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PONEN A HIDALGO EN ÓRBITA
+Este domingo, la entidad ingresará a la carrera espacial con el lanzamiento del primer nanosatélite 100 por cien-
to mexicano, como resultado de la suma de voluntades del gobierno estatal, la Universidad Nacional Autónoma 
de México y la iniciativa privada. Está previsto que el despegue se realice desde India  P9
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Durante semáforo naranja respecto al rojo

Disminuyeron
28% contagios
de coronavirus

ARRANCAN 
CARAVANAS 
DE SALUD

+El Sistema DIF de Mineral de la 
Reforma llevó a cabo el banderazo 
de salida de los equipos que 
visitarán colonias de la demarcación 
con el objetivo de proporcionar 
atención médica a mujeres 
embarazadas para la realización de 
chequeos generales y a niños para 
ser vacunados   P5

www.criteriohidalgo.com

RECLAMA EU 
GARANTÍAS A IP

ACUSAN ESCASEZ DE
MEDICINAS EN ISSSTE
+ Fármacos para el tratamiento de enfermedades crónicas hacen fal-
ta en la clínica del instituto en Huejutla, afirmó una derechohabiente, 
quien no ha recibido su prescripción médica completa 

P10

SEÑALAN MALAS CONDICIONES
DE CARRETERA A SANTA LUCÍA

+Transportistas y automovilistas manifestaron su inconformidad por el 
estado de dicha vía, pues afirmaron que “desde hace un tiempo” no ha 
recibido mantenimiento, lo que provoca daños en sus vehículos P12

PAQUETE PESADO
Pocos Delanteros surgidos del Pachuca han logrado 
consolidarse con el equipo  P22

REGIONES

P17

IRÁ PT ANTE EL
IEEH POR CASO
CALNALI, DICE 
COMISIONADO
+El Partido del Trabajo en Hidalgo 
adelantó que interpondrá una queja 
ante el instituto electoral luego de 
que la alcaldía difundió en redes so-
ciales una entrevista con la dirigente 
del PESH P7

Del 15 al 25 de febrero se han reportado 806 casos afirmativos de Covid-19, una 
caída de dicho porcentaje en relación con los mil 118 registrados entre los días 4 al 14 04

EN CASI UN PAR 
DE MESES, 70 
DESAPARECIDOS: 
ORGANIZACIóN
+La asociación civil Sonrisas Perdi-
das informó que en fechas recientes 
ha habido un aumento de personas 
no localizadas, pero que la mayoría 
ha sido porque se han ido de mane-
ra voluntaria P6
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La insólita Alemania genera la impresión de que 
ahí nacen más palabras que personas y que 
se bautiza más en los diccionarios que en las 

iglesias.
En 1980, Günter Grass publicó su novela 

Nacimientos en cabeza, o los alemanes se están 
muriendo. Ahí especuló sobre el futuro de un país 
donde los entierros rebasaban en número a los naci-
mientos. Con una mezcla de alarma e irónica satis-
facción, el autor nacido en Danzig imaginaba un 
mundo desprovisto de alemanes.

Las cosas no cambiaron mucho en las siguientes 
décadas, según prueba el hecho de que la selección 
alemana incluya jugadores de ascendencia polaca, 
turca y africana.

Quizá para compensar la tasa de natalidad 
negativa, la nación de Heidegger no deja de parir 
conceptos apoyada en las facilidades que brinda su 
intrincada gramática.

Mientras tomaba un curso de traducción en 
el Instituto Goethe de Munich, presencié una 
escena que resume las extravagancias lógicas 
de la lengua alemana. El maestro entró al aula y 
trazó en el pizarrón algo que parecía la cancha de 
un deporte desconocido: “El mapa de una frase 
alemana”, explicó para nuestro desconcierto. De 
sobra está decir que un idioma donde las frases 
necesitan mapas es bastante complicado. Pero 
la cosa no acaba ahí. También se trata de un len-
guaje dúctil, capaz de insólitas transformaciones. 
Para ello, el alemán se sirve del Kompositum, que 
permite unir palabras para crear otras de mayor 
longitud. Con inspiración ferroviaria, los sustan-
tivos se enganchan como vagones, evitando las 
preposiciones que suelen unirlos. Para decir “caja 
de cerillos”, el alemán ofrece una palabra que 
suena a lumbre, Streichholzschachtel, y para refe-
rirse a los “cohetes de mediano alcance” ofrece 
otra que ya anuncia las detonaciones de la guerra: 
Mittelstreckenraketen. No es casual que sea el 
idioma predilecto de la filosofía.

Estas reflexiones son divertidas para quienes 
acostumbramos perder el tiempo. Si las traigo a 
colación en un espacio periodístico es porque se 
han vuelto de rabiosa actualidad. La pandemia ha 
hecho que se acuñen mil doscientas nuevas palabras 
alemanas (no me he atrevido a comprobar esta cifra 
que circula en las redes como evidencia de la fertili-
dad lingüística de la nación del Sturm und Drang). 

Entre las nuevas voces gramaticales, algunas expre-
san síntomas y actitudes recientes, como Impfneid 
(envidia ante los que ya han sido vacunados) y 
Coronamüde (cansado por coronavirus).

Quisiera detenerme en un nuevo Kompositum, 
que no sólo se refiere a la pandemia o a las cos-
tumbres alemanas, sino a la esencia misma del ser 
humano.

Gracias a Alonso Burgos, que concluyó sus estu-
dios en Princeton para proseguir su brillante labor 
como estudioso de nuestra literatura en Berlín, me 
he enterado de que los extranjeros que pisan esos 
suelos han caído en un interregno legal a causa de la 
pandemia. Unos quisieran volver a su país pero se 
ven impedidos a hacerlo, otros no pueden concluir 
sus trámites de residencia porque la oficina de turno 
está cerrada, etcétera. Se trata, pues, de gente que 
no inmigró de manera ilegal pero que no ha podido 
regularizarse.

¿Cómo solucionar este problema? Con una 
palabra.

Bastión de la metafísica, Alemania es 
el primer país del mundo que expide un 
Fiktionsbescheinigung, certificado que acredita 
la condición ficticia de quien lo porta. Podría 
pensarse que se trata de una manera un poco com-
plicada de decir “permiso provisional”, pero no 
hay que menospreciar los laberintos de la ontolo-
gía. A causa del virus, ciertas personas han caído 
en un limbo jurídico; su estancia en el país no es 
legal ni ilegal y debe ser tratada como lo que en 
rigor representa: una ficción en espera de volverse 
realidad.

Lo apasionante es que el concepto define a todos 
los habitantes del planeta en tiempos del corona-
virus. Estamos en pausa, nuestra presencia se ha 
vuelto optativa, nos relacionamos con el mundo de 
manera virtual y carecemos de suficiente evidencia 
pública para demostrar que somos reales.

En países menos clasificatorios que Alemania 
la condición transitoria de los extranjeros podría 
haber sido derivada a las oficinas donde se acu-
mulan papeles y todo se pospone. Al definir esa 
condición como ficticia, tocaron una delicada fibra 
de lo que somos hoy en día: espectros de nosotros 
mismos.

Además, suscitaron la envidia de saber que en 
Alemania los fantasmas por lo menos tienen cre-
dencial.

Fantasmas con credencial 
Juan villoro

Internet 
pandémico

el hecho de que algunos 
sigan desinformando es 
inconcebible, especial-

mente en nuestra pandémica 
actualidad. 

Hay quienes dan consejos 
médicos falsos y peligrosos y 
muchos otros que fomentan el 
odio hacia un grupo de perso-
nas.

Recuerdo los inicios de las 
plataformas sociales, como 
Latin Chat o Terra, antes que 
Facebook o incluso que Hi5. 
Si dicho contenido se hubiera 
compartido a través de uno de 
los foros de Internet o un grupo 
de discusión en línea, un mode-
rador lo habría eliminado. 

Las cosas empiezan a cam-
biar. En México, la UNAM y 
el Conacyt presentaron esta 
semana Tlatelolco Lab, un 
laboratorio digital dedicado a 
los diversos fenómenos que ocu-
rren en el entorno sociodigital y 
ofrecerán también, una herra-
mienta abierta para el análisis 
de datos de Twitter, para que 
los usuarios hagan sus propias 
interpretaciones.

En tiempos en que las noti-
cias falsas se transmiten con 
mayor velocidad que un virus, 
algunos de los gigantes mun-
diales de las redes sociales están 
prestando más atención al con-
tenido publicado en sus sitios. 
Empresas como Facebook y 
Twitter incluso suspendieron la 
cuenta de Donald Trump, sien-
do aún presidente de Estados 
Unidos.

La semana pasada, Facebook 
anunció que tomaría medidas 
enérgicas contra la información 
errónea sobre las vacunas en su 
plataforma. Este anuncio va 
en línea con otras acciones de 
la red social para ejercer más 
supervisión y agregar etiquetas 
de advertencias a las publica-
ciones que promocionan conte-
nido inexacto o engañoso.

Si las publicaciones anti-
vacunas y anti-pandemia están 
prohibidas hoy, ¿se prohibirá 
mañana el contenido sobre reli-

gión o política?
Y es que hay muchos usua-

rios que se sienten libres e iden-
tificados cuando navegan por 
Internet. Si la decisión de las 
plataformas de redes sociales 
es bloquear cierto contenido, 
esto no disminuirá los deseos 
que tienen las personas de 
expresarse e identificarse con 
aquellos que tienen las mis-
mas posturas. Estas personas 
migraran a otras plataformas.

Las redes sociales no son las 
únicas opciones para los usua-
rios que buscan expresarse o 
identificarse con otras perso-
nas que tengan pensamientos 
afines, por extremos que sean, 
como muchos de los que asal-
taron el Capitolio de Estados 
Unidos tras el discurso del 
presidente saliente Donald 
Trump.

Hay otras plataformas que 
permiten a los usuarios regis-
trados publicar con poca o 
ninguna moderación. Estas 
redes sociales sin filtros, están 
atrayendo a internautas, sobre 
todo, los que apoyan teorías 
conspirativas, seguidores de la 
extrema derecha y aquellos que 
publican contenido que sería 
retirado de las grandes redes 
sociales.

A pesar de que estas plata-
formas son todavía muy peque-
ñas comparadas con Twitter o 
Facebook, podrían ver que su 
demanda aumente exponen-
cialmente en un eventual mer-
cado digital que exija filtros.

Además, si una publicación 
es rechazada por inexactitu-
des, esto jugará en manos de 
los teóricos conspirativos que 
afirmarán que las redes están 
confabuladas con los que sos-
pechan que son los malos de la 
historia. 

La pregunta es si la mayoría 
de los usuarios quieren una pla-
taforma sin filtros, sin impor-
tar lo que vean, o si en cambio 
prefieran que sus publicaciones 
sean supervisadas en las redes 
sociales.

Alan Austria
Twitter: @alanfrance24
Facebook: austria_alan

Instagram: austria_alan

semáforo
naranja
FRANCo

Invitado
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que  al menos cuatro mujeres 
disputan la candidatura de Morena 
y sus aliados para la diputación 
federal por el distrito electoral con 
cabecera en Actopan; mientras, 
de la alianza Va por México, una 
vez definido que encabeza la fór-
mula el Partido de la Revolución 
Democrática, ente que postuló a 
Martha López ríos, dirigente esta-
tal de la UNTA, comentan en aquel 
territorio que poco o nada se sabe 
de ella y tampoco ha buscado acer-
camientos con los líderes sociales 
y cabezas de grupos políticos del 
distrito, lo que se presume esta-
ría haciendo la virtual candidata.

--
que  en el distrito electoral local 
de San Felipe Orizatlán la clase polí-
tica priista maneja versiones en 
cuanto a que la candidatura para la 
diputación local tendrá que recaer 
en alguno de los aspirantes origi-
narios del municipio, Tlanchinol o 
Yahualica, para garantizar el triun-
fo del tricolor en la elección del 6 
de junio.  Sin querer amarrar nava-
jas, los involucrados en la juga-
da serían víctor fernel Guzmán 
Arvizu, funcionario en el gobier-
no estatal; daniel Juárez, excan-
didato a munícipe de Tlanchinol, 
y César Herrera, exalcalde de 
Yahualica, sin dejar de considerar 
a otros perfiles también competi-
tivos.  En ese distrito, el tricolor va 
solo. Hagan sus apuestas, señores.

--
que   al parecer a los pachuque-
ños se les ha olvidado que estamos 
en pandemia, ya que es común ver 
las principales plazas de la capital 
abarrotadas de gente, incluso, las 
cintas de restricción son levanta-
das para ocupar las bancas. Ojalá 
que, debido a esta irresponsabi-
lidad, los contagios de Covid-19 
no aumenten, porque, aunque ya 
exista la vacuna, aún nos encon-
tramos en emergencia sanitaria.

--
que   será este sábado que el PRD 
renueve su dirigencia en el esta-
do, luego de que esta quedó acé-
fala con el registro de su exlíder 
Héctor Chávez ruiz como candi-
dato a diputado federal por la coa-
lición Va por México, que realiza-
ron con PRI y PAN. Se perfila que, a 
diferencia de otros procesos donde 
ha habido desde patadas, golpes y 
hasta cohetones, esta vez sea terso 
el método, pues se llevará a cabo 
a través de la plataforma Zoom.

--
que  a alguien se le ocurrió lla-
mar a representantes de las ins-
tituciones educativas a última 
hora para que acudieran a sus ofi-
cinas y notificarles mediante ofi-
cio que no habrá clases presen-
ciales para evitar contagios covid 
en las escuelas. Acción que resul-
tó un contrasentido al reunir a un 
grupo considerable de personas 
en un lugar cerrado durante varias 
horas para lograr el objetivo. 

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.

e
n nuestro país se estima que en promedio 
consumimos entre 7 y 9 gramos diarios de 
sal. Lo anterior esta muy por encima de 

la recomendación de la Organización Mundial 
de la Salud, que consiste en consumir no más 
de 5 gramos. Cabe señalar que la propia OMS 
ha propuesto como meta el que los países 
miembros a la organización disminuyan en un 
30% el consumo de esta.

El problema de consumir mucha sal radica 
en el incremento de enfermedades cardio-
vasculares como  hipertensión, insuficiencia 
cardiaca, infartos y accidentes cerebro vas-
culares. Además, causar daños en riñones, e 
incluso cáncer gástrico.

El principal país que produce y consume sal 
es China. En este país el consumo es de 10.9 
gramos y nuestros vecinos del norte no se que-
dan atrás, con un consumo de 9 gramos diarios. 

Desafortunadamente al ser una activi-
dad económica redituable muchos países 

que exportan sal siguen promoviendo su 
utilización. El mercado de sal tiene un valor 
aproximado a nivel mundial, según datos 
de STATISTA, de 28 billones de dólares. El 
principal exportador en cuanto a valor ven-
dido es Países Bajos y en cuanto a volumen la 
India. México se encuentra entre los primeros 
10 productores a nivel mundial. De ahí que 
sigamos viendo publicidad de marcas relacio-
nadas con este sector. 

Recientemente, en nuestro país comenzó 
a utilizarse una nueva norma en el etiquetado 
en la cual se nos hace hincapié en qué pro-
ductos contienen altos niveles de sodio y esto 
forma parte de la estrategia para disminuir 
su consumo. En Reino Unido recientemente 
se publicó un estudio de la Universidad Queen 
Mary de Londres en el cual se demuestra que 
en aquella nación se ha logrado disminuir en 
18 años apenas un gramo pasando de 9.38 a 
8.38 gramos diarios. Lo anterior, según sus 

estimaciones logrará que de mantenerse esa 
tendencia hasta el 2050 una disminución de 
200 mil casos de enfermedades cardiovas-
culares. Esto tendrá un gran impacto en el 
bienestar de los habitantes, pero también en el 
propio sistema de salud. 

Si algo debe importarnos a los mexicanos 
a partir del surgimiento de la pandemia de 
Covid-19, es cuidarnos de todas las enfer-
medades vinculadas con la hipertensión. Lo 
anterior dado a que esta es la principal comor-
bilidad vinculada a este virus y representa el 
17.41% de las personas que lamentablemente 
han perdido la vida.

Sabemos que en nuestra cultura gastronó-
mica es muy difícil de prescindir de este rico 
ingrediente, pero más vale cuidarnos de no 
consumir tanta sal y bajarle a su consumo, 
vale la pena sacrificar un poco de sabor a 
enfermarnos o perder la vida por no moderar 
su uso. 

Salados, ¿cuánta sal consumes al día?
Aunard de la rocha

Para mis alumnos actuales del 301.

1: Muchos se jactan de los libros que han 
escrito, a mí me enorgullecen los que he leído. 
J. Luis Borges. Así decía el maestro Borges 
cuando se le preguntaba por los libros que 
leía o escribía. Yo pienso que la lectura es una 
fuente inagotable de placer y conocimiento, 
es el motor de todo lo que hacemos o pensa-
mos. El hecho de leer, como diría el filosofo 
Fernando Savater, es una actividad intelectual 
que le da profundidad al pensamiento, pero no 
solo a este, también al sentimiento, pues quien 
ha leído poco, difícilmente podrá expresar lo 
que siente o cree. “Leer-Escribir, –agrega el 
autor español– esa interacción antigua, no 
es otro modo de expresar lo que nos pasa y de 
enterarnos de lo que pasa, sino el propósito 
de civilizar lo que nos pasa y lo que pasa, dis-
tanciando para comprender mejor.” Pero si la 
lectura es tan importante ¿por qué cada vez 
más personas carecen de este habito? Sin duda 
hay muchas explicaciones que se vinculan, 
de un modo u otro, con los medios masivos de 
comunicación y su fárrago de imágenes des-
contextualizadas. Yo sigo creyendo que los 
libros funcionan a costa de nuestra energía. 
Somos su único motor, a diferencia de lo que 
ocurre con televisores, videos y fonógrafos. 
Eso quiere decir que si nosotros no desperta-
mos las imágenes de los libros, si nosotros no 
damos vida a los grandes personajes de la lite-
ratura como Medea, Hamlet, Ana Karenina, 
Don Quijote…, ellos perecerán, sin remedio, 
en ese objeto de papel –a menudo rectangu-
lar– que comúnmente se conoce como libro. 
Los lectores somos los responsables de mante-
ner la tradición, reviviendo a los héroes de las 
grandes obras, pues ellas viven para nosotros y 
a nosotros se deben; pero si no las rescatamos, 
si no alimentamos la fantasía de los sueños, 
si no despertamos la imaginación de lo bello, 
somos, de algún modo, responsables de su 
muerte. Aunado a este trasfondo ideológico, 
la comunicación, en nuestra sociedad capita-
lista, pareciera estar ligada a la imagen como 
punto de partida y fin de todo mensaje. La 

televisión, las revistas y hasta ciertos perió-
dicos, desplazan la palabra en pro de la mala 
ortografía; son fieles a la idea de que “una ima-
gen vale más que mil palabras” lo cual es una 
gran falacia, porque el germen de toda imagen 
está en la palabra y no al revés. Pero este culto 
se ha impuesto de manera tan decidida que ha 
desplazado la lectura y escritura a un segundo 
plano, porque en un mundo sujeto a la veloci-
dad, como lo es el nuestro, estas actividades 
parecen anacrónicas y resultan una pérdida 
de tiempo. Frente a este fenómeno devastador 
siempre será necesario insistir en incrementar 
la lectura y escritura como actividades civi-
lizadoras. La lectura sigue siendo, acaso, el 
fundamento más claro del pensar, y el pensar 
es la más humana de las actividades del hom-
bre a lo largo de su historia. ¿Y para qué leer? 
Después de leer un libro, diez, cien, mil, que se 
ha leído, nada, el valor de las personas no debe 
medirse en el número de libros que han leído, 
el leer muchos libros en la vida no te hará más 
culto o más capaz, ni mucho menos mejor que 
los demás, si así lo has pensado alguna vez, 
estas jodido amigo, el valor de un libro se mide 
por el estado de conciencia en que nos deja, si 
los personajes nos plasmaron algo, si el día y la 
noche te dicen algo, lo que importa es cómo se 
ve, cómo se siente, cómo se actúa después de 
leer no mil libros, basta uno sólo, uno sólo para 
cambiarnos la vida.

2: Escribo, siempre lo hago, como primer 
opción y como última estrategia, sin duda 
hube de escribir en las condiciones más difíci-
les, cuando quería morirme o había fallecido 
algún familiar, es más, no recuerdo haber ido 
a algún velorio o entierro de los familiares más 
cercanos, recuerdo haberme quedado en casa 
a escribir o a leer, incluso quedarme a hacer el 
amor, cuando todos lloraban la muerte de no 
sé que tía o tío cercano, o en el accidente de mi 
primo hermano, preferí quedarme a terminar 
un verso para la niña que siempre hubo de decir 
que no. Todos, sin excepción alguna vez me 
llamaron insensible y mal amigo, lo cierto es, 
–y ahora lo sé– que mi vida siempre a girado 

al rededor de los libros, de los grandes escrito-
res, de los genios de la música, de la poesía de 
Whitman o de la pintura de Picasso, ¿Cómo 
no llorarle a Bukowski cuando muere, a Paz, 
al dolor que cargó Gelman en cada palabra? 
eso si me hacía débil, eso si que me quebraba, 
y todo yo era una lagrima mojada, lejos de 
secarme en una semana; pero yo escribía, y 
así se iban las horas una a una o de dos en dos, 
escribía poesía y cuento y alguna que otra 
carta que robaba corazones al otro lado de la 
acera, escribí cuanto pude y se me dio la gana, 
y leía como acto complementario al escribir, 
porque leer y escribir siempre me hacia sentir 
fuerte, con ganas de comerme el mudo entero. 
No comprendía ni comprendo por qué algunas 
personas decían que leer era aburrido, cuando 
los que leemos sabemos perfectamente que 
no lo es, que leer nos permite situarnos en una 
plataforma –no mejor o más avanzada– sino 
en equidad con nosotros mismos, aferrarse al 
lenguaje equivale a vivir intensamente cada uno 
de los tiempos, a transgredir la vida de una feliz 
forma. Lean chavos, lean cuanto puedan, que 
no se les cierren las puertas por no haber toma-
do un libro, yo siempre lo hago, no le permito 
al tiempo ganar una sóla partida, cuando lloro 
es porque leo, cuando escribo vivo, que no los 
tome la muerte por sorpresa, mientras tengan 
algo que escribir no podrán morir nunca, mien-
tras no callen lo que sienten, la puta muerte no 
podrá llevarlos, hagan de la lectura un hábito 
natural, permítanse sufrir, gozar, sentir, vivir 
otras vidas a través de las páginas de un libro, 
no teman tomar un libro, háganlo sabiendo que 
será el principio de un viaje lleno de aventuras 
en el cual serán los protagonistas…  

3: Saberse alejar no es un fracaso, no todo el 
que se va es un cobarde, salvar el corazón no 
es una tarea fácil, el hombre que enfrenta su 
soledad y la domina, puede tragarse el mundo 
de un bocado.

4: Escriban sus comentarios, críticas y más 
críticas y nada de elogios a: u_vidal@hotmail.
com  twitter: @Vidal_Evans

La importancia de la lectura

Ulises vidal ii
u_vidal@hotmail.com  twitter: @Vidal_EvansVeneno para ratas
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Pueblos Mágicos  
+Los secretarios de Salud, Turismo  y 
Desarrollo Económico se reunieron con 
alcaldes de seis Pueblos Mágicos para esta-
blecer acuerdos para reiniciar, en próximos 
días, la apertura paulatina de estos lugares 
y reactivar su economía

Yuvenil Torres I Pachuca

durante las últimas tres 
semanas, los casos de 
coronavirus en la enti-

dad han disminuido 28 por cien-
to, según un recuento realizado 
por Criterio con base en el resu-
men técnico de la Secretaría de 
Salud de Hidalgo (SSH).

Del 15 al 25 de febrero, 
periodo en que Hidalgo se ha 
mantenido en semáforo epidé-
mico naranja, segundo nivel 
de riesgo después del máxi-
mo, se han diagnosticado 806 
casos afirmativos de Covid-19, 
que representan 28 por ciento 
menos en relación al lapso com-
prendido del 4 al 14 del mismo 
mes, cuando se registraron mil 
118 contagios y la entidad se 
mantuvo en color rojo.

Asimismo, durante los pri-
meros 25 días de esta mensua-
lidad, 2 mil 206 personas han 
dado positivo a la prueba del 
virus SARS-CoV-2, que equi-
valen a 38.9 puntos porcentua-
les menos en comparación con 
los primeros 25 días de enero, 
cuando 3 mil 613 individuos 
contrajeron la enfermedad res-
piratoria, de acuerdo con los 
datos estadísticos de la SSH.

Antier, el secretario de 
Salud en el estado, Alejandro 
Benítez Herrera, explicó que 

Se redujo 28%
la incidencia de
covid en 11 días

Del 15 al 25 de febrero hubo 806 casos

El total acumulado de afectados 
por la cepa viral es de 34 mil 244  
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inmunización, para 
zonas urbanas: Fayad
+El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Mene-
ses, hizo una propuesta al gobierno federal en 
la que plantea que Hidalgo tenga los mismos 
criterios de vacunación que Ciudad y Estado 
de México, pues 33 municipios  están en semá-
foro rojo por las constantes interacciones con 
los estados mencionados. 
De acuerdo con el mandatario, la inmunización 
de la población debe ir dirigida a las zonas 
urbanas. “Los cercos epidemiológicos natu-
rales de Hidalgo nos permiten proponer un 
replanteamiento en la estrategia nacional de 
vacunación” afín a la de la megalópolis, expusó.

En servicio,
Urgencias en 
hospital del 
Mezquital  
redacción I Pachuca

En cuanto no concluya el 
peritaje de daños al Hospital 
Regional del Valle del Mez-
quital, en Ixmiquilpan, solo 
Urgencias operará con nor-
malidad, indicó personal 
asignado al área.

De acuerdo con informa-
ción oficial, el incendió del 
sábado comenzó en un alma-
cén del tercer piso, el cual pro-
vocó el colapso de la losa del 
segundo nivel, pero “hasta el 
momento aún no se sabe la 
magnitud de daños que dejó 
la conflagración”.

El personal médico expli-
có que expertos siguen revi-
sando la estructura y será 
durante la próxima semana 
cuando determinen en cuán-
to tiempo se rehabilitaría el 
inmueble y sería puesto en 
operación al 100 por ciento.

En el caso de las oficinas 
del sindicato de personal de 
Salud, estas resultaron sin 
daños en el incendio.

Durante la emergencia 
fueron evacuados 28 pacien-
tes, cinco de ellos enfermos 
de Covid-19, a quienes tras-
ladaron para su atención en 
Actopan. En la maniobra uni-
camente participaron paramé-
dicos capacitados y debida-
mente protegidos para el evitar 
algún contagio, se informó.

evalúan daños

+El sábado, el incendio del 
Hospital Regional del Valle 
del Mezquital provocó la 
evacuación de 28 pacien-
tes y personal médico 

ayer, en hidalgo 
se registraron 89 
nuevos contagios 
y 17 defunciones 
por SarS-coV-2

en las últimas semanas se ha 
observado un descenso en el 
número de casos, hospitali-
zaciones y fallecimientos; sin 
embargo, reprochó que a veces 
la población omite las reco-
mendaciones, pues se registró 
un “discreto” repunte de con-
tagios por la celebración del 14 
de febrero.

Este jueves, resultaron con 
diagnóstico positivo de coro-
navirus 89 personas, mientras 
que complicaciones de la enfer-
medad respiratoria terminaron 
con la vida de 17 individuos, por 
lo que las incidencias acumula-
das son 34 mil 244 y 5 mil 361, 
respectivamente. 

Mientras que en la capital 
del estado han enfermado 7 mil 
811 personas, y mil 15 han falle-
cido, además de que se obser-
van 120 casos activos.

Del total de pacientes, quie-
nes han llevado tratamiento 
ambulatorio suman 22 mil 856 
(66.7 por ciento) y los que han 
requerido hospitalización son 
11 mil 388 (33.3).

24 mil 663 personas 
recuperadas de la enfer-
medad respiratoria

6 mil 406 casos 
sospechosos de haber 
contraído la cepa viral

634 casos 
activos en 62 municipios

19 de marzo de 2020, 
reportaron los primeros 
dos casos de covid en 
Hidalgo

27 de marzo de 2020, 
se notificó el primer 
deceso por el virus en el 
estado

5
mil 
361 muertes 
(mil 15 en 
Pachuca)
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Casos de Covid-19, 
en todas las colonias 
de Pachuca, afirman
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Yuvenil Torres | Pachuca

Prácticamente todas las 
colonias de Pachuca 
registran contagios 

de Covid-19, advirtió Rubén 
Escalante Méndez, secretario 
de Desarrollo Humano y Social 
del ayuntamiento, durante el 
comienzo de la aplicación de 
pruebas rápidas de antígenos 
para detectar la enfermedad.

Diariamente, la unidad 
móvil de los test recorrerá una 
zona de la ciudad, seleccio-
nada con base en su nivel de 
riesgo epidemiológico, medi-
do por el sistema Hermes, 
plataforma habilitada por el 
gobierno estatal que permi-
te conocer la ubicación exac-
ta de quienes han contraído el  
virus SARS-CoV-2.

Según dicha herramienta, 
al corte de ayer, en Pachuca se 
había identificado a 333 colo-
nias, de un total de 393, con  
peligro elevado.

Entre los polígonos en nivel 
de riesgo epidemiológico alto 
se encuentran Forjadores, 20 de 
Noviembre, Ampliación San-
ta Julia, Bosques del Peñar, 
Calabazas, Constitución, Cu-
bitos, Del Judío, Doctores, 
El Huixmí, El Lobo, Inde-
pendencia, La Españita, La 
Surtidora, Las Lajas, Los 
Prismas, Pachoacan, Paseos de 
la Plata, Patoni, Peña y Peña, 
Piracantos, Pitahayas, Real 
Toledo, San Antonio y Valle de 
San Javier.

Escalante Méndez indicó 
que el objetivo es evitar que el 
número de contagios aumente 
o que existan brotes del virus 
“más severos” en las colonias.

“Prácticamente toda la ciu-
dad tiene contagios, por eso es 
importante hacer un llamado a 
seguir las medidas de preven-
ción”, aseveró.

La alcaldía dispondrá dia-
riamente de 80 pruebas de 
antígenos, cuya efectividad es 
de más de 90 por ciento.

En caso de que una perso-
na dé positivo, el ayuntamien-
to notificará a la Jurisdicción 
Sanitaria Pachuca, a efecto de 
brindar acompañamiento.

Según la Secretaría de Salud 
de Hidalgo (SSH), Pachuca 
suma 7 mil 790 casos y mil 13 
muertes por Covid-19.

Ponen en marcha 
la Caravana de la 
Salud en Mineral 
de la Reforma

Irving Cruz I Pachuca

Ayer, el Sistema para el De-
sarrollo Integral de la Familia 
(DIF) de Mineral de la Reforma 
realizó el banderazo de sali-
da de la Caravana de la Salud, 
que recorrerá las colonias de la 
demarcación para proporcio-
nar atención médica y hacer 
chequeos generales a mujeres 
embarazadas, además de vacu-
nar a infantes.

Shadia Martínez Lozada, 
presidenta de la dependencia, 
aseguró que contarán con 5 
mil dosis de diferentes fárma-
cos inmunizadores para sumi-
nistrarlas en todo el munici-
pio, mediante convenios con  
otras instancias.

“Empezamos esta caravana 
para llegar a todas las familias 
de Mineral de la Reforma, junto 
con la Secretaría de Salud de 
Hidalgo (SSH) y con el Instituto 
de Seguridad y Servicios So-
ciales de los Trabajadores del 
Estado (Issste) para llevar las 
vacunas que necesitan aho-
rita nuestros niños y muje-
res embarazadas para estar 
sanos”, declaró la funciona-
ria durante el arranque de la  
estrategia sanitaria.

Según Martínez Lozada, el 
convenio de colaboración con-
siste en que el ayuntamiento 
proporcionará personal médi-
co capacitado para la aten-
ción ciudadana y vehículos 

para trasladar los insumos, 
mientras que las dependen-
cias federales y estatales darán  
los fármacos.

Además, la presidenta del 
DIF adelantó que en marzo rea-
lizarán campañas de despara-
sitación, esterilización y vacu-
nación de animales en el Centro 
de Control Canino Metropolita-
no, ubicado en La Calera. La 
fecha exacta será anuncia-
da durante los próximos días 
a través de las redes sociales  
del ayuntamiento.

LA ESTRATEGIA se lleva a cabo de manera coordinada por el 
DIF local, la Secretaría de Salud y el Issste

Aplicarán pruebas rápidas

De los 393 
polígonos de la 
capital del estado, 
333 registran 
contagios de la 
enfermedad

COBERTURA DE LA 
PRIMERA ETAPA
+ La primera fase de la 
campaña contempla 5 mil 
dosis de diferentes vacunas 
que serán aplicadas a niños 
de hasta cinco años

+ La Caravana de la Salud 
implementada en Mineral 
de la Reforma se realiza en 
conjunto con la SSH y el 
Issste, dependencias que 
proporcionaron los fárma-
cos

+ En marzo se realizarán 
campañas de bienestar 
animal en el Centro de Con-
trol Canino Metropolitano, 
cuyas fechas serán anun-
ciadas próximamente

CLAVES

EL AYUNTAMIENTO de 
la capital hidalguense 
realizará 80 test para 
detectar el virus SARS-
CoV-2 diariamente

10
MIL 

pruebas rápidas de 
Covid-19 aplicará la 
alcaldía de Pachuca

80
test  

serán practicados 
diariamente

7
MIL 790  

contagIos 
y mil 13 muertes 

acumula Pachuca, 
según la SSH

DESGLOSE
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Sara Elizondo I Pachuca 

E n lo que va de 2021, la 
asociación civil Sonrisas 
Perdidas cuenta con 70 

reportes de personas extravia-
das, de las cuales 40 ya fueron 
halladas, 28 aún no lo están 
y dos fueron encontradas sin 
vida: la profesora Miriam Cerón 
Brito, catedrática de la prepa-
ratoria número 3 de la UAEH, y 
su acompañante.

Así lo dio a conocer Martha 
Navarro, titular de la asocia-
ción, que desde hace 20 años se 
dedica a la búsqueda de perso-
nas. En entrevista para el pro-
grama A Criterio de…, informó 
que en fechas recientes exis-
te un aumento de personas no 
localizadas, la mayoría de los 
casos se ha ido voluntaria-
mente, según los registros de 
la asociación civil.

Dijo que por el resguar-
do domiciliario, a causa de la 
pandemia, algunos integrantes 
de la familia deciden irse por la 
desesperación que les ha provo-
cado la situación actual, no solo 
jóvenes sino también adultos.

Respecto a las marchas que 
han hecho las familias de los 
desaparecidos, consideró que 
debe existir mayor informa-
ción por parte de las autori-
dades sobre los avances de las 
investigaciones hacia quienes 
buscan a sus allegados. 

En el caso de Sonrisas 
Perdidas, dijo que esta agru-
pación no tiene la tecnología ni 

Se registran 70
desaparecidos
en casi 2 meses

Según Sonrisas Perdidas 3Más de la mitad 
ya fueron hallados, 
dos de ellos sin 
vida, señala la 
asociación civil

Delitos descendieron 41.6% 
en enero, respecto a 2020
Irving Cruz I Pachuca

Durante enero de 2021, el núme-
ro de delitos en Hidalgo descen-
dió 41.6 por ciento en Hidalgo, en 
comparación con el mismo mes 
del año pasado, toda vez que 
el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP) registró 2 
mil 431 crímenes cometidos en 
la entidad en el primer mes del 
año, a diferencia de los 4 mil 162 
registrados en 2020.

Los ilícitos más acaecidos en 
Hidalgo fueron contra el patri-
monio. En dicha clasificación, el 
robo en sus distintas modalida-

SEGÚN los regis-
tros de Sonrisas 
Perdidas, 28 per-
sonas aún no han 
sido halladas 

EL TIPO de delito más registrado en Hidalgo fue contra el patri-
monio, según el SESNSP

el personal para ir a buscar a las 
personas, pero lo hacen “en la 
medida de sus posibilidades”.

Asimismo, descartó coor-
dinación con la Comisión de 
Búsqueda de Personas y la Pro-
curaduría General de Justicia 
del Estado de Hidalgo, pues 
“Sonrisas Perdidas ha trabaja-
do de forma independiente”.

Respecto a casos como el 
de Sebastián Yáñez, desapa-
recido en noviembre de 2019, 
y el de Carla Donají Téllez, en 
septiembre de 2018, Sonrisas 
Perdidas les dio seguimien-
to y acompañamiento a sus 
familias, pero no han habido 
resultados de las autoridades. 
Sobre Sebastián, dijo que no 

han insistido en la cercanía, 
por respeto a los familiares.

Martha Navarro conside-
ró necesario concienciar a 
los Ministerios Públicos para 
levantar una carpeta de inves-
tigación ante una desapari-
ción, sin esperar las 72 horas, 
así como brindar una atención 
adecuada a los familiares.

CAPACITACIÓN 
DLa activista consideró 
necesario concienciar a los 
Ministerios Públicos para 
levantar una carpeta e inves-
tigación ante una desapari-
ción, sin esperar las 72 horas 
que estos indican

DMartha Navarro comenzó 
su labor en la búsqueda de 
personas por la desaparición 
de una pequeña de 5 años en 
Ciudad de México, de quien 
fue localizado el cuerpo des-
pués de un tiempo

CLAVES

40
PERSONAS

han sido halladas, 
dos de ellas sin vida, 

según Cerón Brito

des obtuvo el mayor índice, ya que 
ascendió hasta las 706 inciden-
cias en los primeros 30 días del 
año, lo que representó una dismi-
nución de 47.85 por ciento, pues 
en 2020 hubo mil 354 hurtos.

Las subclasificaciones con 
mayor recurrencia  fueron el robo 
de vehículo, 243; a casa habita-
ción, 132; a negocio, 82, y a tran-
seúnte en vía pública, 34.

Por su parte, la categoría de 
crímenes contra la vida y la inte-
gridad corporal sumó 336 regis-
tros, de los cuales, 283 perte-
necen a lesiones; 43 a homici-
dio; dos a feminicidio, y uno por 
aborto. Además, se añadieron 

siete ilícitos en la subclasifica-
ción de “otros delitos”.

Durante enero hubo 84 aten-
tados a la libertad y seguri-
dad sexual, en los que el abuso 
sexual fue el más cometido, con 
41 casos, seguido de violación 
equiparada, con 21, y violación 
simple, con 15.

En tanto, los crímenes inclui-
dos en la categoría otros, sumaron 
hasta 821, ya que en dicha cate-
goría se incluyen transgresiones 
como narcomenudeo, amenazas o 
allanamiento de morada, además 
de que se adiciona una subcate-
goría de faltas en “no especifica-
dos”, que asciende a 705.

Ha existido un 
aumento de personas 
no localizadas; la 

mayoría de los casos se ha ido 
voluntariamente”

Martha Navarro, titular 
de Sonrisas Perdidas
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El ayuntamiento promocionó al PESH

Contra alcaldía 
de Calnali, PT 
promoverá queja

Yuvenil Torres l Pachuca

El comisionado del Partido 
del Trabajo (PT) en el 
estado, Javier Vázquez 

Calixto, adelantó que interpon-
drá una queja ante el Instituto 
Estatal Electoral de la entidad 
(IEEH), luego de que la alcaldía 
de Calnali difundió en sus redes 
sociales oficiales una entrevis-
ta con la dirigente de Encuen-
tro Social Hidalgo (PESH),  
Sharon Montiel Sánchez, en la 
que se hace uso del logotipo del 
ente político.

Además de lamentar los 
hechos, el dirigente remarcó 
que, independientemente de que 
se haya incurrido en ellos por 
desconocimiento de la norma-
tiva electoral, se violentó la ley. 

“Sabemos que ese tipo de 
actos están prohibidos consti-
tucionalmente, así como rela-

3El recurso será 
interpuesto ante 
el iEEh, informó 
Vázquez Calixto

Ordenan que se anule toma 
de protesta de edil suplente

EL PETISTA ase-
veró que se violó la 
ley con la difusión 
de información so-
bre Sharon Montiel

Consejeros 
del IEEH 
van contra 
remoción
adela garmez l Pachuca

Los consejeros del Instituto 
Estatal Electoral de Hidalgo 
(IEEH) buscan que la depen-
dencia homóloga nacional 
(INE) no continúe con el pro-
ceso de remoción que fue ini-
ciado en su contra por las fallas 
registradas en el Programa 
de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP), que 
no permitieron su utilización 
durante la jornada electoral 
del 18 de octubre pasado.

De acuerdo con estrados de 
la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF), los 
integrantes del órgano local 
buscan revertir el acuerdo 
del 4 de febrero dictado por 
la Unidad Técnica de lo Con- 
tencioso Electoral de la Se-
cretaría Ejecutiva del INE.

Este establece que se acor-
dó “no a lugar a la solicitud 
presentada para suspender 
el procedimiento”, por lo 
que el juicio ante la sala que-
dó radicado bajo el núme- 
ro SUP-JDC-211-2021.

El 20 de octubre pasado, 
el instituto nacional inició de 
oficio la investigación con-
tra los consejeros, toda vez 
que el IEEH, al 13 de octu-
bre de 2020, no había llevado 
a cabo un simulacro exitoso 
que atendiera todas las fases 
del proceso técnico operativo 
que comprende el PREP.

No obstante, el 29 de ese 
mes Morena denunció ante la 
misma instancia la “negligen-
cia, ineptitud o descuido” en 
la que incurrieron los servi-
dores públicos por dejar de 
implementar el PREP el día 
de la jornada electoral.

PROCEDIMIENTO

1 El proceso se inició por las 
fallas que registró el PREP, 
lo que impidió su uso en los 
comicios pasados

adela garmez l Pachuca

El alcalde de Atotonilco el 
Grande, Hugo Ramírez López, 
deberá dejar sin efectos la 
toma de protesta hecha el 15 
de diciembre pasado de la regi-
dora suplente Modesta Lozada 
López y hacer lo correspondien-
te con la propietaria Elba Leticia 
Chapa Guerrero, así como dejar 
sin validez todos los actos rea-
lizados por la primera.

Lo anterior, toda vez que el 
alcalde debió notificarle a la se- 
gunda, quien no acudió a la 
sesión solemne para la integra-

ELa regidora propieta-
ria de extracción priista 
interpuso el juicio 
TEEH-JDC-17/2021 
contra violaciones a sus 
derechos político-elec-
torales de ser votada 
en su vertiente del 
ejercicio al cargo

interpuso recurso
DATO ción del nuevo ayuntamiento, 

que tenía un plazo para asumir 
el cargo o de lo contario se lla-
maría a su sustituta para que 
lo hiciera de manera definitiva; 
esto, de acuerdo con la resolu-
ción del Tribunal Electoral del 
Estado de Hidalgo (TEEH).

El magistrado Leodegario 
Hernández Cortez explicó que 
Lozada López informó al edil 
que su compañera no asistiría a 
la ceremonia “porque tenía otros 
proyectos”, por lo que ella asu-
miría el cargo, pero, consideró 
el ponente, el presidente debió 
aplicar la normativa vigente.

En ese sentido, solicitó 
que el presidente municipal, 
en tres días hábiles, dicte un 
nuevo acuerdo para que Chapa 
Guerrero tome protesta, aperci-
bida de que si no se presenta, la 
suplente ejercerá sus funciones 
de manera definitiva.

Asimismo, una vez que la 
afectada asuma el cargo, el edil 
deberá girar instrucciones para 
que le sean remuneradas todas 
y cada una de las percepcio-
nes que debió recibir a partir 
del 15 de diciembre y las sub-
secuentes a partir del inicio de  
sus funciones.

Además, deberá informarle 
sobre las convocatorias y orden 
del día de las sesiones de Cabil-
do efectuadas y las posteriores, 
así como los acuerdos y temas 
tratados en cada una, entre  
otras cuestiones.

cionar al gobierno (en este caso 
de Calnali) con un partido polí-
tico”, explicó.

Consideró que la violación a 
la ley fue grave, por lo que des-
tacó que no debe existir impu-
nidad, y que, además, pone en 
desventaja al resto de los entes 
políticos, de cara a la elección 
del 6 de junio, cuando se reno-
vará el Congreso local. 

“Como partido tenemos la 
obligación de proceder en con-

tra del ayuntamiento, no pode-
mos permitir este tipo de trans-
gresiones”, dijo.

El partido de la estrella, 
acotó, ya trabaja en la queja que 
interpondrá ante la autoridad 
electoral contra el ayuntamien-
to, que no puede utilizar recur-
sos públicos para promocionar a 
algún ente político.

El artículo 134 constitucio-
nal establece que la propaganda 
gubernamental no puede incluir 
nombres, imágenes, voces o 
símbolos que impliquen promo-
ción personalizada de cualquier 
servidor público y que la misma 
deberá tener carácter institu-
cional y fines informativos, edu-
cativos o de orientación social.

podría constituirse un 
delito electoral
DSi se acredita que algún go-
bierno municipal utiliza algún 
símbolo partidista, podría 
constituirse un delito electoral

DEl ayuntamiento de Calnali, 
gobernado por Isaid Acosta 
Téllez, difundió en sus redes 
sociales una entrevista de la 
dirigente del PESH, Sharon 
Montiel, en la que se observa 
el logotipo del partido

CLAVES

Sabemos que 
ese tipo de 

actos están prohibidos 
constitucionalmente, 
así como relacionar al 
gobierno con un partido 
político”

JAVIER VÁZQUEZ CALIXTO, 
comisionado del PT
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Derivado de la pandemia de Covid-19

Inician conciliación 
laboral a distancia
3En esta primera 
fase, solo Hidalgo, 
San Luis Potosí y 
Edomex podrán 
apegarse a ello

Irving Cruz I  Pachuca

Derivado de las disposiciones sani-
tarias originadas por la pandemia 
de Covid-19, el Centro Federal de 
Conciliación y Registro Laboral 
(CFCRL) anunció la implementa-
ción de una alternativa para llevar 
a cabo conciliaciones de manera 
remota en Hidalgo, además de la 
ya existente forma presencial.

Esto, con el objetivo de man-
tener el proceso prejudicial den-
tro de los 45 días que marca la Ley 
Federal del Trabajo (LFT) para 
realizar una conciliación.

Si bien el CFCRL forma parte 
del nuevo modelo de justicia labo-
ral y actualmente tiene presencia 

LA SESIÓN del Cabildo capitalino se llevó a cabo de manera 
virtual, para evitar la exposición de los ediles al Covid-19

Va Crespo tras
diputación y
asume Orona
plurirregiduría
Adela Garmez I Pachuca

La Asamblea de Pachuca 
aprobó otorgar licencia por 
tiempo indefinido al regi-
dor independiente Ricardo 
Crespo Arroyo, la cual surtió 
efectos desde ayer, por lo que 
será llamada a ocupar el cargo 
su suplente Guadalupe Orona 
Urías, dirigente del movi-
miento Antorcha Campesina 
en Hidalgo.

El expresidente estatal 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) ha mani-
festado en algunos videos 
publicados en redes sociales 
que buscará una diputación 
local, pero sin mencionar bajo 
las siglas de qué partido.

“Voy abrir nuevos retos, 
voy a buscar una diputación; 
mis manos están limpias, son 
transparentes. Necesitamos 
gente que levante la voz; si lo 
hice en el municipio la voy a 
hacer donde quiera que uste-
des me den la oportunidad”, 
expresó, al finalizar la sesión 
de Cabildo.

Asimismo, afirmó que sus 
intenciones no son “una ocu-
rrencia”, pues su objetivo es 
llegar al Congreso para bajar 
más recursos para Pachuca y 
que sean atendidas las nece-
sidades que más aquejan a  
las colonias.

El expriista estuvo en el 
cargo como regidor poco más de 

en ocho estados, la opción de rea-
lizar el proceso a distancia única-
mente se implementará en su pri-
mera fase en Hidalgo, San Luis 
Potosí y Estado de México. Los 
estados donde no se encuentra 
activa son Durango, Zacatecas, 
Tabasco, Campeche y Chiapas.

Al respecto, Alfredo Domín-
guez Marrufo, director del CFCRL 
en el país, aseguró que para la 
implementación del nuevo meca-
nismo a distancia se capacitó al 
personal de los tres estados para el 
manejo de las nuevas tecnologías, 
por lo que ahora las partes intere-
sadas podrán elegir entre las dos 
modalidades de negociación.

El organismo de reciente crea-
ción, especializado en la negocia-
ción entre empresas y sindicatos, 
así como en la firma de contratos 
colectivos de trabajo, inició opera-
ciones en Hidalgo el 18 de noviem-
bre pasado, con sede en la colo-
nia Exhacienda de Coscotitlán, de 
Pachuca de Soto.

3 ENTIDADES 
pondrán en marcha 
las conciliaciones a 
distancia: Hidalgo, San 
Luis Potosí y Estado de 
México

8  CENTROS 
Federales de 
Conciliación y Registro 
Laboral existen en 
el país, distribuidos 
en Hidalgo, San Luis 
Potosí, Estado de 
México, Durango, 
Zacatecas, Tabasco, 
Campeche y Chiapas

45 DÍAS
 contempla la ley 
para realizar una 
negociación bajo los 
estándares del CFCRL

EN EL PAÍS

dos meses y durante su perio-
do al frente del cargo plurino-
minal se alió con Movimien-
to Regeneración Nacio- 
nal (Morena).

Esta es la segunda vez que 
los ediles capitalinos, en 72 
días, conceden mismo número 
de permisos a integrantes que 
buscan participar en el actual 
proceso electoral para la reno-
vación de los congresos local 
y federal.

El primero en solici-
tar anuencia para ausentar-
se del cargo fue Pablo Vargas 
González, quien el 6 de enero 
pasado —a 15 días de tomar 
protesta (el 22 de diciem-
bre realizó el acto)— publicó 
una carta sobre su intención, 
la cual fue aprobada el 15 del 
mes anterior por la Asamblea; 
busca una candidatura a dipu-
tado federal por Morena.

EEl Cabildo aprobó que el pre-
sidente de Pachuca, Sergio Ba-
ños Rubio, firme un convenio 
de colaboración con la UNAM

ELos ediles capitalinos apro-
baron la petición de la síndica 
jurídica Liliana Mera Curiel, de 
declinar su participación en 12 
comisiones del ayuntamiento

FIRMA DE CONVENIO
DATO
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Redacción I Pachuca

A través de un comunicado, 
el gobierno estatal infor-
mó que el 28 de febrero 

será lanzado en la India el pri-
mer nanosatélite 100 por cien-
to mexicano, elaborado por la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), la adminis-
tración hidalguense, iniciativa 
privada e instituciones “de cien-
cia y tecnología”.

El documento señala que 
“hacer de la ciencia y la tecnolo-
gía una estrategia transversal” es 
el objetivo del mandatario Omar 
Fayad Meneses, quien conside-
ró que pasar de usuarios a gene-
radores de conocimiento es “un 
razonamiento que en Hidalgo nos 
hizo mejorar para lograr lo que 
algunos consideran imposible”.

El comunicado agrega que 
el nanosatélite es un proyecto 
sin precedente en México y en 
Latinoamérica porque involucra 
el uso de alta tecnología.

“El desarrollo y validación 
de dispositivos espaciales están 
sujetos a protocolos de prueba 
que exigen lanzamientos expe-
rimentales, como los nueve que 
se han llevado a cabo de mane-
ra exitosa en Hidalgo y que hoy 
nos ubican a la vanguardia en 
innovación en México”, expre-
só el titular de la Unidad de 
Planeación y Prospectiva, Lamán  
Carranza Ramírez.

En tanto Gustavo Medina 
Tanco, director del Laboratorio 
de Instrumentación Espacial 
(LINX) de la UNAM, explicó que, 
una vez puesto en órbita, el nano-
satélite fluctuará entre los 600 y 
400 kilómetros de altura

El nanosatélite estará cinco 
años en la LEO, donde to- 
mará fotografías.

Lanzarán satélite
desarrollado con
apoyo del estado

EL DISPOSITIVO 
es 100 por ciento 
mexicano, destacó 
el gobierno hidal-
guense mediante un 
comunicado

plan para el despegue 
del dispositivo
DEl lanzamiento del cohete 
PSLV-C51 está planeado para 
este 28 de febrero. La sepa-
ración del NanoConnect-2 
tendrá lugar pocos minutos 
después en una órbita circu-
lar polar, a aproximadamente 
504 km de altura

CLAVES
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SIN AFECTACIONES 
1Tablajeros de Ixmiquilpan descartan 
afectación a sus ventas debido a la Cuares-
ma, pues señalan que a excepción de los 
ancianos, “ya nadie respeta las creencias 
religiosas”; además, por ser región turística, 
los restaurantes ofrecen un menú variado

Salomón Hernández
Huejutla

D erechohabientes de la 
clínica del Instituto de 
Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores 
del Estado (Issste) de Hueju-
tla se quejan por el desabasto 
de medicamentos de este espa-
cio de atención, sobre todo 
porque consideran que esta 
situación la viven desde hace 
tiempo, al igual que la falta de 
médicos especialistas. 

La profesora María Barra-
gán Hernández comentó que 
el problema no es nuevo y que 
al menos los directivos debe-
rían explicar qué está pasando 
sobre la falta de medicamentos, 
o mejor aún, gestionar que se 
tengan al menos los fármacos 
conocidos como “de control”, 
los cuales son administrados 
a las personas que padecen  
enfermedades crónico-degene-
rativas, como diabetes e hiper-
tensión arterial.

Indicó que hay varios medi-
camentos que tiene meses que 
no hay, como la insulina y la 
linagliptina, que se usan para 
reducir los niveles de azúcar en 
la sangre de los pacientes dia-
béticos. “Esta medicina desde 
que inició la pandemia tiene 
escasez y no la pueden surtir”.

Explicó que es un problema 
para la economía de los pacien-
tes, sobre todo para los jubila-
dos, porque ese medicamento 
tiene un precio en las farmacias 
hasta de 460 pesos. 

Otro ejemplo —dijo— es el 
Micardis plus de 80 grados, el 
cual también dejaron de sur-
tir,  “es para la hipertensión y 
no retener líquidos”, mismo que 
ronda los 650 pesos.  

Indicó que tiene comunica-
ción con sus compañeros, quie-
nes se recientemente se queja-
ron que a la lista de desabas-
to de medicamentos también 
se sumó la Metformina, otro 
medicamento para diabéticos.

“Siempre han hecho falta 
especialistas, hace dos años me 
accidenté y requería un trauma-
tólogo. En urgencia fue buena la 
atención, pero después no hubo 
el especialista”, señaló.

Sobre el tema, la Subdele-
gación médica del Issste en 
Hidalgo se comprometió a dar 
una respuesta sobre los plan-
teamientos que hacen derecho-
habientes sobre las medicinas.

En la región Huasteca

3La mayoría de los fármacos faltantes se administran para el control de  
enfermedades crónico-degenerativas, señalan los derechohabientes

Acusan escasez de
medicinas en Issste

LOS MÁS afectados son los jubilados, quienes tienen que desembolsar “grandes cantidades” de 
dinero para la compra del medicamento

María Antonieta Islas 
Tulancingo

Al cumplirse ayer 20 días del 
cierre de céntricas calles a la 
circulación vehicular, el direc-
tor de Sanidad, Pío Tomás Ma-
rroquín Gómez, informó que, 
de acuerdo con la información 
que maneja la Jurisdicción 
Sanitaria 2, ha disminuido 
la incidencia de contagios de 
Covid-19 en Tulancingo; sin 
embargo, definió como impor-
tante mantener esa medi-
da preventiva, para evitar un 
posible repunte.

Indicó que la interrupción  
vial prevalecerá para reducir 
la movilidad en el primer cua-
dro de la ciudad; respecto a 
quienes insisten que esta medi-
da no cumple el fin para el cual 
fue implementada, opinó que es 
un tema de corresponsabilidad 
entre la ciudadanía  y gobierno. 

Mantendrán cierre
de calles en la zona 
centro de Tulancingo

huasteca

tulancingo

FALTANTES
DEntre los medicamen-
tos  para el control de la 
diabetes están la met-
formina, la insulina y la 
linagliptina, que se usan 
para reducir los niveles 
de azúcar en la sangre 

DEn el caso de la 
hipertensión, hace un 
año que no surten el 
Micardis plus de 80 
grados, que es para 
controlar la presión 
y no retener líquidos, 
señalan

CLAVES

“La sociedad tiene que poner 
de su parte en este aspecto, no 
salir de casa y, si no hay otra 
opción, utilizar todas las medi-
das de protección, como cubre-
bocas y careta”, expresó. 

El funcionario dijo respe-
tar a las personas que piensan 
diferente, pero reiteró que los 
números reflejan que los filtros 
sanitarios han servido para 
disminuir la cadena de conta-
gios del virus SARS-CoV-2. 

También, destacó la dispo-
nibilidad que muestran los due-
ños de negocios del centro de 
la ciudad, quienes, en su mayo-
ría, cumplen a cabalidad con 
las disposiciones sanitarias. 

A más de una semana de que 
inició la aplicación de las 500 
pruebas rápidas para la detec-
ción de Covid-19, que donó el 
gobierno municipal para igual 
número de comerciantes, esti-
mó que este día concluirá la 
toma de muestras.

Marroquín Gómez compar-
tió que de 300 pruebas apli-
cadas hasta el martes solo 
dos personas dieron positivo, 
ambas son asintomáticas.

El municipio tiene 2 mil 447  
casos acumulados de covid,  
384 decesos y 59 activos.

SE HA LOGRADO 
disminuir la inciden-
cia de contagios de 
Covid-19, señalan
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Alfonso Marín i Tizayuca

Alrededor de 400 perso-
nas han perdido su tra-
bajo por el cierre tem-

poral de los centros noctur-
nos en Tizayuca, a causa de 
la contingencia de Covid-19, 
aseveró el representante de 
Bares y Cantinas, Luis Luciano 
Rodríguez Crisóstomo.

En entrevista con Criterio, el 
dirigente señaló que han solici-

tado a la alcaldía que permita 
abrir las puertas de los negocios, 
los cuales no han podido ope-
rar de manera continua desde  
el 15 de marzo de 2020. 

Asimismo, señaló que los 
locatarios propusieron funcio-
nar los fines de semana, con 
horarios restringidos, venta 
limitada y cupo máximo de 20 
por ciento. 

Rodríguez Crisóstomo ase-
veró que estos negocios son “un 
mal necesario” para la demar-
cación, pues generan empleos 
y una derrama económica, ya 
que, dijo, personas de Estado 
de México acuden a ellos.

El representante sostuvo 
que la situación es “alarmante” 
para los agremiados, debido a 
que “muchos están al borde de 
la quiebra”.

Deja covid a
400 barmen
sin empleo 
en Tizayuca 

Según locatarios del municipio

SON 28 estable-
cimientos los que 
integran la aso-
ciación de centros 
nocturnos en 
el municipio

3gremio pide  
que la alcaldía 
les deje operar 
en  apego a las 
restricciones 

Por escasez de oxígeno, falla 
Tula en la renta de tanques

Miguel Ángel Martínez
Tula de Allende

La iniciativa que fue presen-
tada por la regidora del Parti-
do Revolucionario Institucio-
nal (PRI) Raquel Arredondo 
Villeda, de que la alcaldía de 
Tula adquiera tanques de oxí-
geno para proporcionarlos a 
las personas contagiadas de 
Covid-19, no se pudo concretar, 
aseguró el presidente munici- 
pal Manuel Hernández Badillo.

De acuerdo con el mandata-
rio, la causa de que la propues-

REGIDORA lo propuso en sesión de Cabildo del 22 de enero

ta no se llevara a cabo es que las 
empresas que comercializan el 
insumo no tienen suficiente pro-
ducto para que el gobierno local 
lo alquile.

“Como administración nos 
acercamos a dos compañías 
que están asentadas aquí y que 
distribuyen tanques y oxíge-
no, pero nos dijeron que, ante 
la alta demanda, no contaban 
con depósitos suficientes para  
darnos”, mencionó el edil. 

En la tercera sesión ordina-
ria de Cabildo, la cual se desa-
rrolló el 22 de enero pasado, Ra-
quel Arredondo planteó que el 
gobierno local rentará 50 con-

tenedores para prestarlos a los 
pobladores que no tengan los 
recursos para alquilar o com-
prar uno. 

En esa ocasión, la Asam-
blea externó su apoyo al plan-
teamiento, pero los integran-
tes dijeron que este tema esta-
ría sujeto a la disponibilidad del 

recurso, y la gestión en funcio-
nes y el acuerdo que se tuvie-
ra con las firmas que dotan de  
los tanques.

Hasta el corte del 25 de 
febrero, según cifras del go-
bierno federal, Tula de Allen-
de contabilizaba mil 784 y  
33 defunciones por covid.

ELos contenedores de 
oxígeno, de acuerdo 
con Arredondo Villeda, 
se repartirían en cali-
dad de préstamo entre 
la población de escasos 
recursos que no pue-
den pagar ni acceder a 
un tratamiento adecua-
do para hacerle frente a 
la enfermedad

SE PRESTARÍAN
COVID
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Además, reconoció que pese 
a las complicaciones econó-
micas que han experimentado 
cumplen con el pago de impues-
tos y renovación de licencias  
de funcionamiento.

“Lo que queremos solamente 
es trabajar, por eso solicitamos 
que las autoridades del muni-
cipio tengan sensibilidad hacia 
nuestro rubro y que sepan que 
somos un grupo que durante 
muchos años ha colaborado con 
la generación de empleos para 
el bienestar de toda la socie- 
dad”, dijo.

Acerca del tema, el ayun-
tamiento dio a conocer que los 
bares y cantinas permanecerán 
cerrados hasta que el gobier-
no de Hidalgo determine que 
las condiciones son apropiadas 
para que puedan operar.

EAlrededor de 28 
negocios de la aso-
ciación permanecen 
cerrados en Tizayuca

EBares y Cantinas 
incluye estableci-
mientos como 5 
Estrellas, Azulitos 
Canos, Palenque De 
Lucio y Continental
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María Antonieta Islas
Cuautepec de Hinojosa

La primera fuga de hidrocar-
buro del año y lo que va de la 
administración de Cuautepec 
fue detectada ayer, alrededor 
de las 7:05 horas, en la bre-
cha de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) que cruza la comuni-
dad Almoloya, a la altura de 
Puente de la Zorra.

La Dirección de Comunica-
ción Social del ayuntamiento 

Señalan malas
condiciones de
una carretera

REGIONES

Salomón Hernández I Calnali

T ransportistas y automo-
vilistas manifestaron su 
inconformidad por las 

condiciones en que se encuen-
tra la carretera que comuni-
ca Calnali con Santa Lucía, 
pues señalaron que desde hace 
un tiempo no ha recibido man-
tenimiento, lo que provoca 
daños en sus vehículos y puede  
ocasionar accidentes.

Los trabajadores del volan-
te coincidieron en que tienen 
que llevar sus unidades al taller 
mecánico constantemente para 
reparar el sistema de suspen-
sión, afectado por la cantidad 
de baches en la vía, que en oca-
siones no pueden esquivar.

Uno de los inconformes, que 
solo se identificó como Mario, 
aseveró que lleva tres años solici-
tando que las autoridades repa-
ren la carretera Calnali-Santa 

3La vía que 
comunica Calnali 
con Santa Lucía 
no ha recibido 
mantenimiento

EL TRAMO más afectado consta 
de nueve kilómetros, de acuerdo 
con uno de los inconformes

Taxistas exigen
más seguridad

CHOFERES protestaron frente a la Secretaría de Seguridad

Miguel Ángel Martínez 
Tula de Allende

Al menos 60 taxistas de varios 
sitios de Tula de Allende 
obligaron a los mandos de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública municipal Mario 
Vargas Soto y Elías Aguilar 
García a firmar un documen-
to en el que se comprometie-
ron a brindar garantías a los 
operadores para desempeñar  
sus labores.

Los funcionarios signaron el 
oficio luego de que los trans-
portistas se manifestaran fren-
te a las instalaciones de la cor-
poración para exigir su inter-

Automovilistas y operadores, inconformes

Detectan en 
Cuautepec 
derrame de 
combustible

HUASTECA

TUlA

TUlAnCingo

EUno de los incon-
formes, que solo se 
identificó como Mario, 
aseveró que lleva tres 
años solicitando que 
las autoridades reparen 
la carretera Calnali-
Santa Lucía, pero nadie 
ha atendido su petición, 
pues la vía sigue en 
malas condiciones

EAgregó que los daños 
que sufren los vehícu-
los los afectan econó-
micamente, pues no 
pueden incrementar el 
precio del pasaje

petición
DATO Lucía, pero nadie ha atendido 

su petición, pues la vía sigue en 
malas condiciones.

Agregó que los daños que 
sufren los vehículos los afec-
tan económicamente, pues no 
pueden incrementar el pre-
cio del pasaje, ya que perjudi-
carían a los usuarios, pero tie-
nen que pagar la compostura de  
sus unidades.

Esto, agregó, se suma a la cri-
sis provocada por la pandemia 
de Covid-19, enfermedad causa-
da por el virus SARS-CoV-2.

El operador detalló que el 
tramo más afectado comprende 
nueve kilómetros, en el que hay 
baches que perjudican al menos 
a 20 choferes de unidades Urvan, 
especialmente los de la ruta San 
Andrés-Tecueyal-Calnali.

El quejoso recordó que la 
carretera era un camino rural, 
modernizado durante el perio-
do de Miguel Osorio Chong 
como gobernador; sin embar-
go, lamentó que no ha recibido 
mantenimiento, pues “ni bali-
zamiento tiene”.

La vía también llega a 
la comunidad Mecatlán, en 
Yahualica; no obstante, alrede-
dor de kilómetro y medio de la 
extensión a esa demarcación no 
ha sido concluida.

confirmó el derrame de com-
bustible, derivado de la aper-
tura de una válvula, de la que 
emanó un chorro a presión que 
alcanzó aproximadamente 20 
metros de altura.

A pesar de que la fuga de 
hidrocarburo ocurrió cerca 
de viviendas, no fue necesario 
evacuar a los lugareños debido 
a la intervención de personal de 
Seguridad Física de Pemex.

Al lugar también arribaron 
elementos de la Dirección de 
Bomberos y Protección Civil 
de Cuautepec de Hinojosa, a 
bordo de la patrulla 1611, quie-
nes vertieron agua y químicos 
para limpiar el área en que se 
esparció el combustible.

Mientras los uniformados 
realizaban dichas labores, la 
zona permaneció resguarda-
da por oficiales de la Guar- 
dia Nacional.

vención ante los asaltos de los 
que han sido víctimas en las 
últimas semanas.

Uno de los inconformes afir-
mó que en los últimos 15 días se 
han registrado cuatro atracos 
contra el gremio.

La movilización fue orga-
nizada luego de que ayer por 
la tarde un operador fuera 
abordado por cuatro sujetos, 
quienes le pidieron un viaje a 
Tezontepec de Aldama.

De acuerdo con el trabaja-
dor del volante, los transpor-
tó, pero “empezaron a actuar 
con actitud sospechosa”, por 
lo que les pidió bajar de la uni-
dad a la altura del Oxxo de la 
comunidad Iturbe, donde notó 
que regresaron a Tula.
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tulancingo

Con fecha 20 de febrero, EL UNIVERSAL
publicó una nota firmada por el reportero 
Pedro Villa y Caña con el siguiente título: 
“A robar a otro lado, México ya no es tierra 

de conquista: AMLO a empresas extranjeras”. En el 
texto se dice: “El presidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo que en sexenios pasados empresas ex-
tranjeras del sector energético utilizaban al gobier-
no para sacar provecho, por lo que veían a México 
como tierra de conquista, pero aseguró que eso se 
terminó y manifestó: <<A robar a otro lado>>”. La 
nota está fechada en la Paz, Baja California Sur.

Si se piensa un poco el pronunciamiento pre-
sidencial, resulta claro que se trata de un reto de 
enorme repercusión en el presente y el futuro de la 
nación. Para entender sus implicaciones, hay que 
aceptar que ese discurso encuentra cierto apoyo 
en una realidad que muchos mexicanos conocen 
o intuyen y que les molesta y lastima profunda-
mente. Me refiero al muy visible predominio del 
capital extranjero en las principales ramas de la ac-
tividad industrial, la Banca y el comercio del país, 
un predominio que le garantiza muchos privilegios 
y abusos en detrimento de la equidad social y de la 
soberanía nacional. 

En teoría, la inversión privada extranjera acarrea 
grandes beneficios a los países en desarrollo, por 
ejemplo, impulsa el crecimiento económico gracias 
a la transferencia de tecnología; genera empleos e 
incentiva la creación y modernización de infraes-
tructura. En la práctica, sin embargo, se ha compro-
bado que no es así. No hay un solo ejemplo de país 
que haya salido de su rezago tecnológico gracias a 
la transferencia de tecnología de punta de los paí-
ses avanzados; el capital extranjero distorsiona el 
crecimiento económico del país huésped forzando 
su aparato productivo a volcarse hacia el mercado 
exterior con total abandono de la demanda inter-
na. Algo semejante ocurre con la infraestructura, 
que debe diseñarse y ejecutarse en función de las 
necesidades de exportación y no de las del propio 
país; y la generación de empleos es ilusoria, porque 
la inversión extranjera se aplica a las industrias al-
tamente tecnificadas y automatizadas que, por eso, 
demandan poca mano de obra. Se suele citar a las 
maquiladoras como ejemplo en contrario, pero se 
olvida que también son ejemplo de bajos salarios, 
sobreexplotación de la mano de obra e inestabilidad 
en el empleo. Otro efecto negativo, que de alguna 
manera toca el discurso presidencial, es su gran in-
fluencia política que le ha permitido acaparar nues-
tra industria extractiva, con muy bajas regalías para 
el país y con severas afectaciones al medio ambiente. 

 Es posible, como dije, que estas y otras razo-
nes parecidas se hallen en el fondo del rechazo y 
la condena presidencial a los inversionistas extran-
jeros del sector energético; pero lo que sí es seguro 
es que mucha gente, que sabe o intuye esta realidad 
y se siente ofendida por ella, se identificará con la 
frase lapidaria del presidente: “¡A robar a otro lado!”, 
y, por eso mismo, resulta bastante eficaz y oportu-
no como recurso para hacer proselitismo electoral. 
Pero visto como síntesis de su política económica, 
como piedra fundamental de su estrategia para re-
cuperar la soberanía nacional, es un peligroso error 
del que pueden derivarse graves daños y conflictos 
para el país. Veamos por qué.

Lo primero que habría que preguntarle al presi-
dente es el porqué de la evidente parcialidad de su 
juicio porque, si lo que dijo en Baja California Sur lo 

piensa en serio, debería aplicarlo a toda la inversión 
extranjera y no solo a la del sector energético. ¿O 
qué, las automotrices, las fabricas de componentes 
para la producción de los gigantes digitales y para 
la industria militar y espacial norteamericanas, los 
grandes capitales bancarios y comerciales, etc., no 
sacan provecho de los mexicanos y no influyen en la 
política nacional? ¿Son acaso fundaciones humani-
tarias sin propósitos de lucro o con exclusiva voca-
ción de servicio social? ¿Podemos pensar seriamen-
te en que para ser un país realmente soberano basta 
con poner el petróleo y la electricidad en manos del 
Estado mexicano? Y más todavía: debería aplicarlo a 
la misma inversión nacional por las mismas razones 
que a toda la inversión extranjera.

De este modo, ampliado el juicio presidencial 
hasta abarcar su dominio lógico completo, se pone 
en evidencia la férrea disyuntiva que encierra: o 
bien se acepta como un juicio parcial y, por tanto, 
erróneo y destinado al fracaso; o bien es un recurso 
retórico para esconder a los mexicanos su inten-
ción de erradicar la inversión privada como tal en 
nuestro país, es decir, destruir el sistema capitalista 
para poner en su lugar un sistema nuevo que el país 
desconoce. Sería, por tanto, un proyecto social que 
busca imponerse por sorpresa o a la fuerza, median-
te una dictadura personal secundada solo por la cla-
que morenista y, tal vez, por una parte de nuestras 
fuerzas armadas. 

Dije en mi artículo de la semana pasada que la 
corrupción, correctamente entendida, es siempre 
redistribución (ilegal) de una riqueza previamente 
producida. ¿Producida dónde, cómo y por quién? 
En nuestro mundo actual, puede afirmarse que la 
riqueza se produce, aquí y en China, en las fábricas 
y en el campo, gracias al trabajo de los productores 
directos que son, y han sido siempre, los obreros y 
los campesinos. La característica del capitalismo 
desde este punto de vista consiste en que las fábri-
cas y la tierra, al menos la de mejor calidad, son de 
propiedad privada, pertenecen a una persona física 
o moral y, por tanto, la riqueza que se produce en 
ellas es también de su propiedad. Como dijo Marx, 
la diferencia entre el artesano feudal y el capitalista 
moderno radica en que el primero basa su derecho 
de propiedad sobre la mercancía fabricada por él 
en el trabajo; mientras en el segundo se apoya en la 
propiedad de los medios y los recursos con que se 
produce. El artesano podía decir: esta mesa es mía 
porque yo la hice; el burgués dice: este lote de za-
patos es mío porque todos los recursos con que se 
fabricó, incluido el trabajo del obrero, son míos, yo 
los compré con mi capital. 

Y es ese cambio operado en la fuente del derecho 
sobre la riqueza social, lo que permite al capitalista 
apoderarse de ella y concentrarla en sus manos. Es 
un derecho que, bien entendido, no le otorgó nadie, 
sino que surge del desarrollo mismo del modo de 
producción, es decir, del modo en que la sociedad 
se organiza para producir los bienes y servicios que 
necesita para vivir y reproducirse. No se trata, pues, 
de un problema moral o de derecho civil o penal, 
y es un disparate llamar robo al máximo provecho 
que saca el capitalista de un sistema social diseñado 
para él. El reparto equilibrado de la riqueza social 
tampoco es un problema de moral o de justicia abs-
tracta, es una necesidad del sistema que, llegado a 
cierto nivel crítico de desigualdad, se da cuenta de 
que necesita de tal redistribución para seguir funcio-
nando con seguridad, como acaba de recordarnos 

Klaus Schwab, presidente ejecutivo del Foro Econó-
mico Mundial, con su proyecto del “Gran Reinicio”. 
Aun en este caso, el reparto no obedece nunca a la 
buena voluntad de los capitalistas o del Estado; es 
un problema objetivo que se resuelve mediante la 
confrontación de fuerzas objetivas: la de la clase pa-
tronal y la de la clase obrera y el pueblo en general.

El otro camino para evitar, no ya la excesiva 
concentración de la riqueza sino el acaparamiento 
privado de la misma, es la supresión de la propie-
dad privada sobre los medios de producción, fuente 
del derecho del capital para adueñarse del producto 
del trabajo ajeno, y transformarlos en propiedad de 
los productores directos. Con este cambio, ya no es 
el capitalista sino el obrero el que puede decir: esto 
es mío porque lo hice yo con mis propios medios 
y recursos. Pero esto, que en teoría parece claro y 
sencillo, en la práctica ha resultado muy complejo 
y difícil de realizar. Después de 104 años desde que 
Lenin y su partido llevaron a cabo la “expropiación 
de los expropiadores” en octubre de 1917, hoy la 
humanidad sabe que es un error suprimir de tajo la 
propiedad privada y sustituirla sin más por la pro-
piedad social. Rusia, por un camino traumático del 
que aún no acaba de reponerse; China por un golpe 
de timón menos aparatoso tras la muerte de Mao y 
el arribo de Deng Xiaoping al poder en 1978; Cuba, 
ahora bajo la presidencia de Díaz-Canel, han acaba-
do reconociendo esta verdad y han tenido que retro-
ceder algunos pasos para abrir espacio al mercado y 
a la producción privada y, de ese modo, reforzar sus 
economías y salvar sus conquistas sociales.

La lección es dura pero irrefutable: los socia-
listas no deben suprimir voluntaristamente y de 
un solo golpe la propiedad privada, si no quieren 
fracasar rotundamente en sus propósitos de rei-
vindicación social. Una vez conquistado el poder 
por las clases trabajadoras, lo que se debe hacer es 
poner en ejecución un plan científicamente ela-
borado donde se precisen las metas económicas 
y sociales de corto y mediano plazo que, además, 
esté claramente al servicio de las metas estratégi-
cas de largo plazo del país y del pueblo trabajador. 
Este plan debe incluir sin falta al sector privado 
de la economía, buscando armonizarlo con el 
resto del plan sin restringir su libertad ni poner 
obstáculos artificiales a su inevitable tendencia 
a la máxima ganancia. Su control y regulación, 
absolutamente necesarios en la nueva economía, 
tienen que ser los límites y las metas del propio 
plan nacional de desarrollo. Solo así será posible 
el aprovechamiento de las ventajas y capacidades 
del capital para producir riqueza con la máxima 
eficiencia y con los menores costos posibles. Con 
el poder político en manos del pueblo trabajador,  
se puede lograr que el capital privado se convierta 
en una poderosa palanca en la generación de ri-
queza y bienestar para todos.

En México estamos a tiempo de lograr un 
acuerdo entre el poder público y la empresa pri-
vada sobre la base de un plan nacional de desa-
rrollo que elimine los extremos de miseria y ri-
queza, dé un impulso poderoso al desarrollo de la 
economía nacional y eche las bases, sólidas y fir-
mes, para la conquista de la verdadera soberanía 
nacional. Desde esta perspectiva, el grito radical 
del presidente puede ser un éxito propagandísti-
co, pero como síntesis del proyecto revoluciona-
rio que México necesita, es un error y un grave 
riesgo que acabará pagando el pueblo. 

 Aquiles Córdova Morán

¿FIN DE LA EMPRESA PRIVADA O 
PROPAGANDA ELECTORAL?María Antonieta Islas

Tulancingo

El edil Jorge Márquez 
Alvarado anunció que el 
próximo lunes comenza-

rán los trabajos de limpieza en 
un trecho de aproximadamente 
400 metros, el cual incluye la con-
fluencia de los ríos Chico y San 
Lorenzo, donde se forma el río 
Grande Tulancingo y existe un  
problema de contaminación que 
afecta a por lo menos tres colonias 
de esta zona de la ciudad.

Informó que el desazolve de 
los afluentes es un tema que “pre-
ocupa y ocupa” a la administra-
ción, por lo que solicitaron apoyo 
a la Secretaría de Obras Públicas 
y Ordenamiento Territorial de 
Hidalgo (Sopot), de la que depen-
de la Comisión Estatal de Agua y 
Alcantarillado (CEAA), además 
de girar oficios en el mismo sen-
tido a la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua). 

Aunque confía que la res-
puesta de ambas dependencias 
será positiva, consideró que esta 
puede tardar, por lo que destinará 
200 mil pesos para iniciar el reti-
ro de la maleza, arbustos, tierra, 
vegetal y basura acumulada. 

Márquez Alvarado refirió que 
el pasado sábado realizaron un 
recorrido de revisión y acordaron 
que a más tardar el 1 de marzo 
comenzarán las labores de lim-
pieza, para garantizar el libre 
paso del agua antes de que inicie 
la temporada de lluvias. 

Detalló que los trabajos abar-
carán alrededor de 400 metros y 
partirán del puente vehicular que 
divide a las colonias Jardines del 
Sur y La Estrella, hasta llegar a 
la confluencia de los ríos Chico y 
San Lorenzo, donde se forma el 
río Grande Tulancingo.

Comenzarán la 
limpieza de ríos 
en Tulancingo

CON EL DESAZOLVE de 
los ríos se atenderá la 
contaminación y libera-
rán el paso del agua

DEsTINAN 200 MIL PEsOs
DEl presidente municipal 
Jorge Márquez comentó: 
“Alguien dijo que esos 
trabajos valían un millón de 
pesos, yo respondí que era 
una locura, que era imposi-
ble que costara ese dinero 
y para empezar, le vamos a 
destinar 200 mil pesos”
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MEZQUITAL

Visita a juzgados foráneos

La presidenta del Tribunal 
Superior de Justicia del 
Estado (TSJEH), Yanet 
Herrera, realizó un reco-

rrido por juzgados foráneos, en 
Tula y Actopan, para observar la 
operatividad en las instalaciones; 
así como conocer las necesidades 
de cada área y advertir el desaho-
go de audiencias.

Durante las visitas se constató 
los esfuerzos que se realizan en 
cada distrito, encaminados a po-
ner al corriente los asuntos que 
quedaron pendientes, luego de la 
suspensión de actividades deriva-

das de la contingencia sanitaria 
por Covid-19.

De igual manera se verificó 
el trato que se brinda a la ciuda-
danía por parte de los servidores 
públicos y la administración de 
justicia integral, además de ob-
servar que las condiciones y me-
didas de seguridad sean óptimas 
para salvaguardar la salud de los 
hidalguenses que acuden a reali-
zar trámites, así como de quienes 
laboran en dichos espacios.

Yanet Herrera aprovechó para 
recordar a los servidores públicos 
judiciales que con independencia 

de la limpieza que realiza el per-
sonal a cargo de dichas funciones 
es su responsabilidad implemen-
tar y seguir las recomendaciones 
del sector Salud, como el uso de 
cubreboca, y lavado constante 
de manos, limpiar áreas y herra-
mientas de trabajo de manera 
constante, con el propósito de 
evitar la propagación de virus.

El 15 de febrero, el Pleno del 
Consejo de la Judicatura estatal 
determinó reanudar los plazos y 
términos procesales, así como las 
labores presenciales, como resul-
tado de una breve disminución 

de casos activos de Covid-19 en 
la entidad, y para garantizar el 
acceso a la justicia durante la pan-
demia, como parte de la reactiva-
ción a la economía. 

Cabe destacar que todas la 
áreas jurisdiccionales y admi-
nistrativas, cuentan con los su-
ministros indispensables para 
disminuir los riesgos de conta-
gio; asimismo, su personal ha re-

cibido la información necesaria 
para actuar en caso de detectar 
a algún ciudadano, abogado o 
trabajador con síntomas de la en-
fermedad, por lo que se reitera la 
corresponsabilidad del autocui-
dado en la propagación acelerada 
del virus y se brinda una oportu-
nidad al diálogo entre el personal 
judicial escuchando necesidades 
e inquietudes.

• Durante las visitas se constató los esfuerzos que se realizan encaminados a poner 
al corriente los asuntos que quedaron pendientes
• El 15 de febrero, el Pleno del Consejo de la Judicatura estatal determinó reanudar 
los plazos y términos procesales, así como las labores presenciales

Adelfa se 
promociona 
en tianguis 
de Actopan

Nancy Aranda l Actopan 

La exalcaldesa de El Arenal 
Adelfa Zúñiga Fuentes visitó 
un tianguis de Actopan para 
dar a conocer que buscará 
la candidatura a una dipu-
tación federal por el distri-
to 03, representando a Movi-
miento Regeneración Nacio- 
nal (Morena). 

Al respecto, Juan Carlos 
Franco Castañón, regidor del 
ayuntamiento del segundo 
municipio mencionado y líder 
de los comerciantes, dijo que 
no es la primera visita que re-
ciben recientemente de perso-
nas con intereses políticos. 

“(Están en su derecho), 
debido a que es un espacio 
público”, externó.   

El edil explicó que los acto-
res políticos que se han pre-
sentado en la zona han dado a 
conocer sus aspiraciones para 
ocupar cargos en las próxi-
mas elecciones. 

“No es la única que ha 
venido y que busca comenzar 
a hacerse presente para que 
empecemos a escuchar sus 
ideas”, externó. 

El asambleísta refirió que 
la alcaldesa de Actopan, 
Tatiana Ángeles Moreno, no 
ha emitido ningún pronuncia-
miento respecto a estas visi-

Por costoso, regidores vs 
sindicato de Tlaxcoapan

REGIDORES coinciden en que el sindicato resulta costoso 

No se debe permitir más personal: edil

Miguel Ángel Martínez
Tlaxcoapan

Regidores del ayuntamien-
to de Tlaxcoapan, enca-
bezados por el edil Miguel 

Ángel López Hernández, se pro-
nunciaron contra el engrosa-
miento en el número de trabaja-
dores sindicalizados al servicio 
del municipio.

López Hernández dijo que 
no se debe permitir más ingre-
so de personal al gremio por 
temas de economía. 

“El ayuntamiento ya no está 
como para seguir mantenien-
do un sindicato tan costoso, tan 
solo en el rubro de medicinas se 
gastan un millón 300 mil pesos 
anuales”, señaló.

Agregó que al respecto 
coinciden con él las regidoras 
Apolonia Nereyda Ávila, Bessie 
Cerón Tovar y la síndica Erika 
Mendoza, así como la mayoría 
de ediles del Verde Ecologista de 
México (PVEM), que es el parti-
do que gobierna la demarcación.

Por lo anterior, exhortó al 
tesorero Javier Pliego Munguía 

3Los agremiados 
se gastan un 
millón 300 mil 
pesos en el rubro de 
medicinas al año

LA ASPIRANTE regaló cubre-
bocas y gel antibacterial

TULA

EEl sindicato de traba-
jadores al servicio de 
Tlaxcoapan al inicio de 
este gobierno estaba 
conformado por 84 em-
pleados, pero reciente-
mente se agregaron 17 

ELa única forma de 
disminuir el número de 
personal sería liquidan-
do trabajadores, según 
López Hernández

NUEVOS INTEGRANTES
DATO a transparentar el monto eco-

nómico que la alcaldía destina 
al pago de asistencia a los sin-
dicalizados, ya que tienen un 
sinnúmero de prestaciones que 
resultan “costosísimas” para el 
municipio, aunque no dio una 
cifra exacta.

Sostuvo que los integran-
tes del gremio tienen dere-
cho a canasta básica, becas de 
estudio para sus hijos, un viaje 
anual, entre otros beneficios.

Mencionó que el sindica-
to es un factor que causa que 
85 por ciento del presupues-
to anual sea destinado a gasto 
corriente, en contraste con el 15 
por ciento que se emplea en la 
ejecución de obra pública.

tas por parte de los aspirantes 
a alguna candidatura para los 
próximos comicios.

Franco Castañón añadió 
que durante su visita Zúñiga 
Fuentes entregó aditamen-
tos para evitar contagios de 
coronavirus como cubrebo-
cas, caretas, gel antibacte-
rial y producto para desinfec- 
tar espacios.

No es la única que ha 
venido y que busca 
comenzar a hacerse 

presente para que empecemos 
a escuchar sus ideas”

Juan Carlos Franco Castañón, 
regidor de Actopan 

EEl 19 de enero pasado, 
Criterio publicó que Zúñiga 
Fuentes tramitó un amparo 
para solicitar la protección 
de la justicia federal ante la 
privación de la posesión o 
propiedad de un vehículo
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EL EVENTO se llevó a cabo de manera virtual debido a la pande-
mia de Covid-19

Tras quejas en redes sociales

“Operadores deben
acatar lineamientos”Francisco Bautista i Huejutla

luego de que operadores se 
quejaran en redes sociales 
por las sanciones impuestas 

durante operativos del Sistema 
de Transporte Convencional de 
la Huasteca (STCH) y el funcio-
namiento de vehículos pirata, 
José Luis Guevara Muñoz, titu-
lar de la Secretaría de Movilidad 
y Transporte (Semot), afirmó que 
conductores y concesionarios 
deben cumplir sus responsabi-
lidades, independientemente de 
que haya unidades irregulares.

“Sabemos que en la Huasteca 
tenemos un problema históri-
co, pero existe un Programa de 
Ordenamiento de Transporte 
Convencional que está en mar-
cha y que pretende solucionar 
de fondo esta situación”, indicó  
el funcionario.

Guevara Muñoz agregó que 
el funcionamiento de unida-

3guevara indicó 
que las unidades 
piratas no los 
deslindan de sus 
responsabilidades

TRANSPORTISTAS se inconformaron por la operación de ve-
hículos irregulares

Buscan preservar
lenguas indígenas

Vanessa e. romero 
Tenango de Doria

 Sergio Cortez Gamboa, rector 
de la Universidad Intercultural 
del Estado de Hidalgo (Uiceh), 
ubicada en Tenango de Doria, 
informó que buscan “revitali-
zar” los dialectos autóctonos 
de la región, mediante vincula- 
ción comunitaria.

El directivo señaló que la casa 
de estudios es la única de la enti-
dad en la que lengua materna es 
una materia obligatoria para 
toda la matrícula estudian-
til, con lo que pretenden moti-
var a sus alumnos a emplear  
dichos idiomas.

Además, Cortez Gamboa 
indicó que la Uiceh es una de las 
10 universidades interculturales 
que hay en todo el país.

Asimismo, detalló que las 
lenguas que imparten en la ins-
titución son náhuatl o mexika-
tl; otomí, en sus variantes ñuhu 
y hñähñü; así como tepehua, en 

des irregulares no deslinda a los 
operadores y concesionarios de 
sus responsabilidades, pues las 
disposiciones de la dependencia 
tienen el objetivo de proteger a  
los usuarios.

“Argumentar que porque 
otros no cumplen yo tampoco 
voy a cumplir, me parece que 
es un argumento que no tiene  
validez”, aseveró.

El secretario agregó que las 
rutas irregulares representan 
una minoría y han sido detec-
tadas principalmente en la 
Huasteca y la Sierra.

Además, manifestó que no 
hay registros de inconformi-
dades presentadas oficialmen-
te, sino que los concesionarios 
aprovechan dicha situación 
para prestar un mejor servicio, 
aunque los exhortó a hacerlo de  
manera responsable.

Realizan un encuentro
nacional de dialectossalomón Hernández

Huejutla

La Escuela Normal de las 
Huastecas organizó el primer 
Encuentro Nacional de Cul-
turas y Lenguas Indígenas, 
con el objetivo de promover la 
diversidad cultural y la coexis-
tencia de dichos dialectos en  
la sociedad.

Al respecto, Eutiquio 
Jerónimo Sánchez, maestro 
en Lenguas Indoamericanas, 
destacó la importancia de for-
talecer la identidad y perte-
nencia de dicho aspecto de las 
culturas autóctonas.

El encuentro se desarro-
lló los días 22 y 23 de febre-
ro, con la participación de 
la Benemérita y Centenaria 
Escuela Normal del Estado de 
San Luis Potosí, el Instituto 
Nacional de Lenguas In-
dígenas, la Escuela Normal 
del Valle del Mezquital y la 
Academia Veracruzana de  
las Lenguas Indígenas.

El evento contó con una 
serie de conferencias, un ta-
ller, un foro, un recital y un 
conversatorio con expertos 
en la materia, investigado-
res, docentes y estudiantes. 
Dichos actos fueron trans-

su dialecto lhima’alh’ama’, la 
cual, de acuerdo con el Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi), registra única-
mente mil 656 hablantes.

Señaló que la casa de estudios 
organiza conferencias y prácti-
cas que contribuyen a preser-
var las lenguas originarias, pues 
externó que esto es uno de los 
ejes transversales establecidos 
en el modelo educativo de las 
universidades interculturales.

Los días 22 y 23 de febrero, la 
Uiceh realizó actividades para 
conmemorar el Día Internacional 
de la Lengua Materna.

EGuevara Muñoz 
manifestó que no hay 
registros de inconfor-
midades presentadas 
oficialmente, sino 
que los concesio-
narios aprovechan 
dicha situación para 
prestar un mejor 
servicio

EAsimismo, señaló 
que algunos trans-
portistas se han con-
tagiado de Covid-19; 
sin embargo, externó 
que no se infectaron 
en el desempeño de 
sus funciones, sino 
en su núcleo familiar

SIN DENUNCIAS
DATO

otomí-tepehua

ELos días 22 y 23 de febre-
ro, la Uiceh llevó a cabo va-
rias actividades —en las que 
participaron estudiantes y 
docentes, así como personal 
administrativo y directivo— 
para conmemorar el Día 
Internacional de la Lengua 
Materna, a fin de promover 
la diversidad cultural

coNmemoracIóN
DATO

huasteca

mitidos por medio de la página 
de Facebook de la casa de estu- 
dios organizadora.

Además, la Normal de las 
Huastecas informó que en el 
evento hubo intercambio de 
experiencias y propuestas en 
torno al plurilingüismo y la iden-
tidad cultural en el entorno de 
actividades pedagógicas.

Durante el encuentro se llevó 
a cabo un homenaje póstumo a 
Refugio Miranda San Román, 
un promotor de la lengua náhua-
tl que se desempeñó como cola-
borador de la institución.
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EDurante el encuen-
tro se llevó a cabo un 
homenaje póstumo a 
Refugio Miranda San 
Román, un promotor 
de la lengua náhuatl 
que se desempeñó 
como activista y 
colaborador de la ins-
titución hidalguense

homeNaje
DATO
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Anuncia alcaldesa

Hará Tizayuca 
un diagnóstico  
sobre violencia 

Alfonso Marín i Tizayuca

s usana Ángeles Quezada, 
alcaldesa de Tizayuca, 
anunció que el municipio 

realizará un diagnóstico en mate-
ria de violencia contra la mujer 
para determinar cuál será la polí-
tica pública que se implementará 
para erradicar el problema social 
y garantizar el bienestar, desa-
rrollo y empoderamiento de este 
sector de la población.

Señaló que el estudio se tra-
ducirá en un nuevo modelo de 
atención integral a las víctimas 
de violencia familiar y de género; 
asimismo, servirá para deter-
minar las causas de los diversos 
tipos de violencia para ofrecer a 
las afectadas las opciones ade-
cuadas para mejorar su calidad 
de vida y la de sus familias.

Es por ello que la próxima 
semana la alcaldía trabajará a 
partir de los mapas de inciden-
cia delictiva para determinar 
las zonas del municipio donde 
es común este problema, sobre 
todo en tiempo de pandemia. 

Indicó que, de acuerdo con los 
expertos, la precariedad econó-
mica, estrés, falta de esparci-
miento y el hacinamiento son 
idóneos para propiciar violen-
cia familiar.

Refirió que en el plan inter-
institucional colaboran diver-
sas instancias gubernamenta-
les, ya que se pretende atender 
de forma integral a las mujeres, 
con énfasis en la prevención.

3servirá como 
base para generar 
las estrategias 
de prevención y 
atención a víctimas

Expone libro tradiciones
del carnaval en Huehuetla 

Vanessa e. romero
Huehuetla

 Tras cuatro años de investi-
gación, Argelia García García 
publicó el libro Juan Carnaval 
en San Antonio el Grande, 
Huehuetla, Hidalgo.

El tema central de la obra es 
el carnaval, el único en la Sierra 
Otomí-Tepehua que preserva el 
uso de disfraces elaborados con 
elementos de la naturaleza.

La autora, quien es licencia-
da en Lengua y Cultura por la 
Universidad Intercultural del 
estado de Hidalgo, señaló que 
todo comenzó como un trabajo 
de campo mediante el cual docu-
mentaba los conocimientos de 
las personas mayores.

Durante el proceso fue regis-
trando la historia, vestimenta, 
artesanía, gastronomía, aspec-
tos lingüísticos y organización 
social de la localidad, de la cual 
es originaria. 

Indicó que aunque la celebra-
ción se centra en las deidades del 

Los casos de violencia intrafamiliar han aumentado debido a 
la pandemia, dijo la presidenta

En consecuencia, explicó, 
el Instituto Municipal de la 
Mujer junto con otras depen-
dencias del ayuntamiento tra-
bajan en el diagnóstico que 
servirá como base para gene-
rar las estrategias de preven-
ción de la violencia de géne-
ro, a fin de fortalecer los talle-

res de empoderamiento y nue-
vas masculinidades, ya que, 
afirmó, el tema del feminismo 
apunta hacia la necesidad de 
que también haya nuevos pro-
cesos formativos y educativos 
hacia los hombres y las mujeres 
para lograr una igualdad sus-
tantiva, aseguró.

Mujer recoge
perros; viven 
en condición
deplorable

Alfonso Marín i Tizayuca

Una adulta mayor del fraccio-
namiento Fuentes de Tizayuca 
I, al norte del municipio, tiene 
ocho perros en su domicilio, 
los cuales viven en condiciones 
deplorables, acusaron vecinos,   
por lo que piden a las autori-
dades que los rescaten.

En entrevista con Criterio, 
un residente señaló que los 
animales son recogidos de la 
calle por la mujer, quien los 
amarra con un lazo para lle-
varlos a su casa, ubicada en la 
privada Fuente de Boreas.

Detalló que los canes lloran 
constantemente y son rega-
ñados por su dueña, quien 
los mantiene bajo condicio-
nes insalubres, lo que afecta al 
resto de los habitantes, que a 
diario escuchan los aullidos y 
perciben los hedores, sin poder 
hacer algo.

“No sabemos si los golpea, 
pero los perros todo el día se la 
pasan llorando y la señora les 
grita fuerte y feo; no entende-
mos por qué razón los lleva a su 
casa si van a terminar sufrien-
do, por lo que pedimos ayuda 
para su rescate”, dijo.

Por tal motivo, el vecino 
solicitó que Servicios Públicos 
municipales o la instancia 
competente atienda la petición 
de los residentes y acudan por 
los canes.

Afirmó que la vecina vive 
sola y mantiene a los perros 
dentro de su vivienda; sin 
embargo, no son las condicio-
nes adecuadas para tenerlos.

mal, también comprende ofren-
das, rituales de agradecimiento 
a la madre tierra, por la salud, 
por las cosechas y “porque reine 
el bien el resto del año”. 

Respecto al protagonista de 
la historia y del festejo pagano, 
el diablo, expresó que, según el 
badi o sabio de la comunidad, 
el demonio no quiere que lo lla-
men así, sino Juan, “por eso el 
título del libro”.

Asimismo, en la obra, la auto-
ra describe a los anfitriones del 
carnaval, como los costaludos, 
que son los encargados de empe-
zar y concluir los rituales; el toro, 
elaborado con helechos locales, 
el cual representa el aire malo y 
lleva las enfermedades del pue-
blo. Los comanches, que son 
quienes persiguen y atrapan al 
toro, ya que en la historia se dice 
que dicho ser escapó.
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ELa alcaldía habilitó 
tres centros alter-
nativos de atención 
de violencia contra 
la mujer, estos se 
localizan en el Centro 
de Justicia Alterna-
tiva, perteneciente a 
la Policía, el Instituto 
de la Mujer y el DIF 
municipal

CENTROS 
DE ATENCIÓN

DATO

otomí-tepehua

ESan Antonio el 
Grande es una de 
las localidades que 
posee mayor nú-
mero de hablantes 
lhima’alh’ama’ y 
hñähñü, de acuerdo 
con el Inegi; 70 por 
ciento de la población 
es bilingüe

LENGUA MADRE
DATO

Vecinos piden a las au-
toridades que rescaten a los 
canes, pues aseguran que 
son maltratados

tizayuca

“son maltratadoS”
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“TRAMPAS” EN NUEVO LEÓN
1el secretario de salud de nuevo León, Manuel de 
la O, atribuyó ayer el caos que imperó en el primer 
día de vacunación en García a que se presentaron 
cientos de adultos mayores que no residen en ese 
municipio, así como otros que ni siquiera tienen 
los 60 años requeridos para esta etapa

José Díaz Briseño 
Agencia reforma

el gobierno de Joe Biden, a 
través del Departamento 
de Estado de Estados 

Unidos, urgió ayer a la adminis-
tración del presidente Andrés 
Manuel López Obrador a proveer 
un ambiente propicio a la inver-
sión libre en el sector energético 
mexicano, así como a escuchar 
las preocupaciones de las empre-
sas privadas. 

Luego de que la Cámara de 
Comercio de EU asegurara a ini-
cios de febrero que la reforma a la 
Ley de la Industria Eléctrica pro-
puesta por López Obrador viola-
ba los términos del nuevo Tratado 
de Comercio con EU y Canadá (T-
MEC), el Departamento de Estado 
llamó a México a escuchar. 

“Alentamos a México a escu-
char a los participantes en la 
mesa, a escuchar a las compa-
ñías del sector privado y real-
mente proveer una cultura y un 
ambiente de inversión libre y de 
transparencia para que las com-
pañías continúen invirtiendo en 
México”, dijo Julie Chung, subse-
cretaria de Estado interina para 
el hemisferio occidental, en con-
ferencia telefónica. 

“En términos de los temas de 
energía y electricidad (en México) 
esa es otra área que estaremos 
discutiendo en el mediano y largo 

EU reclama garantías 
a la iniciativa privada

Llaman al presidente de México a escuchar3La Cámara de 
Comercio dice que 
reforma de López 
viola términos del 
nuevo T-MeC

Podrían remover
a titular de la ASF 

staff | Agencia reforma

La carta que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador envió a la 
Cámara de Diputados para pedir 
que investigue a la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) 
podría iniciar un proceso que 
lleve a la remoción de su titular, 
David Colmenares.

La Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la 
Federación establece como causa 
de remoción del titular de la ASF 
la siguiente:

“Aceptar la injerencia de los 
partidos políticos en el ejercicio 
de sus funciones y de esta cir-
cunstancia, conducirse con par-
cialidad en el proceso de revi-
sión de la Cuenta Pública y en los 
procedimientos de fiscalización 

plazos porque hay muchos aspec-
tos que estamos escuchando por 
parte del sector privado sobre 
sus preocupaciones”, respondió 
la funcionaria a pregunta hecha 
por Reforma.

Los comentarios de la subse-
cretaria de Estado interina ocu-
rrieron en una conferencia de 
prensa para dar detalles de los 
encuentros virtuales que sosten-
drá hoy el secretario de Estado, 

Anthony Blinken, con el canciller 
Marcelo Ebrard y la secretaria de 
Economía, Tatiana Clouthier.

El departamento de Estado 
presentó el encuentro como un 
“viaje virtual”, modalidad con la 
que el secretario Blinken busca 
privilegiar la salud y seguridad 
de los participantes debido a la 
pandemia de coronavirus.

“EU y México disfrutan de 
una sólida asociación, y este 

viaje refuerza la importancia de 
esa relación bajo la administra-
ción Biden”, dijo ayer Ned Price, 
el vocero del Departamento  
de Estado.

“(Blinken) hablará con sus con-
trapartes mexicanas sobre nues-
tra relación comercial bilateral, 
desafíos de seguridad comparti-
dos, migración regional, cambio 
climático y otros temas de interés 
mutuo”, sostuvo.

LÓPEZ OBRADOR, dicen en el país del norte, viola parte de los términos del T-MeC con su reforma

COLMENARES está en la mira de López Obrador, pues el presi-
dente consideró que tuvo una “actitud politiquera” en su informe

e imposición de sanciones a que 
se refiere esta ley”.

Para destituir a Colmenares, 
sería necesario el voto de dos 
terceras partes de los diputa-
dos, que tienen la facultad de 
supervisar y evaluar a la ASF, 
por medio de una Comisión de 
Vigilancia en la que Morena, 
el PT y el PES tienen 23 de los  
36 lugares.

En su carta a la presidenta de 
la Cámara de Diputados, Dulce 
María Sauri, el presidente acusó 
expresamente a la ASF de actuar 

con “intencionalidad política” 
en su informe sobre el costo de 
la cancelación del aeropuerto en 
Texcoco, que estimó en casi 332 
mil millones de pesos, muy por 
encima de los 100 mil millones 
aceptados por el gobierno.

Ayer, en su conferencia matu-
tina, el presidente también dijo 
que, más que errores al hacer las 
cuentas sobre el aeropuerto, lo 
probable es que hubo “una acti-
tud politiquera” de la ASF, que 
buscó dañar a su gobierno para 
complacer a sus opositores.
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 Los responsables de 
Relaciones Exterio-
res de México y EU 
visitarán virtualmen-
te también la garita 
fronteriza de Ciudad 
Juárez, Chihuahua, 
con El Paso, Texas, 
donde abordarán el 
estado de los flujos 
migratorios y los via-
jes transfronterizos

VISITA VIRTUAL
DATO
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En lineamientos fi rmados por Colmenares

Aprietan el cinturón a
la Auditoría SuperiorAlfredo González

Agencia Reforma

En medio de la polémica con 
el gobierno federal sobre 
supuestos errores en la 

metodología para el cálculo del 
costo de cancelación del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de
México, la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF) se tuvo 
que apretar el cinturón.

El organismo auditor publi-
có ayer en el Diario Ofi cial de la 
Federación sus Lineamientos 
de Austeridad y Disciplina del 
Gasto para el Ejercicio 2021, en 
los que establece una meta de
ahorro anual de 22 millones 
de pesos aplicables a proyectos 
prioritarios y lo fi rma su titular, 
David Colmenares.

También publicó su Manual de 
Remuneraciones de Servidores 
Públicos y su Estructura 

3El organismo 
busca un ahorro 
de 22 millones de 
pesos aplicables 
a prioridades

Ocupacional, conforme a los recur-
sos que le autorizó el Congreso 
de la Unión.

“La Unidad General de 
Administración, a través de la 
Dirección General de Recursos 
Financieros, reportará trimestral-
mente a la Secretaría de Hacienda 
las medidas adoptadas y los mon-

tos de ahorro obtenidos”, refi ere la 
publicación de la ASF.

“Los sueldos y prestaciones 
deberán apegarse al manual, así 
como los estímulos por producti-
vidad, plazas vacantes, materia-
les, suministros y servicios gene-
rales y básicos”.

La publicación establece los 

L a división social que existe desde hace décadas 
en el país, y que es atizada diario desde Palacio 
Nacional por el presidente Andrés Manuel 

López Obrador, se refl eja en otros ámbitos de poder. 
La oposición política está dividida, el Poder Judicial 
está dividido y el poder económico también. Los 
empresarios de todos tamaños, sobre todo los gran-
des, ven con preocupación la forma como se llevan 
las riendas del país, al antojo y capricho del titular 
del Ejecutivo, sin razonamientos técnicos, sino ideo-
lógicos. Un ejemplo es la reforma eléctrica que se 
aprobó en la Cámara de Diputados sin que le movie-
ran una coma, como lo ordenó el presidente.  

Dentro del rechazo común de los empresarios 
frente a las políticas gubernamentales hay diferentes 
visiones sobre cómo atajar los problemas y apoyar 
la recuperación económica, pese a las condicio-
nes adversas. 

La visión de algunas cúpulas empresariales como 
el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que 
preside Carlos Salazar Lomelí, es no romper puentes 
con el gobierno, especialmente con el presidente, 
pero sí posicionarse frente a temas que afectan la 
inversión, como los casos de la iniciativa de reforma 
para eliminar el outsourcing y la contrarreforma 
eléctrica. Sin embargo, aun en esos casos, por ejem-

plo el del outsourcing, en las cúpulas empresariales 
hay división. En diciembre, cuando se fi rmó un 
preacuerdo para regular la subcontratación, dos 
de los siete asociados permanentes del CCE, la 
Confederación Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex), entonces encabezada por Gustavo de 
Hoyos, y el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), 
presidido por Bosco de la Vega, no fi rmaron el acuer-
do bajo el argumento de que no hubo consenso. 

La cereza del pastel la puso el martes Carlos Slim, 
cuando le preguntaron sobre la reforma eléctrica, la 
cual dijo desconocer. No obstante, soltó un bazucazo 
con destinatario: “Lo que sí es que hay mucha inver-
sión retrasada en la infraestructura, con dinero pri-
vado, porque las obras con recursos públicos empe-
zaron desde que inició el sexenio. Falta mucho de la 
infraestructura que se anunció hace año y medio”. 

¿Es por incertidumbre?, se le cuestionó a Slim. 
“No, yo creo que puede haber más culpa por parte 
del sector privado, o no culpa, sino que hay que 
moverlo más”, respondió. El empresario se lanzó 
contra los inversionistas que se comprometieron a 
capitalizar el plan de infraestructura que se anunció 
en noviembre del año pasado por 525 mil millones 
de pesos en el que se incluyeron 68 proyectos en 
Comunicaciones y Transportes, Energía, Agua

 y Medio Ambiente. 
¿Cómo va la ejecución de esas inversiones? A 

decir de Slim, mal; aunque Carlos Salazar ha ase-
gurado que se está ejecutando bien. La Unidad de 
Inversiones de la Secretaría de Hacienda, encabe-
zada por Jorge Nuño, es la que tiene la información, 
puesto que fue la designada por el Presidente para 
decidir y supervisar los proyectos. Valdría la pena 
que la hiciera pública.  

El anuncio de noviembre fue el segundo de un 
paquete de tres, según informaron los empresarios 
y el secretario Arturo Herrera. El próximo se hará 
a más tardar en marzo, por un monto similar, de 
500 mil millones de pesos. Jorge Nuño se ha reunido 
con empresarios y directivos de diferentes compa-
ñías para ver cuáles serán los próximos proyectos a 
ejecutar.  La pregunta es si seguirá la reticencia de 
muchos empresarios a apostar por los proyectos en 
un entorno poco propicio para la inversión por los 
cambios de reglas y de políticas. Y también si en esta 
disyuntiva quien tiene razón son los hombres y muje-
res de negocios que se rehúsan a invertir o Carlos 
Slim, quien les critica su falta de compromiso y tam-
bién su oposición al aumento del salario mínimo. 

Empresarios contra empresarios. El mundo al 
revés…. y el rey viéndolos desde su Palacio. 

Slim contra los empresarios y el mundo al revés

Mario Maldonado
Twitter: @MarioMal  

Correo: mario.maldonado.padilla@gmail.com

Historias de NegoCEOs

INFORME de la ASF

salarios y prestaciones por jerar-
quía en el personal de la ASF en el 
año y limita los gastos de boletos 
de avión, viáticos, uso de luz, tele-
fonía y establece al mínimo la ope-
raciones de comisiones presencia-
les del organismo auditor cuando 
pueda utilizarse la tecnología de 
información, entre otros.

Gustavo Leal Cueva, presi-
dente de Fiscalia, fi rma de infor-
mación tributaria, señaló que la 
publicación levantó suspicacia 
por las medidas de austeridad a 
pocos días de diferencias con el 
Gobierno federal sobre el costo 
para el erario que implicó la can-
celación del NAIM.

“Llama la atención que este 
apretón de cinturón lo haga la ASF 
precisamente cuando hay una 
polémica con el Gobierno federal 
que está relacionada con un sobre-
costo de 200 por ciento en la cance-
lación del Aeropuerto de Texcoco, 
en relación con lo que reportó la 
Secretaría de Hacienda.

Aclaró que estos lineamientos 
de austeridad ya los han publicado 
distintas dependencias y organis-
mos gubernamentales en el pasa-
do, pero curiosamente lo hizo en 
estos momentos la ASF.
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ELa ASF  también 
publicó su Manual de 
Remuneraciones de 
Servidores Públicos 
y su Estructura Ocu-
pacional, conforme 
a los recursos que le 
autorizó el Congreso 
de la Unión

E“Los sueldos y 
prestaciones deberán 
apegarse al Manual, 
así como los estímu-
los por productividad, 
plazas vacantes, ma-
teriales, suministros 
y servicios generales 
y básicos”, señaló

MANUAL
DATO
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El lunes y el martes me referí aquí al Informe General 
Ejecutivo correspondiente a la Cuenta Pública 2019 
que hace una semana difundió la Auditoria Superior 

de la Federación (ASF).
El lunes comenté que el informe señalaba que, según cálcu-

los de la ASF, el costo de la cancelación del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Cdmx (NAICM) fue “de casi 332 mil 
millones de pesos, muy por encima de los 100 mil millones que 
estimó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 
en abril de 2019”. 

Ante tal discrepancia pedí que fueron investigados los 
responsables de la cancelación, el extitular de la SCT, Javier 
Jiménez Espriú, y el exdirector del Grupo Aeroportuario de la 
Ciudad de México, Gerardo Ferrando Bravo.

El martes referí como AMLO, durante su conferencia de 
prensa del día anterior, rechazó los datos de la ASF: “Están 
mal sus datos, yo tengo otros datos y se va a informar aquí; y 
ojalá y lo hagan ellos… porque le están dando mal la informa-
ción a nuestros adversarios…”.

Mi columna del martes la redacté el lunes, antes de que ese 
mismo día, ya tarde, la ASF emitiera un comunicado firmado 
por el auditor especial de desempeño, Agustín Caso Raphael, 
en el cual, refiriéndose la auditoría del NAICM: “Se reconoce 
que existen inconsistencias en la cuantificación realizada en 
el marco de la auditoría, por lo cual su contenido está siendo 
objeto de una revisión exhaustiva, en particular en relación 
con la metodología utilizada para determinar el costo de can-
celación del Proyecto del Aeropuerto de Texcoco; al momento 
se ha detectado ya que dicho monto es menor a lo estimado 
inicialmente por una deficiencia metodológica…”. También 
explica que en la auditoría se consideran algunos flujos “que 
no representan un costo… Bonos en Circulación que ya se 
encuentran contemplados dentro del costo de la inversión 
ejercida… intereses de vencimientos futuros que no represen-
tan un costo actual…” y otros conceptos poco claros.

Hasta el momento la ASF no ha explicado cuál fue la “defi-
ciencia metodológica”.

Ayer, en su conferencia matutina, AMLO le pidió a la pre-
sidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la 
priista Dulce María Sauri, que se investigue para esclarecer 
“a fondo de las equívocas afirmaciones de la ASF” de las cua-
les “se aprovecharon nuestros adversarios, la prensa conser-
vadora que defiende al régimen corrupto, para afectarnos en 
la imagen del gobierno… aunque existe la posibilidad de que 
hayan hecho mal las cuentas… más bien, creo que se trata de 
una actitud politiquera, que buscaron dañarnos para compla-
cer a nuestros opositores”.

La acusación del presidente contra la ASF es sumamente 
seria porque asegura que el principal órgano fiscalizador del 
gasto público de nuestro país, que debe ser apolítico e impar-
cial, obedece los intereses de los que se oponen a su gobierno.

El titular de la ASF, David Colmenares, así como Caso 
Raphael, deben esclarecer cuanto antes la situación porque la 
credibilidad de la institución está en juego. Si hubo error, que 
expliquen cuál fue y por qué se incurrió en él.

El desprestigio de la ASF le podría venir como anillo al 
dedo a un gobierno que ha sido muy transparente en cuanto al 
uso de cuantiosos recursos públicos.

El desprestigio de la ASF 
le vendría como anillo al 
dedo al gobierno de la 4T

Eduardo 
Ruiz-Healy

Twitter: @ruizhealy

Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy

instagram: ruizhealy

Sitio: ruizhealytimes.com

Pide Aburto 
a CNDH que 
reabra su caso

césar martínez
Agencia Reforma

Mario Aburto, encarce-
lado por el homicidio 
del candidato presi-

dencial Luis Donaldo Colosio, 
denunció ante la Comisión 
Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) que desde 
1994 es víctima de tratos crue-
les y tortura, por lo que pidió 
que se reabra su caso.

El organismo que diri-
ge Rosario Piedra inició ya 
una investigación y emitió 
medidas cautelares a favor 
de Aburto dirigidas al titular 
del Órgano Desconcentrado 
Administrativo de Prevención 
y Readaptación Social.

“Atendiendo a la queja, la 
CNDH emprenderá las accio-
nes que en ejercicio de sus fun-
ciones constitucionales le sea 
menester realizar, a efecto de 

3El acusado por 
el asesinato de 
colosio dice que 
desde 1994 es 
víctima de tortura

que el llamado Caso Colosio 
sea revisado a la luz de las nue-
vas evidencias y declaracio-
nes que el peticionario aporte”,  
expuso el organismo.

La CNDH informó que la 
queja fue interpuesta inicial-
mente por familiares de Aburto, 
quien está recluido en el Centro 
Federal de Readaptación Social 
12, en Guanajuato. 

“Los peticionarios señalan 
presuntos actos violatorios de 
sus derechos humanos, en lo sus-
tancial que no se le brinda aten-
ción médica ni la alimentación 
que requiere con motivo de los 
padecimientos crónicos que 
presenta, por lo que se encuen-
tra muy débil y deteriorado en 
su estado de salud”, explicó  
la Comisión.

“Pero además, que es vícti-
ma desde 1994 hasta la fecha, de 
diversas conductas, como tratos 

crueles, inhumanos, degradan-
tes y de tortura, que vulneran su 
integridad física y psicológica”.

Derivado de la queja, per-
sonal de la CNDH ya se entre-
vistó con Aburto, quien ratificó  
la denuncia.

“Expresó, de viva voz, que 
además es víctima de discrimi-
nación, pues se le obstaculiza el 
acceso y ejercicio de todos sus 
derechos por la causa que origi-
nó la privación de su libertad”, 
agregó la CNDH. 

“Por lo que hizo la petición 
de la reapertura de su caso, toda 
vez que considera necesario que 
se le dé a conocer toda la verdad 
del mismo a la sociedad”.

En las medidas cautelares 
emitidas, el organismo pide que 
se realicen todas las acciones 
urgentes que garanticen y pro-
tejan sus derechos a la salud y a 
su integridad personal.

ENCARCELADO  por disparar al entonces candidato presidencial

Está en Cefereso de Guanajuato

Atendiendo a la queja, la CNDH emprenderá 
las acciones que en ejercicio de sus funciones 

constitucionales le sea menester realizar, a efecto 
de que el llamado Caso Colosio sea revisado a la 
luz de las nuevas evidencias y declaraciones que el 
peticionario aporte”

CNDH
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e l presidente estaduni-
dense conmemoró este 
jueves que su gobierno 

ha administrado ya, en poco 
más de un mes, 50 millones 
de dosis de la vacuna contra  
el Covid-19.

“Mientras más gente vacu-
nemos, más rápido acabaremos 
con esta pandemia”, dijo Biden 
en una conferencia de prensa 
ceremonial en que varias per-
sonas fueron vacunadas.

Como candidato a la presi-
dencia, Biden prometió aplicar 
100 millones de dosis de la vacu-
na en sus primeros 100 días.

“Mis críticos decían que la 
meta era muy ambiciosa, que 
nadie podría hacerlo. Luego 
dijeron que era una cifra peque-
ña”, explicó el demócrata.

“Hoy, estoy aquí para repor-

En solamente 37 días

Administró EU 50 
millones de dosis
3Biden señaló que 
la administración 
de Trump aplicó 
solo 6 millones
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AcuerdAn cese dispAros 
1 Los ejércitos de India y Pakistán anun-
ciaron este jueves un acuerdo para el fin de 
los intercambios de disparos en la frontera 
común en la región de Cachemira, en disputa 
entre ambos países, ante el repunte de estos 
incidentes durante los últimos meses, que 
han dejado decenas de muertos

NUMERALIA

global
Contagiados: 112 millones 
694 mil 298
Fallecidos: 2 millones 500 
mil 309

europa  
Contagiados: 36 millones 496 
mil 890
Fallecidos: 833 mil 602

eu  
Contagiados: 28 millones 
338 mil 150
Fallecidos: 506 mil 121

india
Contagiados: 11 millones 46 
mil 914
Fallecidos: 156 mil 705

brasil
Contagiados: 10 millones 
324 mil 463
Fallecidos: 249 mil 957

reino unido
Contagiados: 4 millones 156 
mil 726
Fallecidos: 121 mil 979

tar que vamos a la mitad. Hemos 
aplicado 50 millones de inyec-
ciones en 37 días”.

El mandatario estuvo acom-
pañado por la vicepresidenta 
Kamala Harris y por sus aseso-
res médicos sobre la pandemia, 
Jeff Zients y Anthony Fauci.

Biden acusó que, sema-
nas antes de que él se convir-
tiera en presidente, el gobier-
no de su antecesor Donald 
Trump solo había administrado  

6 millones de dosis.
“La semana entrante, admi-

nistraremos 12 millones”, seña-
ló Biden, y añadió que tam-
bién estaban aumentando la 
distribución de las vacunas a  
los estados.

“Vamos en buena dirección, 
pese al desastre que heredamos 
de la administración pasada, 
que nos dejó sin un plan real”.

El hito en la inoculación en el 
país llega en un momento en que 

diversos países protestan por el 
acaparamiento de las vacunas 
por parte de las naciones ricas, 
mientras que muchos pobres no 
han iniciado la inmunización.

De acuerdo con un recuento 
de los Centros Para el Control 
y Prevención de Enfermedades, 
en total, Estados Unidos ha 
aplicado más de 66.4 millones 
de dosis de la vacuna.

De esa cifra, 45 millones han 
recibido al menos la primera 
dosis y más de 20 millones de 
personas han recibidos las dos 
dosis que se requieren para la 
inmunización completa.

Los números reflejan que un 
13.6 por ciento de la población 
de más de 300 millones ha reci-
bido al menos una dosis y 6.2 por 
ciento las dos dosis.

Biden además celebró los 
nuevos datos de una probable 

Mis críticos decían 
que la meta era muy 
ambiciosa, que nadie 

podría hacerlo. Luego dijeron 
que era una cifra pequeña”

Joe biden
presidente de estados Unidos

PRESIDENTE cumple con sus promesas

tercera vacuna en el país, la de 
Johnson & Johnson, que requie-
re una sola dosis.

Aseguró, sin embargo, 
que solo sería avalada si las 
autoridades regulatorias así  
lo decidían.



viernes 26 de febrero de 2021

www.criteriohidalgo.comLACOPA

a

 Julieta Larrieta                    @Julieta_ka 

Alejandro Velázquez          @AlejandroSalsiLACOPA EDICIÓN: REPORTEROS:

Daniela Olmos 
DISEÑO:

www.criteriohidalgo.com EDICIÓN GRÁFICA:
Marcos Paz

lclt107@gmail.comLuis Carlos León

Citlalli Medina                                   
Agencia Reforma 

E l capitán de las Chivas, 
Jesús Molina, hizo una 
autocrítica del desem-

peño del equipo en el torneo 
Guard1anes 2021, donde se 
encuentran en la decimoter-
cera posición, con siete pun-
tos de 21 posibles.

  “No estamos en el lugar que 
debemos estar. No hemos podi-
do estar a la altura por diver-
sas circunstancias, el equipo 
ha trabajado, se ha esmera-
do, pero por cosas del futbol y 
detalles individuales que afec-
tan en lo colectivo, hemos per-
dido puntos cruciales que nos 
tendrían en una mejor posición 
en la tabla”, comentó en confe-

rencia de prensa.
  El Rebaño únicamen-

te ha ganado un partido en 
siete jornadas y el resto los 
ha divido en cuatro empates y  
dos derrotas.

  “Merecemos estar donde 
estamos. El futbol es de apli-
cación, de afinar detalles, hay 
diferencia mínima y esos deta-
lles te marcan ganar o perder 

tres puntos. Merecemos estar 
en el lugar donde estamos, esa 
es la realidad. No hemos podi-
do levantarnos de los primeros 
dos o tres partidos que en el 
papel eran ganables y no supi-
mos ganarlo”.

  También, el contención de 
las Chivas le envió un mensaje 
de optimismo a la afición roji-
blanca y asumió la responsabi-

lidad que tienen con ellos.
  “Estamos en deuda con 

ellos, están en toda su obliga-
ción de exigirnos porque somos 
un club grande y evidentemen-
te están molestos al igual que 
nosotros. Hay que reconocer 
que no estamos a la altura de 
las circunstancias. Hay que 
ser optimistas, pensar que se 
viene una segunda parte del 
torneo que va a ser favorable y 
que depende de nosotros estar 
en los mejores lugares y llegar 
a la liguilla, que es lo que que-
remos. Confío en que vamos a 
estar ahí y es mi compromiso”, 
mencionó Molina.

3 El capitán del 
Rebaño hizo una 
dura autocrítica del 
desempeño que han 
tenido en el torneo

Chivas no han estado a
la altura: Jesús Molina 

Solo tienen 7 de 21 puntos

Jesús Carvajal                       
Agencia Reforma

Con gol en tiempo de compen-
sación, el San Luis evitó que 
Tigres les ganara en su cancha.

  Nicolás Ibáñez remató de 
cabeza y empató 2-2 a los feli-
nos, a unos segundos de acabar 
el partido (minuto 93).

  Nicolás Diente López había 
marcado los goles de la remon-
tada para los felinos.

  Tigres apenas llegaron a 
11 puntos, cuando parecía que 
se embolsaban el triunfo en un 
partido que dominaron.

  El próximo partido de 
Tigres es de local, el martes, 
ante Toluca, en el Universitario. 
Los felinos esperan conseguir su 
primer triunfo desde su regreso 
del Mundial de Clubes.
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Empatan a 
los Tigres 
¡en el 93’! 
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Merecemos 
estar donde es-

tamos. El futbol es de 
aplicación, de afinar 
detalles, hay diferen-
cia mínima y esos de-
talles te marcan ganar 
o perder tres puntos”

Jesús Molina
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Landín y Santana, lo más rescatable 

Alejandro Velázquez
Pachuca

El Club Pachuca, que 
cuenta con una de 
las fuerzas básicas 

y proyecto de formación 
más importantes del fut-
bol mexicano, no ha podi-
do consolidar en primera 
división a un centro delan-
tero “matón”. 

En poco más de dos 
décadas, la institución 
ha probado a cerca de 14 
atacantes surgidos de 
sus inferiores, de los cua-
les solo un par ha deja-
do buenos dividendos, el 
resto estuvo en la Bella 
Airosa sin pena ni gloria, 
mientras que otros tres 
aún tienen la esperanza  
de repuntar.  

En el Verano 2000, 
Javier Aguirre le dio la 
oportunidad a dos jovenci-
tos: Jorge Orozco y Sergio 
Santana. El primero jugó 
27 encuentros en cinco 
torneos y posteriormente 
se fue al Celaya sin haber-
se estrenado como golea-
dor con los Tuzos. 

El caso de la Gacela 
es distinto, pues aunque 
también tuvo la presión de 
un sector del público que 
se metía con él en algunos 

3Pocos son  
los delanteros  
surgidos del  
Pachuca que se 
han consolidado 
en la Liga MX 

Paquete 
Pesado 

42
meses

suma De la Rosa con 
el primer equipo

2
años

se tardó para  
convertir su primer gol 

1
anotación
tiene de penal de sus 
4 tantos convertidos
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expresó molestia
con directiva tuza

Alejandro Velázquez
Pachuca

Franco Jara no salió contento de 
la Bella Airosa. 

Durante una entrevista con el 
portal 90 Minutos, el Jinete ase-
guró que solo volvería al club por 
la afición y no por los directivos, 
quienes supuso que no valoraron  
el aporte que dejó con los Tuzos. 

“Si es por la gente, si es por 
los dirigentes, no”, respondió de 
forma contundente cuando se le 
cuestionó si en sus planes aún 
consideraría enfundarse nueva- 
mente en la casaca blanquiazul. 

Afirmó que durante los 10 
torneos que disputó con el club 
hidalguense siempre se entregó al 
cien por ciento, por lo que quedó 
con cierto resentimiento por  
el actuar de la directiva. 
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EL JINETE  siente que no lo valoraron en el club 

Los cuatro años 
y medio que 

estuve he logrado títu-
los, he hecho 83 goles, 
que parecen sencillo, 
pero no lo es (…) En 
el momento que ellos 
tenían que poner de 
su parte para que uno 
siga o tome la  
decisión de salir o no, 
no lo hicieron” 

Franco Jara 

RECuERDA tÍtuLo 
DEL CLAusuRA 2016 

2Jara compartió que el momen-
to que más disfrutó con el Pachu-
ca fue el título de liga del Clausura 
2016: “Era el mejor equipo de la 
competencia y sabíamos que  
eran favoritos. Nosotros ahí calla-
ditos y humildes les jugamos de 
igual a igual. Ganarles en la can-
cha de ellos con 70 mil personas 
fue increíble”

“A lo mejor parece sencillo 
lograr algo tan importante y que 
no te traten como tal; me pare-
ce una falta de respeto hacia uno, 
y no, uno siempre ha brindado 
lo máximo.  Los cuatro años y 
medio que estuve he logrado títu-
los, he hecho 83 goles, que pare-
cen sencillo, pero no lo es (…) En 
el momento que ellos tenían que 
poner de su parte para que uno 
siga o tome la decisión de salir  
o no, no lo hicieron”, abundó. 

El argentino no quiso ahondar 
más el tema, afirmando que guar-
da con alegría los momentos que 
vivió con los Tuzos. 

“Cuando hay cosas que no me 
gustan prefiero dejarlas en el pasa-
do y con los recuerdos que para mí 
es lo más importante”, manifestó 
el atacante. 

Finalmente, tampoco cerró 
la posibilidad de volver a la Liga 
MX con algún otro equipo: “Sí, 
por supuesto, yo no le cierro la  
puerta a nadie”. 

partidos
disputó con 
los Tuzos139
goles
marcó en 
todas las 
competiciones

83
títulos
logró: liga  y 
Concachampions 2

partidos, hasta el momen-
to es el mejor referente a 
la ofensiva surgido de la 
cantera.  Durante los cinco 
años que jugó con los hidal-
guenses, marcó 44 goles 
en Liga MX; además, fue 
parte de los títulos de liga 
del Invierno 2001 y Apertura 
2003, así como de la primera 
Concachampions, en 2002. 

Enrique Badillo también 
tuvo su oportunidad en 
2002, pero apenas disputó 
escasos 11 cotejos sin feste-
jar un solo tanto. 

Para 2004, parecía que 
la institución descubría un 
“diamante en bruto” con 
Luis Landín, atacante sen-
sación del futbol mexicano 
en ese entonces, que sor-
prendió con sus 19 dianas en 
seis torneos que defendió la 
casaca blanquiazul. El Ángel 
del Gol solo estuvo hasta el 
Clausura 2007, cuando fue 
traspasado al Morelia. 

En 2006, apareció el ata-
cante menos productivo 
surgido del club: Hernán 
Fernández, quien solo sumó 
sus únicos seis minutos en 
primera división el día de su 
debut, en el Clausura 2006, 
en encuentro ante Tecos. 
Ese mismo año apareció Edy 

Brambila, quien disputó 77 
encuentros con los Tuzos, 
con un saldo de tres goles. 

Para 2007 apareció Víctor 
Mañón, atacante cuyo único 
legado es el de ser el futbo-
lista más joven en debutar 
en la Liga MX, con 15 años, 
siete meses y dos días. El 
Gato, como se le conoce 
en el balompié azteca, ape-
nas disputó 18 encuentros y 
marcó tres dianas. 

Después vinieron Steven 
Almeida y Raúl Meráz, quie-
nes colaboraron solo con 
un y dos tantos, respec- 
tivamente en 2011 y 2012, 
mientras que en 2015 de-
butó Guillermo Martí-
nez, con solo cinco due-
los en el primer equipo y  
cero anotaciones. 

En 2015 también apare-
ció Juan José Calero, hijo 
del Cóndor, quien siempre 
mostró enjundia y garra con 
los blanquiazules. Juanjo 
solo tuvo oportunidad 
en 17 encuentros y apun-
tó en su cuenta un doblete  
ante Pumas. 

Roberto de la Rosa hizo su 
debut en 2017, después de 
haber mostrado sus dotes 
goleadores en las divisiones 
Sub 17 y Sub 20. 

Su paso en el máximo cir-
cuito ha sido complicado, 
pues se estrenó hasta casi 
más de dos años después 
de su presentación, con dos 
goles ante Pumas. 

A partir del Guard1anes 
2020 recibió la confianza de 
directiva y cuerpo técnico 
de ser el nuevo referente en 
el ataque tras la partida del 
goleador histórico del club, 
Franco Jara; incluso, le die-
ron el dorsal 9 para reafir-
mar su compromiso.

El semestre pasado ape-
nas marcó dos tantos, 
uno de penal en la penúlti-
ma fecha de la fase regu-
lar y otro más en el choque  
de reclasificación.

Sus constantes fallas y el 
errar una pena máxima en 
el pasado encuentro ante 
Chivas lo han puesto en el 
ojo del huracán, con varios 
aficionados arremetiendo 
contra él en redes sociales. 

Actualmente, la direc-
tiva y cuerpo técnico con-
fían en dos prospectos que 
apenas suman sus prime-
ros minutos en el primer 
equipo: Bryan González 
y Eduardo Mustre, quie-
nes aspiran a romper esta  
tendencia negativa. 

DELANTEROS FORMADOS EN PACHUCA

Jugador                                   Periodos                                    JJ                      goles     
sergio santana                     2000-2005                                   182                        44
Jorge orozco                         2000-2002                                    29                          0 
enrique Badillo                    2002-2004 y 2006                     11                            0
luis landín                               2004-2007                                    76                          19
Hernán Fernández              2006                                                  1                            0
edy BramBila                          2006-2010 y 2011-2012             77                           3
Víctor mañón                         2007-2013                                      18                           3
steVen almeida                      2011-2015                                       19                           1
raúl meráz                               2012-2013                                       7                             2
guillermo martínez           2015                                                  5                             0
Juan José calero                 2015-2018                                      17                             2
roBerto de la rosa             2017-actual                                43                            4
Bryan gonzález                    2020-actual                                3                              0
eduardo mustre                   2020-actual                                1                              0

PRomEtE LEvAntARsE

2Roberto de la Rosa ha tenido un complicado proceso para consolidarse 
en el primer equipo. 
Las fallas que ha tenido desde su debut con los Tuzos han acabado  
con la paciencia de la afición, la cual también se encuentra dividida,  
pues algunos abogan por el juvenil mientras otros piden ya no se le dé 
más oportunidades. 
El errar el penal ante las Chivas, que pudo darle su primer triunfo al 
Pachuca en el Guard1anes 2021, fue el detonante de nuevos ataques para 
el canterano. 
Sin embargo, afirmó que se levantará de este mal momento para tratar de 
convertirse en el referente de la ofensiva blanquiazul.  
“He fallado mil tiros en mi carrera. Han confiado en mí para tomar el tiro 
que ganaba el juego y lo he fallado. He fracasado una y otra vez en mi vida 
y eso es por lo que algún día el éxito va a llegar. Caer 100 veces y levantar-
te 100 veces. De eso se trata esto. El 9 sigue”, escribió en Twitter.
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El Arsenal se clasifi có a los 
octavos de fi nal de la Europa 
League con drama y sufri-
miento incluido.

El club londinense venció 
3-2 al Benfi ca en la vuelta de su 
llave, celebrada en el estadio 
Karaiskakis, en Grecia y que 
terminó con marcador global 
de 4-3. El triunfo se concretó 
en la agonía del encuentro.

El gaboné Pierre-Emerick 
Aubameyang abrió el marca-
dor al minuto 21, pero Diogo 
Goncalves (43’) y Rafa Silva 
(61’) le metieron presión a los 
dirigidos por Mikel Arteta.

El lateral Kieran Tierney, 
al 67’, le regresó la vida al cua-

dro inglés empatando con un 
zurdazo cruzado.

Y después, tras varios 
intentos de llegar al área por-
tuguesa sin éxito, Bukayo 
Saka terminó una gran juga-
da individual al 87’ centrando 
al área chica, servicio que fue 
rematado por Aubameyang 
para finiquitar la victoria 
y clasifi cación.

Avanzan con 
todo y drama
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AUBAMEYANG dio el pase a los Gunners

vsvsvsvsvvsvsvsvvs
 3(4):(3)2 

ENTÉRATE

2El partido se jugó en El Pireo, 
en Grecia, debido a las restric-
ciones de entrada al Reino Unido 
para los viajeros procedentes 
de Portugal por la pandemia 
del Covid-19, lo que forzó a la 
deslocalización de este choque 
de vuelta

vsvsvsvsvvsvsvsvvs
 2(2):(3)1 
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Hasta el técnico Diego 
Martínez perdió la com-
postura, eufórico por 

un gol apenas al 25’, cortesía 
de Ángel Montoro.

No era para menos. Si bien ape-
nas era el empate del Granada a 
un gol, con ese tanto de visitante 
obligaban al Napoli a marcar otras 
tres anotaciones, en este juego de 
vuelta de los dieciseisavos de fi nal 
de la Europa League.

Granada está en octavos, pese 
a caer 2-1 en el estadio Diego 
Armando Maradona, ya que glo-
bal le dio la ventaja 3-2.

Los rostros lo dijeron todo. El 
del portero Alex Meret, casi mor-
diéndose los labios, evidenciaba la 
decepción por el gol de Montoro. 
El de Gennaro Gattuso era peor, 
de esos silencios incómodos que 
dicen mucho, porque en todos los 
frentes su equipo está quedando 
sin posibilidades de título.

Y eso que el partido comenzó de 
la mejor forma. Después de perder 

2-0 en la ida, Piotr Zielinski anotó 
al 3’. El resto del partido se trata-
ba de hacer un trabajo defensivo 
cada perfecto y buscar un simple 
gol, pero no ocurrió así.

Un disparo de Lorenzo Insigne 
al travesaño, tras un tiro libre, y 
un remate de Elmas desviado por 
el portero, habían sido las juga-
das más peligrosas del Napoli, 
antes de que Fabián Ruiz los 
reviviera con su gol al 58’, tras 
pase de Insigne.

Gattuso no la pensó dos veces. 
Sacó a Elmas y metió al belga 
Dries Mertens, quien recién sale 
de una lesión. Se trataba de bus-
car otro tanto que le pusiera más 
tensión al Granada. Es la pri-
mera vez que este club espa-
ñol disputa competencias con-
tinentales. El equipo muestra su 
bravura, y sigue vivo en el sueño.

El Napoli seguirá con las dudas 
al trabajo del técnico Gennaro 
Gattuso, que vaya que ha extra-
ñado a quien hasta ahora era su 
jugador más desequilibrante: 
Hirving Lozano.

Sufren sin el Chucky 

ELIMINAN 
AL NAPOLI
3Se quedaron cortos en el duelo de vuelta de los 
dieciseisavos de la Europa League, ante Granada
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CRISIS

2El Napoli está metido en 
graves problemas, pues 
ya fueron eliminados de la 
Europa League, de la Co-
ppa Italia y en la liga están 
fuera de los puestos que 
otorgan puestos en las 
competencias europeas el 
próximo año



1

2

3

4

5

6

7

8

9

ATLAS

TIGRES

LEON

QUERETARO

JUAREZ

C. AZUL

TIJUANA

NECAXA

PUMAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

SAN LUIS

TOLUCA

PUEBLA

GUADALAJARA

MONTERREY

MAZATLAN

AGUILAS

PACHUCA

S. LAGUNA

LOCAL EMPATE VISITA

Próximo Concurso

No. 522

A LA VENTA DEL VIERNES 26 DE FEBRERO AL MARTES 2 DE MARZO DE 2021

HASTA LAS 17:00 HORAS.

JUEGOS DEL MARTES 2 AL JUEVES 4 DE MARZO DE 2021.

Puntos acumulados al 25 de febrero de 2021

$15Precio por Quiniela Sencilla

Sorteos celebrados el jueves 25 de febrero de 2021

LUGAR ACIERTOS GANADORES
PREMIO

INDIVIDUAL

1°

2°

3°

4°

5º

6°

7°

0

1

8

24

198

1,039

9,286

10,556

$0.00

$43,673.17

$2,232.69

$1,588.70

$260.72

$58.29

$10.00

$304,709.36TOTALES

BOLSA GARANTIZADA 

PRÓXIMO SORTEO

302

Sorteo No.

8197

3 15 16 17 23
LUGAR       ACIERTOS       GANADORES       PREMIO INDIVIDUAL

1°

2°

3°

4°

5 Números

4 Números

3 Números

2 Números

0

121

2,894

18,694
21,709

$0.00

$2,132.15

$47.60

$10.00
$582,684.55TOTALES

Sorteo No.

8198

LUGAR       ACIERTOS       GANADORES       PREMIO INDIVIDUAL

1°

2°

3°

4°

5 Números

4 Números

3 Números

2 Números

2

285

5,465

35,690

41,442

$121,754.29

$805.77

$46.23

$10.00

$1'082,699.98TOTALES8 LÍNEAS

6 LÍNEAS 

5 LÍNEAS

4 LÍNEAS

3 LÍNEAS

2 LÍNEAS

1 LÍNEA

Sorteo No. 2193

MIL
$10Precio

Sorteo No. 26498

TOTAL A REPARTIR

10,309 $578,237.17
Sorteo No. 26499

Sorteo No. 26500

Sorteo No. 26501

Sorteo No. 26502

$10Precio

$1Con

gana hasta

$50,000

Precio

GANADORES

TOTAL A REPARTIR

5,328 $220,323.75
GANADORES

TOTAL A REPARTIR

9,835 $1'156,780.03
GANADORES

TOTAL A REPARTIR

7,852 $3'115,381.40
GANADORES

TOTAL A REPARTIR

16,808 $1'072,871.63
GANADORES

8

10

7

10

8

15

12

6

5

10

13

9

7

11

7

13

3

12

6 12 19 20 21

1 8 7 2 7

7 6 9 9 8

9 8 2 0 0

0 0 1 8 1

8 8 1 4 7

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.
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COMODÍN

Dramática
definición ELIMINAN 

AL NAPOLI
Félix Zapata
Agencia Reforma

Con una anotación al 88’ de 
Ahmed Hassan, el Olympiacos 
griego dejó ayer fuera de la Europa 
League al PSV Eindhoven, en 
donde milita Erick Gutiérrez. 

Hassan apareció para empu-
jar un rechace del portero Yvon 
Mvogo y así caer en la vuelta de 

dieciseisavos 2-1, para un global 
de 5-4 a favor del club griego.

Koka aprovechó el recha-
ce Mvogo tras un cabezazo de 
Youssef El Arabi.

El PSV parecía hacer la tarea 
para meterse a octavos por-
que superaba 2-0 al Olympiacos 
en el estadio Philips y avan-
zaba, pese al empate, por los 
dos goles de visitante.
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El club holandés fue mejor 
durante el primer tiempo y apro-
vechó un club griego que salió 
perdido, para tomar la ventaja y 
alcanzar en el global.

Un doblete de Eran Zahavi 
(23’ y 44’) lucía sufi ciente para 
que el PSV eliminara al gigante 
de Grecia.

Zahavi abrió el marcador con 
un cabezazo en tiro de esquina, 
en el que el portero José Sá bien 
pudo hacer algo más, pero no 
metió bien las piernas para tapar 
el remate.

Su otro tanto lo haría balón 
parado, con un gran disparo por 
encima de la barrera para superar 
a Sá e igualar el global.

Zahavi llegó a cinco goles 
en cinco partidos con el club 
de Eindhoven en la presen-
te competencia. 

Para el complemento, el 
Olympiacos tuvo más el balón 
pero no sabía cómo hacer daño.

Al 78’, un disparo a balón 
parado de Kostas Fortounis 
reventó el travesaño, salvándose 
el equipo tulipán.

Todavía al 85’, Donyell Malen, 
del PSV, metió disparo de fue-
ra del área que pegó en el poste.

Pero tres minutos después, 
el Olympiacos marcó de visi-
tante y así dejó el global a su 
favor, para seguir con vida y 
eliminar al PSV.

OLYMPIACOS anotó el gol del pase a dos minutos del fi nal 

vsvvsvsvsvvvsvsvsvvvsvsvsvvvs
 2(4):(5)1 
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Con Edson Álvarez todo 
el partido, el Ajax derrotó 
2-1 (4-2, global) con el Lille 
y avanzó a los octavos de 
fi nal de la Europa League.

Davy Klasseen adelantó a 
los holandeses al minuto 15, 

mientras que Yusuf Yazici 
de penal igualó al 76’. David 
Neres sentenció al 88’.

Eugenio Pizzuto tam-
poco fue convocado por 
los franceses.

El Ajax ahora espera el 
sorteo para conocer a su 
siguiente rival.

Se clasificó el 
Ajax a octavos 
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RESULTADOS
TOTTENHAM 4 (8)-(1) 0 WOLFSBERG
SHAKTHAR 1 ( )-( ) 0 M. TEL-AVIV
RANGERS 5 (9)-(5) 2 ANTWERP 
HOFFENHEIM 0 (3)-(5) 2 MOLDE FK
VILLARREAL 2 (4)-(1) 1 SALZBURG 
LEICESTER 0 (0)-(2) 2 SLAVIA PRAGA 
MILAN 1 (3)-(3) 1 ESTRELLA ROJA 
BRUJAS 0 (1)-(2) 1 DINAMO 
MANCHESTER U. 0 (4)-(0) 0 REAL S.
ROMA 3 (5)-(1) 1 BRAGA
LEVERKUSEN 0 (3)-(6) 2 YOUNG BOYS
DINAMO Z. 1 (4)-(2) 0 KRASNODAR

vsvvsvsvsvvvs

EL MACHÍN disputó ayer 
todo el duelo de vuelta 
ante el conjunto francés 

 2(4):(2)1 



Luis Carlos León I Pachuca

El Car Champ & Track MX pre-
sentó el itinerario para la tem-
porada 2021. Con una dece-
na de eventos, el campeo-
nato se llevará a cabo en el 
Moisés Solana, de Epazoyucan, 
y el Bosques del Ángel, de 
Tulancingo; sin embargo, la 
organización pretende agregar  
un escenario sorpresa.

El calendario comienza el 7 
de marzo, en Tulancingo, con 
la única justa que tiene activi-
dades cotidianas. Para abril, 
se correrá en Epazoyucan,  
con circuito largo.

La justa tendrá el mismo 
orden de escenarios entre mayo 
y junio. La primera, en compe-
tencia nocturna, mientras que 

la segunda será una justa de 6 
horas de actividad.

Para julio será el Bosques del 
Ángel la sede, con óvalo inver-
so, y en agosto, la justa se tras-
ladaría a la sede por definir, en 
un gran premio a cien giros con 
cambio de piloto.

Un formato parecido, pero 
con 70 vueltas tendrá la com-
petencia con formato patrio; 
en tanto, la única justa por 
definir es la de octubre, que no  
cuenta con sede fija.

Para noviembre, el Moisés 
Solana recibirá a los bolidos, 
en una competencia marca-
da con una prueba de circuito; 
por su parte, la última apari-
ción de la justa tendrá escena-
rio por confirmar, pero con una  
arrancada estilo Le Mans.
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La golfista hidalguense María 
José Fassi tuvo un difícil reini-
cio en la competencia.

Luego de unos meses de 
inactividad debido a la contin-
gencia sanitaria, la hidalguense 
se reincorporó ayer a los cam-
pos en la Ladies Professional 
golf association (LPga). 

el panorama comenzó con 
buen ritmo, ya que apenas en 
los albores de la justa soltó un 
birdie; después, tuvo una tercia 
de pares que la hicieron esca-
lar posiciones; sin embargo, 
para el quinto sector la situa-
ción empeoró con un bogey.

Fassi tuvo otro par de 
zonas en las que quedó tablas 
en la tarjeta, pero empeo-
ró al final de la primera parte 
del campo, cuando tuvo  
dobles bogeys.

en el octavo hoyo, el buen 
tino le abandonó, pues en 
un hoyo con par cuatro gol-

peó hasta siete ocasiones. 
Para el sector siguiente ocu-
rrió algo similar, ya que el 
promedio era de cinco dis-

paros, pero ella realizó ocho. 
Con la balanza inclinada hacia 
la parte baja de la clasificación, 
Fassi reanudó acciones.

en el hoyo 11 tuvo un bogey, 
situación similar a la de los sec-
tores 13, 16 y 17. Buscó recu-
peración en el 12, 14 y 15, en 
los que hizo birdies, pero  
no le alcanzó para escalar.

La golfista hidalguense 
concluyó en el sitio 117 de 120 
competidoras, con 79 dispa-
ros y seis de ellos sobre el par  
de campo.

Arranque complicado
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D io el salto. ayer 
se dio a conocer 
que el pívot hidal-

guense Israel gutiérrez 
Zermeño emigrará al Viejo 
Continente para reforzar 
al Leche río Breogán.

Quien fuera excluido 
de la selección nacional 
durante la ventana final, 
en la que México obtu-
vo su pase a la americup 
2022, estará en galicia 
lo que resta de la campa-
ña de la Liga española de 
Baloncesto oro, segunda 
categoría del deporte ráfa-
ga en españa.

Isra se convierte en uno 
de los refuerzos más ambi-
ciosos del equipo de cara 
a la parte final de la cam-
paña, pues el cuadro galle-
go está en la pelea por el 
ascenso a la Liga endesa.

el club destacó que 
las negociaciones con 
los astros de Jalisco han 
sido demasiado fáciles 
y que la actitud de todas 
las partes propició que el  
estatal arribe a europa.

3el hidalguense 
Israel gutiérrez 
Zermeño hizo 
ayer oficial su 
incorporación  
al CB Breogán EMIGRARÁ 

A EUROPA 

Buscará ascenso en basquetbol español 
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el internacional mexi-
cano no será el primer 
representante azteca que 
haya vestido la casaca del 
Breo, pues a mediados de 
los 90 ficharon a Óscar 
Carbonell; sin embargo, 
nunca se afianzó como  
parte de la plantilla.

de acuerdo con infor-
mación local, gutiérrez 
Zermeño arribará en las 
próximas horas a Lugo, 
pero se ve complica-
do que vea acción en  
el encuentro que tiene el 
equipo el domingo contra 
el Palencia, por lo que su 
debut podría darse hasta 
el 7 de marzo, cuando los 
dirigidos por tito díaz visi-
ten al Cáceres.

esta es la segunda opor-
tunidad en el extranjero 
para el estatal, de 28 años, 
toda vez que formó parte, 
en 2017, del argentino de 
Junín y Boca Juniors, del 
país pampero.

gutiérrez, egresado 
de los Borregos hidalgo, 
también ha visto partici-
pación en la Liga Nacional 
de Baloncesto Profesional, 
con las garzas de Plata, 
aguacateros de Michoacán 
y astros de Jalisco.

Fue precisamente en el 
club de la Perla en el que 
jugó su última postempo-
rada en México, misma en 
la que cayó eliminado por 
los propios michoacanos.
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eNCararÁ nuevos desafíos en españa 

WNombre: Club de 
Baloncesto Leche río Breogán

W SeDe: Lugo, galicia

W FuNDacióN: 1966

W eStaDio: Paso Provincial 
de deportes

W coach: tito díaz

W Liga: Liga española de 
Baloncesto oro

W PaLmaréS: 2 Liga 
española de Baloncesto, 3 Copa 
Príncipe de asturias, 12 Copa 
galicia

ficha 
técnica

eNtérate

2Mañana saldrá a la se-
gunda ronda del gainbridge 
LPga, que se desarrolla en 
orlando, Florida, con la misión 
de escalar posiciones, pues 
en caso contrario estaría 
eliminada debido al corte, que 
abarca a la mitad inferior de la 
tabla, luego de un par de días 
de competencia

Presentó el
Car Champ
calendario
para 2021 
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La actriz Emma Watson está 
“inactiva”, de acuerdo con su 
agente, lo que podría significar 
que dejará la actuación.

La intérprete de la hechi-
cera Hermione Granger, en la 
saga fílmica de Harry Potter, 
ha decidido ausentarse de  
la vida artística para pasar 
más tiempo con su supues-
to prometido, Leo Robinton,  
reportó Daily Mail.

“Emma se ha ido a la clan-
destinidad, se está establecien-
do con Leo. Están escondidos y 
tal vez quiera una familia”, dijo 

una fuente al medio británico. 
La pareja lleva un año y medio 
de relación y, recientemente, 
estuvieron viviendo en Ibiza, 
pero por lo menos ella ha vuelto  
a Los Ángeles.

Según su agente, por ahora 
Watson, de 30 años, no se 
comprometerá con ningún  
proyecto actoral.

Su más reciente partici-
pación en la pantalla gran-
de fue en la cinta Mujerci- 
tas, de Greta Gerwig. 

Además de su carre-
ra como actriz, la británica ha 
sido activista de los derechos  
de la mujer.

Staff I Agencia Reforma

E
l youtuber Ricardo 
González, mejor cono-
cido como Rix, fue dete-

nido por la Fiscalía General de 
Justicia de Ciudad de México 
por su probable participa-
ción en el delito de tentativa 
de violación, luego de que su 
colega y excompañera Nath  
Campos lo denunciara.

La fiscalía informó que el 
influencer fue ingresado al 
Reclusorio Preventivo Varonil 
Oriente luego de su aprehen-
sión en la alcaldía Coyoacán.

De acuerdo con las auto-
ridades, se presumirá su 
inocencia y se le tratará 
como tal hasta que no se  
demuestre lo contrario.

A finales de enero, Campos, 
hija del productor musi-
cal Kiko Campos, denunció  
por abuso sexual a Rix.

La influencer y cantante 
contó que hace algunos años 
González se aprovechó de 
su estado de ebriedad para  
sobrepasarse con ella.

Relató que, en los meses 
y años siguientes al suceso, 
amigos, compañeros y equipo 
de trabajo le restaron impor-
tancia al abuso cuando ella lo 
contó y trataron de hacerle ver 
que era una responsabilidad  
de ambos.

Campos informó que inter-
puso una denuncia oficial.

Por su parte, Ricardo 
González negó y desestimó 
las acusaciones en su contra. 
No obstante, su caso volvió 
a traer a la luz varias denun-
cias de acoso y abuso a él y  
otros influencers.

A
G

e
N

C
IA

 R
e

FO
R

M
A

SE RENTA
Edificio de 3 pisos
con estacionamiento para 10 

autos, a media cuadra
de av. Revolución 

INFORMES

7711868749
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7717204426
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HABLARInformes

771 211 9191
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dISeño: dANIeLA oLMoS

¿Se retira de 
la actuación?

Está acusado de violación 
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eNFOCADA en su familia

3Ricardo González 
ayer fue ingresado 
al Reclusorio 
Preventivo Varonil 
Oriente para 
continuar con su 
proceso judicial

Detienen al 
youtuber Rix

Ricardo 
es un famoso 

youtuber mexicano 
que comenzó su carrera 

realizando contenidos 
de humor. en un inicio,  
comenzó en la platafor

 ma de Vine, hasta que 
sus videos se hicieron 

populares y pudo llegar 
a YouTube




	CH01
	CH02OK
	CH03
	CH04
	CH05
	CH06
	CH07
	CH08_
	CH09
	CH10_
	CH11OK
	CH12
	CH13
	CH14
	CH15
	CH16
	CH17
	CH18
	CH19
	CH20OK
	CH21
	CH22OK
	CH23OK
	CH24
	CH25
	CH26OK
	CH27OK
	CH28 INTERCERAMIC (280221)__

