
Armando Roldán Pimentel, titular de la ASEH, entregó este sábado a la Comisión 
Inspectora del Congreso local la tercera parte de la fiscalización de la cuenta de 2019

Realizaron 290 auditorías

Deben 115 entes
públicos aclarar
$103.2 millones
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DISCRETO
ARRANQUE
TOÑA Is se ha rezagado en sus 
primeros encuentros al frente de 
las Tuzas, en comparación con Eva 
Espejo P12

A 11 MESES DE
LA PANDEMIA,
vAN 33 MIL 870
CONTAGIADOS
+Ayer se cumplieron 338 días 
del comienzo de la contingencia 
de Covid-19 en Hidalgo. La Se-
cretaría de Salud estatal repor-
tó que en las últimas 24 horas 
se registraron 67 nuevos casos 
y 34 fallecimientos   P18

TRASLADAN A PACIENTES
TRAS FUEGO EN HOSPITAL

+Enfermos de diversas áreas, incluida la co-
vid, que permanecían en el Hospital Regional 
del Valle del Mezquital, fueron llevados a otros 
nosocomios luego de que se registrara un 
incendio en un almacén de limpieza  P20

CICLISTAS
DEMANDAN
SEGURIDAD
EN RODADAS
+La mañana de este sábado, 
cerca de 200 pedalistas se con-
centraron en Pachuca frente al 
Palacio de Gobierno para mani-
festarse debido a que —asegu-
ran— desde marzo pasado se 
han incrementado los robos y 
asaltos hacia ese sector P19
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Bella y 
plena a 

los 55  
P10

Musicalizan
a Michelena

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

+Cuando yo digo amor, primera 
entrega de la serie Bajo la poe-
sía de Margarita Michelena, ya 
está disponible en YouTube P3

CAUSA LA 4T
“CORTO” EN 
EL PLAN DE 
ELECTRICIDAD
+La ASF advirtió que está 
en riesgo el SEn por la exis-
tencia de dos visiones en la 
operación del mismo, pues 
en la inspección de la cuenta 
pública de 2019 se advierte 
que la Sener debe apegarse a 
la Constitución  P23



Para vivir 
en libertad

La nueva dinámica social nos ha llevado a conocer una 
gran variedad de lugares que ofrecen alimentos; muchos 

de ellos nacieron en el último año, por lo que han puesto 
todo su empeño por ofrecer la mejor calidad

La comida 
deL futuro

El centro cultural Helado Oculto planteó su taller de Masculinidades 
para niños, para desarticular los modelos de rasgos tanto biológicos 
como culturales que se presentan en los cuentos e historias infantiles

Talleres

Por todo
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Cocina con toque
contemporáneo
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La meca del desarrollo tecnológico, Silicon 
Valley, lleva poco más de una década elabo-
rando  carnes de laboratorio para 
apoderarse de una industria 
valuada en 20 mil millones de 
dólares 06
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Musicalizan 
a Michelena

Datos·
Margarita Michelena nació el 21 de julio 

de 1917 en Pachuca, Hidalgo. Fue poeta, 
periodista y traductora. En su tiempo fundó 
el diario El cotidiano, así como editora de los 
diarios Excélsior y Novedades

 “Cuando yo digo amor”, incluido en el 
poemario Paraíso y nostalgia, de Margarita 
Michelena se publicó en 1945

Otros de sus libros fueron Laurel del ángel, 
Tres poemas y una nota autobiográfica, 
La tristeza terrestre, El país más allá de la 
niebla y Reunión de imágenes

Sara Elizondo I Pachuca 

C
uando yo digo amor, 
primera entrega de la 
serie Bajo la poesía de 
Margarita Michelena, ini-
ciativa que nació gracias 

al músico hidalguense Neftalí López, 
ya está disponible en YouTube y cuenta 
con la colaboración de Leticia Arévalo 
Cervantes, quien da lectura al poema.

El bajista, oriundo de la capital hidal-
guense, difunde y socializa la obra de 
la poetisa pachuqueña a través de es
te homenaje, que combina lectu-
ra, música e imágenes de Michelena. 
Con esta primicia nos acerca a la inex-
periencia en el amor que viene de 
fuera, del otro.

El clímax de este video es el frag-
mento en el que se escuchan las citas 
de Rosario Castellanos y Gabriela 
Mistral, haciendo gala de la creación 
de las grandes escritoras.

El texto fue tomado del libro 
Margarita Michelena: poeta y perio-

dista, de la escritora Elvira Hernández 
Carballido, material con el que 
Neftalí hizo la producción, músi-
ca y dirección, y que pone al 
alcance de todos, pues su 
meta es colaborar con la difu-
sión cultural.

En este proyecto partici-
pa el colectivo YAO, inicia-
tiva independiente de ges-
tión, en la que se integran 
artistas, profesionistas, 
intelectuales e investiga-
dores hidalguenses con 
objetivos de generación, 
desarrollo, preservación 
y difusión de la cultura en
 el estado.

“Dedicado a todas las 
mujeres, las que me forja-
ron y que amo, y con quie-
nes el camino me llevó a evo-
lucionar en el acierto y el error. 
Gracias, gracias, gracias”, expre-
só al respecto Neftalí López en sus 
redes sociales.

El hidalguense Neftalí López rinde 
tributo a la poeta pachuqueña

Difunden su obra

  Información:
YouTube: Neftalí López
Facebook: @neftalilopezmexico
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Cocina mexicana 
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3canela y Romero ofrece 
comida tradicional, desde 
desayunos, antojitos, 
ensaladas y jugos
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sara elizondo i pachuca

l
a nueva dinámica social nos 
ha llevado a conocer una gran 
variedad de lugares que ofre-
cen alimentos, que muchos de 
ellos nacieron en el último año, 
por lo que han puesto todo su 
em-peño por ofrecer la mejor 

calidad, tanto en sus platillos como en la 
atención para sus clientes. tal es el caso de 
canela y Romero.

este comedor inició operaciones en 
2020 y se caracteriza por ofrecer plati-
llos de la cocina tradicional mexicana, 
para todos los gustos. aquí encontrarás 
desde desayunos completos, antojitos 
mexicanos, comida rápida y opciones 
más saludables, como ensaladas y ju- 
gos naturales.

entre las preparaciones más popula-
res de canela y Romero están las enchi-
ladas suizas, burritos, tlacoyos, huara- 
ches, hamburguesas, baguettes, ensala-
das y crepas.

los maridajes más recomendados están 
las enchiladas suizas y agua del día, torta 
de chilaquiles y café, burritos y naranjada, 
hamburguesa y limonada, crepa y maltea-
da, y pan francés y licuado de fresa.

entre las bebidas que puedes disfrutar 
están los jugos naturales, licuados, smoo-
thies, malteadas, café de grano, infusio-
nes y aguas frescas de la casa.

lo más pedido por los clientes son los 
burritos, hechos con tortilla de harina, fri-
jol negro frito, quesillo, cebollas encurti-
das, y a elegir: cochinita pibil, bistec, cho-
rizo o combinados, y salsa macha al gusto; 
además de los huaraches, el tradicional, 

elaborado con masa de maíz hecha en 
casa, servidos con frijoles fritos, que-
sillo, salsa, cebolla, cilantro y con 
ingrediente a elegir, como bistec, 
pollo, tierritas, queso o chorizo.

si andas en modo fit, prueba 
las ensaladas con un mix de 
hojas verdes, como lechuga o 
espinaca, germinados, hor-
talizas, vegetales o frutas, 
proteínas, lácteos, vina-
gretas y aderezos, semillas  
y oleosos.

addhanari Maldonado 
comentó a fDs que la ra-
zón y principal objetivo 
del proyecto es brindar 
productos de calidad, 
cuidando los procesos y 
cada detalle.

para ella es importan-
tísimo que el sabor y pre-
sentación de los platillos 
cumplan con un antojo y cu-
bra su requerimiento alimen-
ticio, y brinde una experiencia 
gastronómica excepcional.

en un mensaje para quienes 
han apostado por sus negocios, 
aun en la pandemia, addhanari los in-
vitó a conservar la calidad, atención e 
innovación para enaltecer la gastronomía 
y el comercio local.

finalmente, convocó a los clientes para 
que exploren y recorran las nuevas pro-
puestas gastronómicas para apoyar el 
emprendimiento y desarrollo de la ciu-
dad, además de salir de lo convencional y 
descubrir nuevos talentos y servicios que 
ofrecen, como en canela y Romero.

3 Información:
¿Dónde? Viaducto Rojo Gómez 227, colonia 
Real de minas
¿Cuándo? Lunes a sábado
Horario: 8:00 a 18:00 horas
consumo en establecimiento y pick & go
Redes sociales: @Canela y Romero

3 Datos:
· entre los platillos 

más populares de canela 
y Romero comedor están 

las enchiladas suizas, burritos, 
tlacoyos, huaraches, hamburguesas, 

baguettes, ensaladas y crepas
· entre las bebidas que podrás 

disfrutar están los jugos naturales, 
licuados, smoothies, malteadas, 

café en grano, infusiones y 
aguas frescas de la casa



domingo 21 de febrero de 2021

www.criteriohidalgo.com

fin de semana06

La comida del 

Nayeli Estrada
Agencia Reforma

La meca del desarrollo tecnológico, Silicon  
Valley, lleva poco más de una década crean-
do “para adelantarse al futuro de la ali- 

mentación y apoderarse de una industria valuada en  
20 mil millones de dólares”. 

En Estados Unidos, las ventas de sustitutos de 
carne aumentaron 42 por ciento, entre 2016 y 2019,  
permeando incluso restaurantes y cadenas de comida 
rápida, lo que se traduce en casi 900 millones de dóla-
res, según la consultora Nielsen. 

La réplica de sangre, texturas y aromas específi-
cos de cada tipo de carne definen la revolución más 
reciente de estos productos. Impossible Foods, pun- 
ta de lanza en la materia, elabora sustitutos de res y 
cerdo con soya y “hemo”.

“El hemo es lo que hace que la carne sepa a car- 
ne. Es una molécula esencial que se encuentra en todas 
las plantas y animales vivos, más abundantemente en 
los animales... 

“En Impossible Foods, nuestro hemo a base de plan-
tas se elabora mediante la fermentación de levadu-
ra transgénica”, describe la página de la marca cuyo 
proceso consiste en tomar el ADN de las plantas de 
soya, insertarlo en una levadura transgénica y fermen-
tar dicha levadura.

Conservación del medio ambiente, mejoramiento  
de la salud y desarrollo de sistemas alimentarios 
más sostenibles conforman la filosofía detrás de Be- 
yond Meat e Impossible Foods, dos actores claves de 
esta naciente industria.

Aunque la carrera por lograr las mejores hambur-
guesas, tocino, salchichas... a base de plantas está 
en su apogeo, sus resultados son inaccesibles para  
la mayoría. 

“Este tipo de productos son pensados para una 
minoría de élite. Por sus costos de producción, son  
muy caros e inaccesibles para gran parte de la po- 
blación; esto, sumado al hecho de que no para todos  
es culturalmente aceptable, los vuelve una moda”, afir-

mó Lisa Grabinsky, coordinadora de sistemas alimen-
tarios de Ethos, laboratorio de políticas públicas. 

DeLicaDo baLance 
Los primeros sustitutos vegetales en aparecer de for-
ma comercial y probar su éxito en el mercado estadu-
nidense fueron los de la leche, específicamente de soya, 
en la década de 1950. 

Actualmente, la categoría abarca un diverso aba-
nico de opciones —almendra, coco, avena, arroz...— y 
representa la mayor parte de las ventas en el mercado 
estadunidense (2 mil millones de dólares en 2019). 

Pero no todo en las alternativas vegetales es miel 
sobre hojuelas, la Universidad de Virginia, en su  
reporte titulado “El ascenso de las alternativas vege-
tales a los lácteos”, documenta que 94 por ciento  
de las semillas de soya en Estados Unidos son mo- 
dificadas genéticamente.

Así pues, ingeniería genética, con sus pros y con-
tras, y biodiversidad— son temas íntimamente liga- 
dos al desarrollo de estos sustitutos vegetales. 

“Si se producen más insumos de los que ellos nece-
sitan, no hay cabida para la diversificación de culti- 
vos. Puede que en el corto plazo ayuden a dismi- 
nuir emisión de gases y efecto invernadero, pero per-
der agrodiversidad es peligroso para el medio am- 
biente. Si se acaba con hectáreas de bosque para  
plantar una sola cosa, se afecta a los polinizadores y a 
todo el entorno”, detalló Grabinsky.

Las dietas sin carne han estado presentes durante 
milenios y la creencia de que una alimentación vege- 
tal mejora la calidad de vida no es nueva; para mues-
tra, el régimen de los gladiadores y los registros histó-
ricos que datan de 1724.

“La idea del consumo de plantas es muy buena, pero 
comiéndolas directamente, conservando la fibra y los 
polifenoles. La ‘leche’ de almendras tiene dos por cien-
to de almendra, lo demás son emulsificantes, grasas 
vegetales, saborizantes, conservadores, fungicidas...”, 
detalló Mariangela Conconi, doctora en bioquímica. 

“Y como ese, la mayoría de los productos veganos 
son ultraprocesados. Y una dieta a partir de ultra-

futuro
Impossible Foods, punta de lanza en “carnes” de laboratorio , 

elabora sustitutos de res y cerdo con soya y hemo

1. Si se desarrolla en condiciones más limitadas; es 
decir, no incluir carne todos los días 

2. Bajo los preceptos del movimiento slow food y 
con el lema “De la cabeza a la cola”: aprovechar 

todas las partes, no solo los cortes magros 

3. Con sistemas silvopastoriles, que son una mane-
ra de practicar ganadería en pequeña escala

¿Adiós A lA cArne?
La dietista con especialización  
en antropología, cultura y justi- 
cia social puntualiza tres for- 
mas de consumir carne con una 
filosofía sostenible:

IMPOSSIBLE FOODS  
es una compañía que  
desarrolla sustitutos a  
base de plantas para  
productos cárnicos



domingo 21 de febrero de 2021fin de semana 07

procesados implica mayor ingesta calórica, desarrollo de  
síndromes metabólicos, cáncer y adicción a ciertos ingre-
dientes, como azúcares”. 

De acuerdo con Grabinsky, alcanzar un sistema ali- 
mentario sostenible es mucho más complejo que susti- 
tuir. Hay que preguntarse: ¿de dónde provienen los insu-
mos? ¿Se pagan a precio justo? ¿Se producen de forma in-
dustrializada, utilizando semillas transgénicas, pestici- 
das o herbicidas sintéticos?

“La comida del futuro, para mí, sería una gran varie-
dad de productos, diversificación de cultivos, rescate de 
especies nativas y técnicas ancestrales, como la milpa y la 
chinampa, que son formas sostenibles de producir alimen- 
to, basadas en el clima, el suelo y la región”, detalló Lisa. 

Una dieta adecuada al contexto de cada uno, carne de 
ganadería más sostenible, frutas y verduras de temporada 
cosechadas localmente, cereales y leguminosas igualmente 
de producción local son, de acuerdo con Grabinsky, la forma 
más sostenible de mirar hacia la alimentación del futuro. 

DIETAS sin 
carne han estado 
presentes duran-
te milenios y la 
creencia de que 
una alimentación 
vegetal mejora la 
calidad de vida  
no es nueva

HEMO es lo que 
hace que la carne 
sepa a carne. Es 
una molécula  
esencial que se 
encuentra en todas 
las plantas y ani-
males vivos, más 
abundantemente 
en los animales

42
POR CIENTO
aumentaron las ven-
tas de sustitutos de 

carne en Estados Unidos, 
entre 2016 y 2019 
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Para pequeños de 7 a 11 años Helado Oculto te invita al taller de 
Masculinidades para Niños, para 
terminar con los modelos de cuentos 

Sara Elizondo I Pachuca

Preguntas como, ¿los 
amigos se abrazan? 
¿Tenemos que pelear 

para ser fuertes? ¿Los súper 
héroes pueden llorar? Son 
en las que el centro cultu-
ral Helado Oculto planteó 
su taller Masculinidades 
para Niños, para desarticu-
lar los modelos de rasgos, 
tanto biológicos como cultu-
rales, que tradicionalmente 
se presentan en los cuentos e  
historias infantiles.

De acuerdo con los orga-
nizadores, Helado Oculto y 
NEKI: Agencia Autónoma 
de Servicios Educativos 
Incluyentes, el taller se basa 
en el pensamiento filosófico, 
que pone en práctica el desa-
rrollo de habilidades del pen-
samiento complejo, como el 
análisis, debate, ref lexión, 
argumentación y explica- 
ción a través de distintas acti-
vidades lúdicas y literarias.

Este espacio nace de las 
experiencias pedagógicas del 

trabajo en círculos de niños 
y las reflexiones respecto al 
género que de ahí surgie-
ron; de las necesidades que 
han expresado las madres de 
hombres respecto a su crian-
za e interés de acompañarles 
educativamente en procesos 
alejados de las normativida-
des heterogéneas ancladas en 
un sistema patriarcal.

Uno de los grandes objeti-
vos es facilitar opciones para 
que los niños puedan vivir su 
libertad sin que esta se con-
dicione a su género.

El taller estará a cargo de 
Jessica Peña, licenciada en 
Pedagogía por la UNAM, y 
en Filosofía para Niña/os por 
CECAPFI, quien incorpora la 
práctica filosófica en espacios 
y centros escolares a través de 
múltiples talleres desde hace 
ocho años también es volun-
taria y feminista.

El taller Masculinidades 
para Niños, está dirigido a 
infantes de siete a 11 años de 
edad, con una duración de 
cuatro sesiones.

Para vivir 
en libertad

Información
¿Cuándo? Todos los viernes de marzo
¿Dónde?  En vivo, mediante Zoom
Horario: De 16:00 a 17:30 horas
Facebook: Helado Oculto

HERRAMIEN-
TAS para que 
los niños pue-
dan aprender 
a relacionarse 
con igualdad 
entre hombres 
y mujeres

CURSO Uno de los grandes 
objetivos es facilitar que los 

niños puedan vivir su libertad
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Estimados lectores, en el artículo pasado escribí sobre 
algunas formas para ir practicando y alcanzar la 
felicidad en estos tiempos. El día de hoy escribo sobre 
ciertas conductas que te pueden llevar un poco más 
rápido a ese nivel que tanto deseas.

Hay conductas que incrementan nuestras emociones positivas 
de las que se tiene constancia experimental su eficacia, tales como:

Disfrutar
Es la forma por excelencia que nos plantea nuestra sociedad para 
ser felices. Cuando nos despedimos, cuando alguien va a hacer 
alguna actividad, le deseamos que disfrute. Pero conseguir dis-
frutar no parece tan fácil, porque no está totalmente bajo nuestro 
control. En nuestras manos está realizar las acciones que hemos 
elegido para lograrlo, pero nadie nos garantiza que vamos a sentir 
lo que hemos estado deseando. Actividades que normalmente nos 
causan una gran felicidad en un caso concreto pueden resultar neu-
tras y muchas más veces no cumplir nuestras expectativas. Ahora 
bien, aunque provocarnos el disfrute no está completamente bajo 
nuestro control, podemos hacer algo que sí está en nuestras manos: 
vivir plena y concentradamente lo que estamos haciendo, es decir, 
lo que propone la terapia de aceptación y compromiso: vivir el pre-
sente y saborearlo.

saborear
Saborear es una metáfora que muestra claramente una forma de 
potenciar el disfrute y ser felices viviendo plenamente el momento. 
Saboreamos así lo que nos ocurre en el presente, pero también 
podemos saborear lo que ocurrió en el pasado y lo que prevemos 
que va a ocurrir en el futuro.

En el presente, saborear es el proceso de abrirnos plenamente 
a la experiencia que estamos teniendo en cada instante ponien-
do nuestra atención plena en las circunstancias, sentimientos y 
experiencias que estamos viviendo, eligiendo a propósito aquellos 
aspectos de la actividad en los que nos concentramos. Se trata, 
pues, de vivir con conciencia plena, absorbiéndonos en lo que esta-
mos haciendo, de manera que el tiempo fluya sin sentir. Si la acti-
vidad es placentera, potenciaremos las experiencias placenteras. 
Además, si lo que hacemos va en la dirección de nuestros valores, 
será más fácil saborear el presente.

Expresar lo que sentimos incrementa nuestras sensaciones. En 
consecuencia, si expresamos nuestros sentimientos y pensamien-
tos positivos aumentaremos la intensidad de lo que experimen-
tamos. Por eso, expresar nuestras emociones riendo, saltando, 
gritando, bailando, etc. nos hará más felices.

Las experiencias pasadas las podemos saborear de  
varias maneras:

Para ser mas felices hemos de vivir plenamente el presente y 
saborearlo. Lo mismo podemos hacer con nuestras experiencias 

pasadas y las que esperamos en el futuro.  La más importante es 
compartiéndolas con los demás, lo que, además, nos permite mejo-
rar nuestras relaciones personales, que son nuestra principal fuente 
de experiencias positivas. Para compartirlas conviene vivir las 
situaciones teniendo en mente ese objetivo, esforzándonos en cons-
truir la memoria necesaria para luego contarlas. Por eso tomamos 
fotos y videos, pensando en compartir nuestras experiencias posi-
tivas con los demás y lo hacemos a través de las redes sociales.

Cuando recordamos, estamos despertando en nosotros emocio-
nes que la rememoración del pasado nos provoca en el presente. Por 
ejemplo, podemos recordar lo bien que lo pasamos con unos amigos 
contándoselo a otros. En el momento en que estamos recordando, 
entran en juego dos emociones, la que recordamos, es decir, la que 
sentimos en el pasado cuando estábamos con nuestros amigos y 
la que sentimos en el momento presente, mientras se lo contamos 
a otros amigos. Nos conviene tener clara esta distinción para que 
nuestro comportamiento se adapte a la emoción que sentimos en el 
momento presente. 

También podemos revivir nuestras emociones positivas en 
solitario. Se ha comprobado que recordarlas simplemente, sin 
más objetivo que el de rememorarlas, nos permite vivir con mayor 
intensidad los recuerdos que si lo hacemos para analizarlos de 
forma lógica o causal.

Compararnos con los demás nos puede producir emociones 
positivas, sobre todo si lo hacemos con los que están peor que noso-
tros, porque si nos comparamos con los que están mejor boicotea-
remos nuestras emociones positivas.

Otra forma de potenciar nuestras emociones positivas reme-
morando nuestro pasado en congratularnos y felicitarnos por los 
éxitos logrados.

El recuerdo de lo que nos hicieron también nos hace daño, pero 
nos hace mucho más si nos lleva a la venganza. De ahí que el perdón 
se presente como una conducta necesaria para neutralizar emocio-
nes negativas.

De cara a nuestro comportamiento futuro, es importante acti-
var nuestros valores y atrevernos a soñar que lo que vamos a hacer 
va a tener éxito. Así fortalecemos la acción que nos da la proba-
bilidad de conseguirlo, siempre que seamos capaces de aceptar la 
posibilidad de fracasar y los sentimientos que ello nos provoque.

escritura expresiva
Los trabajos de Penn Baker sobre los efectos de escribir lo que sen-
timos 20 minutos diarios durante una semana mostraron que tiene 
unos efectos fisiológicos fuertes: mientras se realiza disminuye la 
conductibilidad de la piel, que es uno de los indicadores fisiológicos 
de ansiedad, y después de escribir disminuye la tensión arterial e 
incluso mejora el sistema inmunológico.

Podemos, pues, escribir para nosotros mismos sobre nuestras 
emociones intensamente positivas. Al rememorarlas potenciare-

mos sentirlas y, además, se ha comprobado que, haciéndolo, mejo-
ramos nuestro estado de ánimo, nuestra salud física y mental y nos 
conoceremos mejor a nosotros mismos; Burton y King han demos-
trado que escribir, aunque solo sea dos minutos diarios sobre las 
experiencias con emociones positivas intensas, tienen un efecto 
espectacular en las personas.

expresar gratituD
Esta es otra conducta que ha demostrado que provoca emociones 
positivas. El ejercicio de expresar gratitud a quien nos ha hecho 
algún favor pone de manifiesto que mostrar agradecimiento nos 
provoca una reacción emocional positiva y duradera. Los experi-
mentos que se han hecho han demostrado que cuando una persona 
repasa a quién podría agradecer algo una vez por semana obtiene 
un aumento significativo en su bienestar, sin embargo, si lo hace 
más de tres veces por semana no se da ese efecto. Para potenciar 
nuestra felicidad hemos de expresar nuestros sentimientos y 
compartirlos con los demás. Especialmente hemos de potenciar y 
expresar nuestros sentimientos positivos. 

actos De generosiDaD
Buscar la felicidad puede parecernos un acto egoísta, pero resulta 
que una de las cosas que más nos puede hacer felices es ser gene-
rosos. Realizar actos de generosidad con los demás, aunque sean 
simples y sencillos, como sujetar la puerta a quien entra detrás de 
nosotros, ceder el asiento a quien lo necesita, lavar los platos del 
compañero de piso, etc. Para que ser generoso tenga efecto es pre-
ciso ir variando las conductas generosas que hacemos.  
Si no, se convierten en rutina y dejan de proporcionarnos emocio-
nes positivas.

El altruismo y la compasión nos hacen felices. La compasión ha 
dado lugar a intervenciones terapéuticas eficaces que aprovecha el 
efecto demostrado que tiene la compasión sobre las conductas de 
autoculparse y autocriticarse, que tienen consecuencias terribles 
en nuestro bienestar.

Responder constructivamente a los éxitos y alegrías de  
los demás

Si realmente nos alegramos con aquellos que han tenido algún 
éxito o experiencia positiva prolongando el tiempo que dedicamos, 
mostrándoselo claramente, permitiéndole expresarse con ampli-
tud o sugerimos actividades para celebrarlo, y más todavía si se lo 
contamos a otros fomentaremos nuestras emociones positivas y 
mejorará de manera importante la relación con esa persona.

Espero que practiques y realmente alcances la felicidad que 
desees, recuerda que está en tus manos ser feliz y no dependes de 
nada ni de nadie para serlo.

Si tienes alguna duda, escríbeme y con gusto responderé. 
Como siempre, te deseo larga vida, salud y prosperidad.
Hasta la próxima. 

Como alcanzar la felicidad II

Reflexionando…
alberto tristany Zarauza

fin de semana 09domingo 21 de febrero de 2021
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55
3Cindy Crawford es considerada una experta en el 
mantenimiento del cuerpo sin retoques estéticos 

Belleza
a los

Modelo, empresaria y legendaria 

55
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Nace una estrella

cynthia ann crawford dio sus primeros 
pasos en el modelaje siendo una adoles-

cente. en su natal DeKalb, illinois, fue con-
tratada por un medio local para un shooting, 

y así logró su primera portada. 
la buena recepción de las imágenes la hi-

cieron participar, a los 17 años, en el concur-
so look of the Year, de la agencia elite Model 
Management, que por ser finalista comenzó a 

representarla en chicago. 

Las castañas
también se divierten
sus 1.75 metros de estatura, cabello castaño, medidas 
casi perfectas y ese peculiar y característico lunar 
cerca del labio llevaron a cindy a convertirse en una 
de las modelos más cotizadas. 

su gran parecido con  Gia carangi le valieron el 
mote de Baby Gia.

Cover girl
para 1998, una década después de comenzar su ca-

rrera como modelo, cindy crawford llevaba más de 
500 portadas de revista, entre ellas Vogue, Harper’s 

Bazaar, elle, cosmopolitan y allure. 
en 1990, apareció en la edición británica de Vogue 

con las modelos christy turlington, linda evangelista, 
tatjana patitz y Naomi campbell, una imagen que se vol-

vió icónica para el momento y que dio inicio a una nueva 
era en el modelaje. 

Una Top Model
en enero de 1990, la edición británica de la revista 

Vogue lanzaba esta portada y con ella daba entra-
da a una nueva década y momento en el mundo  

de la moda. 
el quinteto de maniquíes se convertiría, al paso de 

los años y con claudia schiffer, en las top models de 
los 90. esas modelos que estaban en todos lados, en 
cada portada de revista y pasarela. 

Dueña de la pasarela
a lo largo de su trayectoria, crawford ha modela-

do para las firmas más reconocidas: chanel, Versace, 
Dolce & Gabbana, christian Dior, calvin Klein, Ralph 
lauren, Michael Kors, DKNY y Valentino. 

además, participó en campañas de escasa, Ós-
car de la Renta, Balmain, Hermès, Revlon, Gap, 
anne Klein, Halston y liz claiborne. 

¿Un refresco?
como parte de su trabajo en publicidad, la modelo 

realizó campañas para pepsi. 
entre los comerciales en los que apareció estuvo 

el que se transmitió en 1992 durante el supertazón. 
en 2018, la modelo realizó un pequeño remake de 

aquella popular escena para otro anuncio de pepsi. 

Minicindy
Después de casarse y divorciarse del actor Richard 
Gere, en 1995, crawford se casó con el empresario 

Rande Gerber, en 1998, con quien tiene dos hijos: 
presley Walker y Kaia Jordan. 

ambos también han iniciado una carrera en el 
modelaje; no obstante, la joven, de 19 años, ha des-

tacado por su enorme parecido con su madre. 
esa es la historia de una de las top models más 

famosas del planeta.
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alejandro Velázquez i pachuca

Las Tuzas aprovecharon el 
receso en el Guard1anes 2021. 

El cuadro que dirige Toña 
Is tendrá días extras para 
encarar su próximo compro-
miso del campeonato, ante las  
Rayadas del Monterrey. 

Tras su más reciente 
encuentro del torneo, el 13 

de febrero ante Pumas, con-
tarán con 14 días para alis-
tar el choque ante las actua-
les subcampeonas de la Liga 
MX Femenil, que vienen de su  
segundo revés en el semestre. 

Sin embargo, la entrena-
dora europea no cuenta con 
todo su plantel disponible, 
ya que las juveniles Paola  
Manrique, María Canseco, 

Julieta Peralta y Andrea 
Balcázar fueron llamadas al 
microciclo de la selección Sub 
20, mientras que en la mayor 
no aportaron jugadoras. 

A Toña le restan 10 
encuentros de la fase regu-
lar para remontar posicio-
nes y clasificar a las Tuzas  
a la fiesta grande, pues, tras 
la pausa, se encuentran en 
el décimo lugar de la tabla 
general, con ocho puntos  
de 21 posibles. 

El plantel tendría este fin 
de semana libre y el lunes 
retomarían los trabajos en la 
Universidad del Futbol. 

Se alistan para la 
visita de Rayadas
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DISCRETO 
ARRANQUE 

Mucho por mejorar 

alejandro Velázquez
pachuca

Toña is ha tenido un 
arranque discreto con 
las Tuzas. 

luego de la primera pausa 
en el torneo Guard1anes 
2021 de la liga MX Femenil, 
la estratega europea tiene a 
las hidalguenses en el déci-
mo puesto de la clasificación 
general, con ocho unidades 
en siete partidos. 

en números, Toña se 
encuentra a años luz de lo que 
fue el comienzo de eva espejo 
al frente del pachuca. 

la productividad de la 
actual entrenadora es de 
dos partidos ganados, dos 

empates y tres descalabros, 
con ocho goles a favor y  
10 en contra. 

en tanto, en sus prime-
ros siete cotejos de liga 
MX Femenil al mando de las 
Tuzas, espejo presumía cinco 
triunfos –cuatro de ellos de 
forma consecutiva–, un 
empate y un descalabro, el 
cual llegó justamente en su  
séptimo encuentro. 

a diferencia del actual 
plantel, del cual aún se man-
tiene la base, aquel conjun-
to era más goleador y con-
tundente, pues sumaban 
22 tantos a favor y apenas  
tres en contra. 

el primer tropiezo de eva 
se dio a manos del Toluca, 

equipo que históricamente se 
le ha indigestado al pachuca 
femenil; por su parte, Tigres, 
santos y pumas ya le pro-
pinaron derrotas al cuadro  
de Toña is.

en aquel apertura 2017, las 
Tuzas finalizaron la fase regu-
lar con 30 unidades, clasifi-
cándose de manera directa a 
semifinales y, posteriormen-
te, llegaron a la final; la per-
dieron por global 3-2. 

por su parte, a Toña aún 
le restan 10 encuentros de 
este Guard1anes 2021, con 
rivales como Monterrey, 
américa, cruz azul y 
Tijuana, equipos que en este 
momento están por encima  
de las Tuzas en la tabla. 

luego del receso, el 
pachuca retomará su acti-
vidad en el torneo este 1 de 
marzo en el Hidalgo, donde 
le hará los honores a las sub-
campeonas, Rayadas. 

3Toña is se ha rezagado en sus 
primeros encuentros al frente de las 
Tuzas, en comparación con eva espejo 

pRácTica las Tuzas aprietan el acelerador en la Unifut 

COMPARATIVO 

Toña IS                             Eva ESpEjo      
     7                 partidos                  7
     2                triunfos                   5
     2                 empates                     1 
     3                derrotas                   1
     8          goles a favor              22
    10        goles en contra         3



Redacción I Pachuca

Mientras que Mónica Vergara 
arrancó su era en el Tri de mane-
ra triunfal, Amelia Valverde 
tiene la presión encima al sumar 
un nuevo revés con la selección  
 de Costa Rica. 

La afición tica ayer se expre-
só en redes para cortar el pro-

ceso de la actual entrenado-
ra, quien suma 34 descala-
bros al frente de La Sele, por  
28 triunfos y siete derrotas. 

En su proceso también cuen-
ta con 132 goles en contra y 125 a 
favor, así como una efectividad 
del 43.9 por ciento. 

Aunque sus números recien-
tes no la ayudan, anteriormente 

brindó grandes resultados con 
la selección femenil. 

Con Valverde al mando, las 
ticas clasificaron por prime-
ra vez a un Mundial femenino 
de mayores en Canadá 2015, 
ganaron la medalla de oro  
en los Juegos Deportivos 
Centroamericanos Nicaragua 
2017 y plata, en los Juegos 

Centroamericanos y del 
Caribe Barranquilla 2018, así 
como el bronce, en los Juegos 
Panamericanos Lima 2019.

Staff I Agencia Reforma

La selección mexicana 
femenil arrancó ayer una 
nueva era bajo el mando 

de Mónica Vergara con un 
triunfo 3-1 sobre Costa Rica, 
en partido amistoso disputa- 
do en el Estadio Azteca.

El Tri fue mejor durante gran 
parte del encuentro, pues las 
ticas hallaron su mejor futbol 
hasta los últimos 10 minutos.

El representativo mexicano, 
que no jugaba en dicho inmue-
ble desde hace 18 años, con-
siguió la victoria con goles de 
Rebeca Bernal, al 21’; de Katty 
Martínez, al 36’, y de Stephany 
Mayor, al 52’.

Por las costarricenses des-
contó Fabiola Villalobos, al 82’. 

Bernal hizo el primero con un 
cabezazo a segundo poste, en 
tiro de esquina, pues apareció 
sin marca.

Martínez amplió la ventaja 
con un zurdazo desde fuera del 
área grande, con el que mandó a 
guardar el balón al ángulo supe-
rior izquierdo.

Mayor, la capitana del Tri, 
haría el suyo también de cabe-
za, al llegar sin marca.

Villalobos descontó por las 
ticas al meter cabezazo cru-
zado, en un centro a balón pa- 
rado, en el mejor momento de 
las ticas en el partido, pero  
ya no les alcanzó para más.

El martes se disputará otro 
amistoso entre estas seleccio-
nes, pero en el Centro de Alto 
Rendimiento de la FMF.

Afirma que 
hay detalles 
por mejorar
Redacción I Pachuca

Mónica Vergara, directo-
ra técnica del Tri femenil, 
no se conforma con haber 
comenzado su era con el pie 
derecho, pues afirmó que 
hay detalles por corregir  
en este proceso. 

“Estoy muy conten-
ta con las jugadoras, con 
mi cuerpo técnico y con la 
estructura de selecciones 
nacionales, porque hay un  
compromiso muy fuerte  
para poner en la can-
cha lo que se trabajó  
y hoy (ayer) se pudo plasmar. 
Hay muchas cosas que tene-
mos que mejorar, siempre 
es bueno tener un resultado 
positivo. Estoy muy agra-
decida con el compromi-
so que tenemos para poder 
lograr los objetivos que tene-
mos para esta generación”, 
mencionó la estratega del 
Tri en la conferencia vir-

tual tras el triunfo ante la  
selección de Costa Rica. 

Asimismo, habló de lo 
que significa estrenarse en el 
timón tricolor : “Es un sueño 
debutar como directora téc-
nica de mi país. El futbol feme-
nil está permeando en nues-
tra sociedad y está logrando  
cambios para empode-
rar a la mujer y para abrir 
espacios para que puedan 
seguir desarrollándose en  
muchos ámbitos”.

Finalmente, señaló que 
aún queda mucho por tra-
bajar de a sus próximos 
compromisos: “Estamos 
iniciando, siempre tener  
un resultado positivo es un 
aliciente; tenemos mucho  
trabajo por hacer para poner 
a México en donde lo visua-
lizamos. Me siento muy 
afortunada y con mucha  
motivación y ambición de 
trabajar lo que han visto el 
día de hoy”.

COMIENZO
TRIUNFAL 

Vencen a ticas en el Azteca
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veRgARA manifestó que su proceso va paso a paso 

tRI femenil volvió al Azteca luego de 18 años 
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dt tiene la presión encima 

Piden que Valverde dé paso al costado 
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selección mexicana 

3Mónica vergara se estrenó como 
entrenadora de la selección mexicana 
mayor femenil con el pie derecho 

MéxICO:
CeCilia Santiago; Jimena lópez 
(andrea SánChez, 61’), JoCelyn 
oreJel, Kenti robleS, bianCa Sie-
rra; rebeCa bernal, niCole pérez 
(Kiana palaCioS, 61’), maría Sán-
Chez (montSerrat hernández, 
76’); daniela eSpinoSa (aliSon 
gonzález, 76’), Katty martínez 
(aliCia CervanteS, 61’) y Stephany 
mayor (liliana merCado, 80’).  
dt móniCa vergara.
COsTA RICA
noelia bermúdez; daniel Cruz, 
mariana benavideS, Stephanie 
blanCo (Fabiola villaloboS, 
62’), lixy rodríguez; Katherine 
alvarado, Shirley Cruz (raquel 
rodríguez, 57’), gloriana villa-
loboS (CriStin granadoS, 77’), 
priSCila ChinChilla (CriStel 
Sandí, 77’); meliSSa herrera 
(SoFía varela, 77’) y maría SalaS 
(Carolina venegaS, 77’).  
dt amelia valverde 

vs
3:1

derrotaS 
suma con 
las ticas34
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Félix Zapata 
Agencia Reforma

Cruz Azul ligó cinco vic-
torias y frenó al Toluca, 
para ponerse en el subli-

derato del Guard1anes 2021, tras 
superarlo ayer 3-2 en el Estadio 
Azteca, dentro de la fecha 7.

La Máquina tomó el segundo 
puesto de la tabla a la espera de 
lo que haga Tijuana en su visi-
ta a Tigres luego que supo res-
ponderle a unos Diablos Rojos 
que vendieron cara la derrota  
en el Coloso de Santa Úrsula.

Los celestes arrancaron con 
mucha intensidad, pues al 6’ 
Jonathan Rodríguez adelan-
tó al conjunto cementero, al 
rematar en el área una asisten-
cia de Rafael Baca, que cortó 
un balón en media cancha y  
comenzó la descolgada.

Para el 26’, Roberto Alvarado 
amplió ventaja con un remate 
de volea en el área tras un pase 
medido de Luis Romo, a espal-
das de los centrales escarlatas.

Cruz Azul pudo ponerse 3-0, 
pero Romo y el silbante Óscar 
Macías no se lo permitieron.

El volante celeste desaprove-
chó que llegó solo al 36’, luego 
de una mala salida del porte-
ro Luis García, pues su remate  
lo echó al poste.

3Con gol del 
volante argentino, 
el Cruz Azul 
venció en casa al 
Toluca y duerme 
como sublíder  del 
Guard1anes 2021 

ESPANTÓ POL 
AL CHAMUCO 

Suma la Máquina quinto triunfo 

En el rebote, el Cabecita 
Rodríguez remató con dirección 
al arco, pero el árbitro se atra-
vesó y echó por un lado el balón.

Pese a los reclamos celestes, 
Macías reanudó el encuentro sin 
marcar nada.

Eso pareció despertar al 
Toluca, que logró la igualada con 
anotaciones de Miguel Barbieri, 
al 43’, y de Alexis Canelo, al 45’. 
Barbieri empujó una asistencia 

de Rubens Sambueza y Canelo 
aprovechó un penalti luego de 
una falta de Juan Escobar sobre 
Michael Estrada.

El delantero del Toluca llegó 
a siete tantos para afianzarse  
en la cima de goleadores.

Para el complemento, la 
Máquina recuperó la ventaja al 
62’, con un remate de volea de 
Guillermo Pol Fernández, quien 
hilvanó dos cotejos anotando.

El argentino le devolvió la 
ventaja al conjunto cemente-
ro, que ya no la perdió pese a los 
intentos escarlatas, como al 93’, 
que un cabezazo de Paolo Yrizar 
pasó apenas a un lado del arco.

IMPARABLES Los celestes escalan puestos en la general
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Se reencuentran 
las fieras en CU
Staff I Agencia Reforma

Entre la pandemia del Covid-
19 y sus garras, Pumas firmaría 
hoy un año invicto en el Estadio 
Olímpico Universitario, pero para 
ello necesita domar a otra fiera, al 
campeón León, en una reedición 
de la última final de la Liga MX.

Auriazules y esmeraldas se 
vuelven a encontrar, pero lo 
harán en el fondo de la clasifi-
cación, con la presión sobre sus 
técnicos Andrés Lillini e Ignacio 
Ambriz, pero con el hambre de 
volver a rugir.

Para el conjunto universitario 
será también la ocasión perfec-
ta para llegar a un año sin derro-
tas en casa, pues la última vez 

que sucumbió en CU fue el 23 de 
febrero del año pasado, con un  
2-1 ante Monarcas Morelia, en 
el Clausura 2020, que a la postre  
fue cancelado por la pandemia.

Desde entonces, los auria-
zules suman 15 compromisos en 
el Olímpico Universitario, entre 
fase regular y liguilla, sin caída.

Pumas apenas tienen seis pun-
tos y no alcanzan zona de repe-
chaje, mientras que el León solo 
ha sumado cuatro unidades, co- 
mo penúltimo de la clasificación.
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CrUz AzUL
Jesús Corona; Luis romo (Yoshi-
mar Yotún, 60’), adrián aLdrete, 
PabLo aguiLar, Juan esCobar; ig-
naCio rivero, rafaeL baCa (WaLter 
montoYa, 80’), roberto aLvarado 
(José martínez, 89’), orbeLín 
Pineda (eLías hernández, 80’); 
Jonathan rodríguez Y santiago 
giménez (guiLLermo fernández, 
45’). dt Juan reYnoso

TOLUCA
 Luis garCía; raúL LóPez (rodrigo 
saLinas, 55’), migueL barbieri, 
Jorge torres, Kevin Castañeda 
(Joao PLata, 68’); José vázquez, 
rubens sambueza, CLaudio baeza 
(PaoLo Yrizar, 80’), diego rigo-
nato; miChaeL estrada (enrique 
triverio, 80’) Y aLexis CaneLo. dt 
hernán Cristante 

vs
3:2

Lo bueno para los universi-
tarios es que ya podrán contar 
con el delantero Juan Ignacio 
Dinenno, quien superó un desga-
rre que sufrió en la fecha dos.

Para Pumas significaría tam-
bién la oportunidad de sacarse un 
poco la espinita clavada ante la 
Fiera por el descalabro en la más 
reciente final de liga.

Para los Panzas Verdes otra 
derrota sería agregar presión, ya 
que se podría caer al último lugar 
si mañana gana su “hermano”  
el Pachuca a las Chivas.

REvAnChA Ambos protagonizaron la última final 
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Para Hoy

vs
estadio oLímPiCo universitario  >  12:00 horas     

PArTidO                               HOrA
querétaro vs PuebLa    17:00
tigres vs tiJuana            19:00 

jornada 7

Vencen 
al Atlas
y toman 
liderato 
Redacción I Pachuca

Sin un futbol vistoso, 
pero efectivo, anoche el 
América tomó la cima del 
torneo Guard1anes 2021 
al imponerse 2-0 al Atlas, 
en encuentro de la jor-
nada 7, celebrado en el  
estadio Jalisco. 

Las cosas pintaron mal 
para los locales desde el 
25’, cuando se quedaron 
en inferioridad numérica 
luego de la expulsión de 
Jesús Angulo. 

El tanto surgió de una 
acción polémica en la que 
henry Martín cayó en el 
área y el árbitro marcó 
penal.  En primera instan-
cia, Sebastián Córdova 
cobraría desde los 11 pasos; 
sin embargo, solo adelan-
tó el balón a la llegada de 
la Bomba, quien batió la 
cabaña rojinegra, emulan-
do la acción que hicieron 
Lionel Messi y Luis Suárez 
con el Barcelona. 

Los azulcremas con-
cretaron el triunfo en 
tiempo agregado, cuando 
Richard Sánchez venció a  
Camilo vargas. 

El Ame subió a la primera 
posición de la clasificación, 
con 16 unidades, mientras 
que el Atlas se estancó con 
cinco puntos. 

voLARon a la cima 



FUTBOL INTERNACIONAL

AFP | Berlín

El Bayern de Múnich, líder de 
la clasificación, encadenó un 
segundo partido seguido sin 
victoria esta semana en la 
Bundesliga, al perder 2-1 en su 
visita al Eintracht Fráncfort, 
ayer en la jornada 22, por lo 
que el RB Leipzig podría apro-
vechar para acercarse.

El RB, que visita hoy al 
Hertha de Berlín, está a cinco 
puntos y en caso de victoria en 
el Olympiastadion de la capital 
se aproximaría a apenas dos 
unidades del club bávaro, .

Daichi Kamada (minuto 
12), que remató desde la zona 
del punto de penal un pase 
raso del serbio Filip Kostic, y 
Amin Younes (31́ ), con un dis-
paro cruzado desde la parte 
izquierda del área, adelanta-
ron al Eintracht en la primera 
mitad del partido de ayer.

Amin Younes, alemán de 
raíces libanesas, dedicó su 
gol a las víctimas del atenta-
do racista de Hanau, en el que 
murieron nueve personas y 
del que el viernes se cumplió 
el primer aniversario.

El polaco Robert 
Lewandowski acortó para el 
Bayern en el 53 ,́ culminan-
do una gran jugada de calidad 
de Leroy Sané, pero su equi-
po no pudo evitar la derro-
ta, la tercera que registra en 
esta Bundesliga, donde no 
caía desde su revés 3-2 en 
Mönchengladbach a media-
dos de enero.

Lewandowski sumó su gol 
26 y sigue aproximándose al 
récord de goles en una misma 
edición de la liga alemana, que 
ostenta Gerd Müller (40, en la 
temporada 1971-1972). 

Regreso dubitativo

A
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AFP I Madrid

El Real Madrid aprove-
chó ayer el paso en 
falso del líder de LaLiga 

española, el Atlético Madrid, 
que perdió en casa contra 
el Levante 2-0, para colo-
carse a tres puntos del pri-
mer clasificado, al vencer 
en campo del Valladolid 1-0,  
en la jornada 24.

Un tanto de cabeza 
del muy activo en ataque  
Casemiro, en el minuto 65, dio 
tres puntos valiosos al segun-
do de la tabla, que le permiten 

Esperanza abierta

3 El Real Madrid 
aprovechó el 
tropiezo del 
Atlético para no 
perder el paso 
en la pelea por el 
título liguero 

SE MANTIENE VIVO
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mantenerse cerca del Atlético, 
aunque el conjunto rojiblan-
co, además de los tres puntos 
de ventaja, tiene un partido  
disputado menos.

El Valladolid comenzó con 
muchas ganas y tuvo claras 
oportunidades en el primer 

cuarto de hora, sobre todo un 
disparo en el área del suizo 
Saidy Janko en el minuto 6, 
que pudo despejar con dificul-
tades, con su cuerpo, el arque-
ro belga Thibaut Courtois, 
también protagonista en  
este partido.

Poco a poco se fue despere-
zando el Real Madrid, y Mariano 
Díaz, el sustituto del lesiona-
do Karim Benzema, marcó dos 
goles, que fueron anulados por 
fuera de juego.

El Real Madrid tuvo otra 
clara ocasión con un remate de 

cabeza del brasileño Casemiro 
que se marchó fuera, cerca  
del descanso.

Casemiro pudo poner otra 
vez en ventaja al Real Madrid 
en los primeros minutos 
del segundo tiempo, con un 
nuevo cabezazo, que se mar-
chó fuera.

Courtois se convirtió de 
nuevo en salvador de su equi-
po cuando su compañero fran-
cés Ferland Mendy cometió un 
error infantil al querer evitar 
que un balón se fuera a cór-
ner, con tan poco acierto que 
realizó un centro sobre su pro-
pia área, que llegó al chileno 
Fabián Orellana, quien remató 
a placer, pero se encontró con 
la buena colocación del porte-

ro belga.
Pero a la tercera sería la ven-

cida para Casemiro, que tras 
dos testarazos que se marcha-
ron fuera consiguió conectar 
uno bueno en el minuto 65 al 
rematar un tiro libre del alemán 
Toni Kroos.

SUFRIDA fue la victoria de los Merengues

A
FP

Caída
libre
AFP | Londres

El Liverpool, en caída libre en 
la Premier League. El vigente 
campeón de Inglaterra registró 
su cuarta derrota consecutiva en 
el campeonato y  ayer, en la jor-
nada 25, fue especialmente dolo-
rosa, al darse en el derbi ante el 
Everton 2-0 en Anfield.

El brasileño Richarlison 
(minuto 3), asistido por el colom-
biano James Rodríguez, y el 
islandés Gylfi Sigurdsson (83́ ), 
transformando un penal, consi-
guieron los goles de la victoria del 
Everton, que llevaba 22 años sin 
ganar un derbi del Mersey en el 
templo de su vecino.

El Everton no ganaba un  
derbi al Liverpool desde 2010, 
teniendo en cuenta los enfrenta-
mientos en los dos estadios.

Tras el respiro que supuso la 
victoria 2-0 del martes sobre el 
RB Leipzig en la ida de octavos 
de final de la Liga de Campeones, 

los Reds regresaron a su pesadi-
lla del torneo nacional, donde 
es apenas sexto, ahora alcan-
zado a puntos por el propio  
Everton, séptimo.

Respecto a la zona de Liga de 
Campeones, el Liverpool queda 
a tres puntos del Chelsea, que 
unas horas antes empató 1-1  
en Southampton.

Revalidar el título parece 
ya una misión imposible para el 
Liverpool, que está a 16 puntos 
del líder, el Manchester City, que 
puede ampliar todavía más su 
ventaja si puntúa el domingo en 
el terreno del Arsenal.  Desde la 
victoria 3-1 en la visita al West 

Ham, el Liverpool ha sufrido cua-
tro derrotas seguidas en sus últi-
mos cuatro partidos de Premier 
League. Tres de ellas como local 
(Brighton 1-0 y Manchester City 
4-1, además de la del Everton 
este sábado) y una como visitan-
te (Leicester 3-1). 

En el último partido del 
día, entre dos equipos de la 
zona de descenso, el Fulham 
tomó un poco de aire, aunque 
su situación sigue siendo com-
plicada, al vencer 1-0 al colista  
Sheffield United.

El único gol de ese parti-
do lo logró en el 61́  el atacante 
Ademola Lookman.

TRIUNFADORES salieron los Toffes de Anfield
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Luis Carlos León I Pachuca

La entidad tiene repre-
sentación hoy en la pri-
mera Copa Nacional de 

Ruta, que se lleva a cabo en  
Tala, Jalisco.

De acuerdo con José Antonio 
Silva Moreno, presidente de 
la Asociación Hidalguense 
de la disciplina (AHC), son 
poco más de 30 los exponen-
tes estatales que se dan cita en  
el occidente.

El contingente lo encabezan 
Leonel Palma y Francisco Lara 
Carbajal, este último participó 
durante los últimos días en el 
Nacional de Pista, que se llevó 
a cabo en la misma sede.

El dirigente señaló que, 
además del par mencionado, 
también se encuentran Rafael 
Escárcega y Ángel Barrón como 
piezas clave del equipo. Silva 
Moreno destacó que las cate-
gorías juveniles son el punto 

3Con delegación de 
37 personas, Hidalgo 
se presenta hoy en 
la Copa Nacional de 
Ruta, que se lleva a 
cabo en Tala, Jalisco
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POR TODO
La mayoría, juveniles

más poblado del representati-
vo local, pues son poco más de 
25 pedalistas los que partici-
pan en dicha división.

El presidente de la AHC 
abundó que la Juvenil B es la 
más poblada, pues se considera 
la participación de 14 ciclistas 
en ambas ramas.

“Esperamos traer buenos 
resultados de allá”, señaló.

La justa sería la primera 
en la especialidad durante el 
año, pues cabe recordar que 
las competencias se retrasa-
ron unas semanas, derivado de 
la contingencia sanitaria; sin 
embargo, anteriormente ya se 
habían celebrado justas en la 
montaña y la ya mencionada  
en pista.

Asimismo, esta es la segun-
da de tres competencias que 
ven actividad en Tala y todo 
cerrará con broche de oro el 
siguiente fin de semana, con 
la justa a campo traviesa, en  
la que la entidad también alis-
ta representación numerosa. 
Durante la última justa en dicha 
prueba, Hidalgocosechó nueve 
preseas en todas las categorías, 
colgándose tres por cada esca-
lón del podio; en tanto, en la 
prueba menor de la montaña, el 
estado solo se subió a las esca-
linatas de los ganadores en una 
ocasión; sin embargo, lo hizo 
por todo lo alto.INTeNsIDaD, la que pondrán los representantes estatales
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Deben 115 entes
públicos aclarar
$103.2 millones

Adela Garmez | Pachuca

El titular de la Auditoría 
Superior del Estado de Hi-
dalgo (ASEH), Armando 

Roldán Pimentel, entregó ayer a la 
Comisión Inspectora del Congreso 
local la tercera parte de la fiscali-
zación de la cuenta pública 2019, 
de la que destacó que las 115 enti-
dades indagadas deben aclarar 
103 millones 213 mil 457.24 pesos.

De ese monto, 221 mil 571.13 
corresponden al Poder Ejecutivo; 
5 millones 9 mil 754.57, a entida-
des del sector paraestatal y orga-
nismos autónomos; 83 millones 
290 mil 522.42, a municipios, y 14 
millones 691 mil 609.12, a órganos 
descentralizados.

No obstante, el auditor precisó 
que los importes no necesariamen-
te implican recuperaciones, daños 
o perjuicios a la hacienda pública 
del estado, de los ayuntamientos o 
al patrimonio de las entidades.

Asimismo, precisó que las 
secretarías de Salud de Hidalgo 
(SSH) y la de la Política Pública 
Estatal están en proceso de aclarar 
191 mil 528.94 pesos y 30 mil 42.19, 
respectivamente; el Instituto 
Estatal Electoral (IEEH), un 
millón 28 mil 708.60; Pisaflores, 
36.7 millones, y Pachuca, 25.3 
millones, entre otros.

Además, la auditoría reve-
ló que los principales concep-
tos económicos observados a los 
entes fueron la falta u omisión de 
documentación justificativa, con 
29.20 por ciento; no abrir y manejo 
de una cuenta bancaria específica 
y/o productiva para la recepción 
y administración de los recursos, 
con 21.57 puntos porcentuales; 
falta y/o deficiencia en el cobro de 
derechos a favor de la entidad fis-
calizada, con 20.39.

Así como obras o conceptos 
con deficiente calidad y/o con 
vicios ocultos, con 7.56, y pagos 
duplicados, improcedentes o en 
exceso, con 5.56 por ciento.

Asimismo, como parte de las 
acciones preventivas para evitar 
el desvío de recursos, la auditoría 
rescató 21 millones 679 mil 386.50 
pesos por reintegros a la hacien-
da pública y recuperaciones por la 
conclusión de obras y acciones.

Ayuntamiento
espera 4 mdp
por multas de
Comuni Park

Adela Garmez | Pachuca

Aunque la fecha límite de 
recepción fue el viernes, la 
alcaldía de Pachuca está a 
la espera de que este lunes 
se vea reflejado el depósito 
por 4 millones de pesos que 
la empresa concesionaria de 
los parquímetros, Comuni 
Park SA de CV, debió trans-
ferir a la cuenta bancaria de 
la presidencia municipal por 
concepto del cobro indebido  
de multas.

De acuerdo con el área de 
comunicación social de Casa 
Rule, la compañía tenía como 
plazo el pasado 19 de febre-
ro para realizar dicha tran-
sacción, pero debido a que la 
acción pudo llevarse a cabo 
fuera del horario de bancos, 
el capital podría verse asen-
tado en los estados financie-
ros mañana.

El pasado 13 de febrero, 
la Dirección de Reglamentos 
y Espectáculos clausu-
ró las oficinas de Moviparq 
por trabajar con una licen-
cia de funcionamiento ven-
cida desde hace tres años; 
no obstante, el Reglamento 
para el Funcionamiento de 
Establecimientos Mercantiles 
y Espectáculos Públicos del 
Municipio de Pachuca seña-
la que si los permisos no son 
renovados en dos años pueden 
ser revocados.

Además, la alcaldía informó 
que la concesionaria adeuda-
ba 4 millones de pesos por con-
cepto de multas, por lo que dio 
un plazo de cinco días hábiles 
para finiquitar el tema, pues la 
Secretaría de Tesorería muni-
cipal detectó que las sancio-
nes fueron pagos indebidos, 
ya que, según el contrato, son 
recursos que debería mante-
ner el municipio.

Asimismo, la Secretaría de 
Obras Públicas, Desarrollo 
Urbano, Vivienda y Movilidad 
(Sopduvm) de Pachuca requi-
rió a la empresa las licencias 
de uso de suelo, de construc-
ción de las planchas de los 
parquímetros y de modifica-
ción a banquetas, así como de 
la instalación de los aparatos 
de cobro, las cuales no han 
sido presentadas y por la que 
se le dieron 15 días para sub-
sanar las observaciones.

El plazo para ello fenece 
en la primera semana de mar- 
zo próximo.

EL PASADO 13 de febrero, los parquímetros y las oficinas de 
Moviparq fueron clausuradas por diversas irregularidades
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De la cuenta de hace dos años

El auditor Roldán 
entregó ayer al 
Congreso local la 
tercera parte de la 
fiscalización 2019

rOLDán PimEntEL sostu-
vo que las observaciones no 
necesariamente representan 
daños a la hacienda pública

podrían embargar 

+En caso de que Moviparq 
no devuelva el monto 
observado, la Tesorería 
puede proceder a un 
embargo para garantizar la 
restitución de la cantidad 
observada
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115 entidades 
fiscalizadas

18 secretarías 
de gobierno

29 
paraestatales y 
organismos autónomos

47 
ayuntamientos

20 organismos 
descentralizados 
municipales

FISCALIZACIÓN

+De la tercera entre-
ga de la fiscalización 
a la cuenta pública 
de 2019 se realizaron 
290 auditorías, de 
las cuales 115 fueron 
financieras, 115 de 
cumplimiento, 56 de 
inversiones físicas y 
cuatro al desempeño

HUbo AUDITORÍAS
DATO
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Existen 686 activos

A 11 meses, 33 
mil 870 casos de 
de coronavirus

Irving Cruz I Pachuca

A once meses de la llega-
da de la pandemia de 
Covid-19 a Hidalgo, la 

entidad registra 33 mil 870 
casos positivos y 5 mil 269 
defunciones a causa de com-
plicaciones por la enferme-
dad, de acuerdo con el repor-
te técnico diario emitido por 
la Secretaría de Salud de 
Hidalgo (SSH).

Del total de personas con-
firmadas con el virus, 67 fue-
ron registradas este sábado, 
además de que históricamen-
te Pachuca es el municipio 
con mayor número de infec-
tados, con 7 mil 726, segui-
do por Mineral de la Reforma, 
con 3 mil 568; Tizayuca con 2 
mil 549, así como Tulancingo 
y Tula, con 2 mil 414 y mil 754 
contagios, respectivamente.

Replanteará Coparmex sus
metas de crecimiento 2021
Irving Cruz I Pachuca

Alfredo Paredes Dueñas, presi-
dente de la Confederación Pa-
tronal de la República Mexicana 
(Coparmex) Hidalgo, declaró 
que debido a los factores econó-
micos originados por la pande-
mia, en el órgano empresarial se 
reformulará el objetivo de creci-
miento que tenían previsto para 
el año en curso.

“Teníamos una meta, pero la 
vamos a reevaluar precisamen-
te antes de que termine febre-
ro, porque esta situación de la 

pandemia ha afectado a muchas 
empresas de manera económica 
y eso hace que se enfoquen en la 
recuperación o incluso la super-
vivencia y eso disminuye nues-
tra posibilidad de crecimiento”, 
aseveró el dirigente.

Lo anterior, debido a que 
desde la toma de protesta de 
Paredes Dueñas, en diciembre 
de 2020, la Coparmex Hidalgo 
había adelantado sus intencio-
nes de crear delegaciones en 
municipios como Tulancingo, 
Tula o Ixmiquilpan, como parte 
del programa de crecimiento del 

Según la SSH, la 
ocupación de camas 
generales es de 46 
por ciento y con venti-
lador, 32 por ciento

Existen 686 casos activos 
de Covid-19, de los cuales, 662 
están distribuidos en 63 muni-
cipios en los que se han regis-
trado contagios en los últimos 
14 días y 24 en demarcacio-
nes que han presentado posi-
tivos de la enfermedad entre 
los últimos 15 y 21 días.

Respecto a defuncio-
nes, en las últimas 24 horas 

se sumaron 34, de las cua-
les, 10 se suscitaron en Tula; 
seis, en Pachuca; Actopan y 
Mixquiahuala tuvieron dos 
cada uno; Emiliano Zapata, 
Epazoyucan, Francisco I. Ma-
dero, Huejutla, Huichapan, 
Mineral de la Reforma, Omitlán, 
Tepeapulco, Tepeji del Río, 
Tizayuca y Zimapán, una por 
municipio; además, se sumaron 
tres decesos foráneos.

Por su parte, la ocupación 
de hospitales con pacientes de 
Covid-19 permaneció en 42 por 
ciento, debido a que las camas 
generales tuvieron un índice de 
46 por ciento y las dedicadas a 
pacientes críticos, es decir, con 
ventilador, de 32 por ciento.

Asimismo, hasta este sába-
do, en Hidalgo se han reali-
zado un total de 42 mil 456 
pruebas de reacción en cadena 
de la polimerasa (PCR por sus 
siglas en inglés).

Han cerrado
12 negocios
del centro
de Huejutla
Salomón Hernández
Huejutla

El representante de los comer-
ciantes establecidos del cen-
tro de Huejutla, Emanuel 
Hernández, comentó que en 
lo que va del año más de 12 
establecimientos “tuvieron 
que bajar sus cortinas” debi-
do a la crisis económica deri-
vada de la pandemia.

Aseguró que los estableci-
mientos del centro de Huejutla 
siguen con las indicaciones y 
las medidas preventivas emi-
tidas por las autoridades 
sanitarias, pero que debido a 
la poca afluencia de clientes 
algunos negocios se fueron a 
la quiebra. 

Lamentó que la economía 
local y regional esté pasan-
do por una situación crítica, 
pues los mercantes señalan 
que las ventas no han teni-
do un repunte, situación que 
hace insostenible a muchos de 
los negocios. 

Además de la contingen-
cia, las bajas temperaturas de 
la reciente semana  provocaron 
que algunos suspendieran acti-
vidades ante la falta de asis-
tentes, situación que abonó al 
cierre definitivo de algunos de 
ellos, en detrimento de propie-
tarios y sus empleados.

Señaló que los comercian-
tes seguirán con las indicacio-
nes y las medidas preventivas 
emitidas por las autoridades.

Huejutla se mantiene como 
el octavo municipio con más 
casos de Covid-19, pues al 
corte de ayer había 806 con-
tagios acumulados, 125 dece-
sos y dos activos.

sin ventas

+El embate económico por 
la contingencia sanitaria 
ha reducido el número de 
clientes en los comercios

organismo a nivel nacional lla-
mado Coparmex 100.

De acuerdo con Alberto 
Paredes, uno de los factores 
que ha influenciado el retra-
so en el incremento de afilia-
dos y presencia de la Coparmex 
en la entidad es el teletrabajo, 
pues consideró, “no es lo mismo 
estar de manera presencial que 
de manera remota”.

Por su parte, respecto al 
programa de créditos Nafin 
Hidalgo, implementado como 
parte de la reactivación eco-
nómica a nivel estatal, el pre-
sidente de Coparmex aseguró 
que por lo menos 10 socios han 
tenido asesorías con el objeti-
vo de acceder a los recursos que 
van de 50 mil hasta 50 millones 
de pesos, de acuerdo a las nece-
sidades de las firmas con sede 
en la entidad.

Ha habido 5 mil 
269 decesos por 
la enfermedad 
respiratoria, 34 
este sábado

MUNICIPIOS CON 
DEFUNCIONES
tula de allende    10 
Pachuca    6
actopan    2
Mixquiahuala    2
emiliano Zapata    1
epazoyucan   1
Francisco I. Madero   1
Huejutla   1
Huichapan   1
Mineral de la Reforma   1
Omitlán de Juárez   1
tepeapulco   1
tepeji del Río   1
tizayuca   1
Zimapán   1
Foráneas   3

CLAVES

+La Coparmex Hidalgo 
fue conformada en 
1983 y actualmente 
tiene más de 300 em-
presas agremiadas, en 
su mayoría de  Pachu-
ca y La Reforma

+Para este año pro-
yectaba abrir delega-
ciones enTulancingo, 
Tula e Ixmiquilpan

AFILIACIONES 
DATO
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Irving Cruz I Pachuca

La mañana de este sábado, 
cerca de 200 ciclistas se 
concentraron en Pachuca 

frente al Palacio de Gobierno 
para manifestarse debido a 
que —aseguran— desde marzo 
pasado se han incrementa-
do los robos y asaltos hacia 
la comunidad que utiliza este 
medio de transporte o practi-
ca el deporte.

“La necesidad de los ciclis-
tas de Pachuca, Tulancingo, 

Tras robos,
los ciclistas
demandan  
seguridad

Los atiende SSP de Pachcua

AcusAn que quizá 
son víctimas de 
asalto por el costo 
que los biciclos tie-
nen en el mercado

Piden servicios básicos para 
barrio popular de Tizayuca 
Alfonso Marín I Tizayuca 

Jovanny David Zayas, represen-
tante del barrio Atempa, solici-
tó que la alcaldía de Tizayuca 
atienda los servicios básicos 
que carece su sector habita-
cional, entre ellos el alumbra-
do público.

En entrevista con Criterio, el 
vecino indicó que en la calle Cruz 
Tercera no cuentan con lumina-
rias, pese a la inseguridad que 
existe por su colindancia con los 
fraccionamientos La Cañada y 
Las Campanas.

Expresó que la petición de los 
servicios se hizo desde que fue 
presidente Juan Núñez Perea; 

sin embargo, continúan sin ellos. 
“Hay bastantes robos y de noche 
uno no puede salir, no tenemos 
servicio de luz, pavimentación 
y banquetas, y eso que vivimos 
a cinco minutos del centro del 
municipio”, acusó.

Mencionó que mediante la 
cooperación de vecinos instala-
ron sus propias lámparas, pero 
fueron insuficientes, por lo tanto, 
solicitarán al nuevo ayuntamien-
to que atienda su llamado.

“Nosotros somos gente de 
trabajo, no queremos que se nos 
regale nada; si hay que coope-
rar, lo hacemos para así aportar 
al municipio el servicio que ven-
drán a realizarnos”, expresó.

VEcInOs señalan que en la calle Cruz Tercera no cuentan con 
luminarias, pese a la inseguridad que existe

Cientos de 
pedalistas se 
manifestaron 
en plaza Juárez, 
frente a gobierno  

Zapotlán, Mineral del Monte, 
Mineral del Chico y Mineral 
de la Reforma es que tengamos 
la seguridad de poder seguir 
rodando libremente y con la cer-
teza de que las autoridades nos 
están respaldando para parar 
esta ola de robos en la carretera 
y la montaña”, declaró Andrés 
Eduardo Ortega Sánchez, uno 
de los organizadores.

Ortega Sánchez preci-
só que desde inicios de año 
“los delincuentes han estado 
muy activos con los ciclistas” 
y entre las causas destacó el 
costo de las bicicletas y acce-
sorios que portan los usuarios 
de dicho medio de transporte, 
que según estiman ascienden a 
más de mil 600 en Pachuca y su 
zona metropolitana.

Por su parte, Adriana Sa-
lazar Márquez, titular de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública de Pachuca, afirmó que 
“les brindarán apoyo”, por lo 
que realizarán acciones en con-
junto con los rodadores con el 
objetivo de proveerles mayor 
seguridad durante sus activi-
dades deportivas.

Luego de la concentración, 
que duró poco más de una hora, 
los ciclistas salieron en dife-
rentes direcciones para reali-
zar una rodada en compañía de 
policías, a través de las denomi-
nadas cuatro rutas seguras de 
reciente creación: Minas Viejas, 
Frailes, Rufina y la carrete-
ra Pachuca-Epazoyucan-Santa 
Mónica-Tecajete.

RODADA SEGURA
En lA REGión
+Tras la protesta, los 
velocistas salieron a 
rodar en cuatro rutas 
que tendrán vigilancia 
policial durante sábado 
y domingo de 7:00 a 
14:00 horas

+Minas Viejas, Frailes, 
Rufina y en la carretera 
Pachuca-Epazoyucan-
Santa Mónica-Tecajete

+Según los líderes, la 
inseguridad afectó a 
más de mil 600 usua-
rios de bicicleta de la 
zona metropolitana

CLAVES

Hay bastantes 
robos y de 
noche uno 

no puede salir, no 
tenemos servicio de 
luz, pavimentación y 
banquetas, y eso que 
vivimos a cinco 
minutos del centro  
del municipio” 

Jovanny David Zayas, 
representante del 

barrio Atempa
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Nancy Aranda I Ixmiquilpan 

A causa de un incendio en 
el interior del Hospital 
Regional del Valle del 

Mezquital, ubicado en Taxadhó, 
comunidad de Ixmiquilpan, per-
sonal de Protección Civil (PC) de 
diferentes municipios de la región 
evacuó a 28 pacientes internados 
en el nosocomio, entre los que se 
encontraban personas enfermas 
de Covid-19.

En entrevista telefónica 
con Criterio, el comandante de 
PC de Alfajayucan, Francisco 
Martínez Leyva, mencionó 
que a las 18:30 horas, personal 
del inmueble reportó la defla-
gración, la cual se originó en la 
planta alta, en el área de almacén  
de suministros.

Asimismo, el funcionario 
solicitó ayuda a los cuerpos de 
Emergencia de las demarca-
ciones de la zona para poder 
trasladar a todos los enfermos 
que requerían ser llevados a  
otros hospitales. 

Por su parte, con el objetivo 
de apoyar a los bomberos y las 
personas que estaban a la espe-
ra de ser canalizadas, emplea-
dos de diferentes balnearios de 
Ixmiquilpan, como Dios Padre, 
Pueblo Nuevo, Tephé y Te-Pathé, 
se unieron para llenar pipas y lle-
varlas al lugar de los hechos. 

Mientras que, a través de las 
redes sociales, pobladores de 

Evacúan pacientes
por incendio en el
Hospital Regional

En el Valle del Mezquital
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Se registra siniestro
en el cerro El López
Adela Gármez I Pachuca 

Un incendio se registró en 
el cerro El López, en San 
Agustín Tlaxiaca, la maña-
na de este sábado, informó la 
Secretaría de Medio Ambien-
te y Recursos Naturales de 
Hidalgo (Semarnath).

Por medio de redes socia-
les, la dependencia dio a con-
ocer que cuatro brigadas de 
Protección Civil realizaron 
los trabajos para extinguir  
el fuego.

De acuerdo con el reporte de 
la Semarnath, desde las 11:00 
horas de ayer se podía ver el 
humo desde diferentes puntos 
de la zona metropolitana de la 
capital hidalguense

Pese a lo anterior, la secre-
taría informó a las 19:00 que la 
conflagración había sido con-
trolada en un 95 por ciento. 

De acuerdo con cifras de 
la Comisión Federal Forestal 
(Conafor), Hidalgo se ubica 
entre las 10 entidades con más 
incendios registrados del 1 de 
enero al 18 de febrero de este 
año, pues en ese lapso contabi-
lizó 17 sucesos y una afectación 
de 149 hectáreas, de las cuales 
70 corresponden a herbáceo; 
seis, a arbolado adulto; 13, a 
renuevo, y 61, a arbustivo.

Han participado 18 oficiales 
de Conafor, 129 brigadistas del 
gobierno estatal, 41 del muni-
cipio, 11 de protección civil y 
183 voluntarios.

de acuerdo con el 
gobierno estatal, 
5 enfermos fueron 
trasladados a 
otras clínicas

Ixmiquilpan pidieron apoyo para 
transportar cajas de leche pa- 
ra los rescatistas, quienes utili-
zan este líquido para contrarres-
tar el efecto negativo del monóxi-
do de carbono.  

A las 21:00 horas, Rogelio 
Mendoza Pérez, delegado sindi-
cal del nosocomio, informó que, 
con ayuda de elementos de PC de 
Ixmiquilpan, Alfajayucan, San 
Salvador y Cardonal, el incendio 

fue controlado en su totalidad 
y agregó que el edificio quedó 
bajo resguardo de personal de la 
Guardia Nacional.

Por medio de un comunica-
do, el gobierno del estado dio a 
conocer que, de los 28 pacientes 
que fueron evacuados, solamen-
te cinco tuvieron que ser tras-
ladados a otras clínicas y que 
no hubo personas heridas por  
el siniestro. 

28
INTERNADOS 
fueron sacados de  

la clínica 

NOSOCOMIO

DEPENDENCIAS 
QUE AYUDARON
+De acuerdo con infor-
mación del gobierno 
del estado, las institu-
ciones que trabajaron 
en conjunto para extin-
guir el incendio son: 

- Secretaría de la De-
fensa Nacional

- Guardia Nacional

- Subsecretaría de Pro-
tección Civil y Gestión 
de Riesgos de Hidalgo

- H. Cuerpo de Bombe-
ros de Hidalgo

- Agencia de Seguridad 
Pública de Hidalgo

- Servicios de Salud  
de Hidalgo

-Cruz Roja Mexicana

-Policía Industrial Ban-
caria de Hidalgo

- Unidades de Protec-
ción Civil y Bomberos 
de Actopan, Alfajayu-
can, Cardonal, Chil-
cuautla, Ixmiquilpan, 
Mixquiahuala, Santiago 
de Anaya, Tasquillo, 
Tepeapulco, Tepeji Del 
Río, Tlahuelilpan Y Tula

FUEGO

DEFLAGRACIÓN comenzó en el área de almacén del nosocomio
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Para evitar el sacrificio de perros callejeros

Apoya OPAT
campañas de
esterilización

Alfonso Marín I Tizayuca

r odolfo Rodríguez Rivero, 
titular de la Organiza-
ción Protectora de Ani-

males Tizayuca (OPAT), aseve-
ró que impulsarán campañas de 
esterilización en el municipio 
para evitar mayores sacrificios 
de canes que viven en condición 
de calle y abandono.

En entrevista con Criterio, el 
activista lamentó que la perre-
ra ubicada en la localidad El 
Carmen siga en operaciones, ya 
que —dijo— demuestra el des-
cuido que se ha tenido hacia la  
protección animal.

“Se requieren mejorar las 
campañas de esterilización y es 
algo que venimos impulsando 
para trabajar de la mano con el 

3El titular de la 
organización dijo 
que “trabajará 
de la mano con 
el municipio”

Piden la convocatoria para
renovar directiva de UCLA
Salomón Hernández
Huejutla

Próspero Hernández, represen-
tante de la Planilla Roja de la Unión 
de Comerciantes Locatarios y 
Ambulantes (UCLA) del merca-
do municipal de Huejutla, exigió 
que se realice una reunión gene-
ral para que se den a conocer las 
bases de la convocatoria para 
renovar el Comité Directivo. 

Indicó que varios de sus 
compañeros están inconfor-
mes porque —dijo— el ente 
interino de la UCLA solo iba a 
organizar las elecciones inter-
nas, “pero no se ve que tenga 

Colonos de
Andalucía
exigen más
seguridad
Alfonso Marín I Tizayuca

Pobladores del fracciona-
miento Andalucía, ubicado 
al norte de Tizayuca, acudie-
ron a las oficinas de la cons-
tructora Cesvin para exigir 
mayor seguridad en el asen-
tamiento y frenar la afecta-
ción al medio ambiente que 
viven por la construcción de 
más casas.

El comité vecinal arribó a 
las instalaciones para repro-
char a los representantes de la 
empresa que durante la recien-
te semana delincuentes arma-
dos intentaron asaltar a un 
vecino de la localidad.

Mencionaron que están 
expuestos a robos por su cer-
canía con el fraccionamiento 
Haciendas de Tizayuca, pues 
los presuntos ladrones ace-
chan a los vecinos cuando acu-
den a trabajar.

Por tal motivo, los colo-
nos pidieron a Cesvin que ins-
tale cámaras de vigilancia en 
puntos estratégicos del asen-
tamiento para prevenir cual-
quier incidente delictivo.

Asimismo, exigieron que 
solucione la contaminación 
que genera la construcción de 
al menos mil casas pertene-
cientes a la cuarta etapa del 
asentamiento.

Acusaron que la nube de 
polvo causada por las obra 
afecta a las familias, además 
descompone sus vehículos y 
electrodomésticos, y provo-
ca infecciones en los ojos de 
las mascotas.

Por su parte, la construc-
tora se comprometió a atender 
la petición de los quejosos con 
la colocación de los aparatos 
de vigilancia; tras el acuerdo, 
los habitantes de Andalucía se 
retiraron a sus hogares al filo 
del mediodía.

LOS VECINOS se manifestaron frente a las oficinas de la 
constructora para exigir seguridad y cese a la contaminación

la intensión de emitir las bases 
para renovar la directiva”.

Asimismo, acusó que no se ha 
dado un informe de finanzas de 
lo que ingresa a la organización, 
por lo que consideró que se deben  
transparentar los recursos. 

“Sabemos que quien estaba en 
Finanzas en el Comité ya se fue, 
no dijo nada, no se despidió, no 
dio informe de cuánto dejó ni qué 
hizo, no dijo qué dejó pendiente, 
lamentablemente ya abandonó el 
Comité Directivo”, aseveró. 

El aspirante a dirigente co-
mentó que quienes integran la 
mesa directiva deben rendir 
cuentas a los agremiados. 

municipio. Pensamos que de esta 
forma evitaremos el maltrato y 
descuido al que han sido someti-
dos cientos de animales”, dijo.

Aseveró que la iniciativa se 
suma al impulso para normar el 
reglamento de tenencia animal 
que será difundido hacia todos 
los vecinos del municipio que 
cuentan con una mascota, con la 
finalidad de concienciar sobre el 
cuidado de los animales y adver-
tir sobre una sanción en caso de 
que haya un caso de maltrato.

El pasado jueves, Criterio 
informó que una perrera opera 
en condiciones adversas, en la 
cual, de acuerdo con el testimo-
nio de una vecina del fracciona-
miento Haciendas de Tizayuca, 
se envenena a los canes en vez 
de seguir un protocolo humani-
tario tras recogerlos de la calle 
o en abandono.

El miércoles este medio 
informó que un perro sobre-
vive a la intemperie dentro de 
una vivienda ubicada en Presa 
El Rey, Tepojaco; situación que 
se repite con  cinco canes en el 
barrio Huicalco.

EDe acuerdo con 
Rodríguez Rivero, 7 
de cada 10 canes en 
el municipio viven en 
condición de calle o 
“en el descuido de 
sus dueños”

ESTADÍSTICAS
DATO

Se requieren 
mejorar las 
campañas 

de esterilización y 
es algo que venimos 
impulsando para 
trabajar de la mano 
con el municipio. 
Pensamos que de esta 
forma evitaremos el 
maltrato y descuido 
al que han sido 
sometidos cientos de 
animales”

Rodolfo RodRíguez, 
titular de oPAT

EActualmente se realiza 
la construcción de mil vi-
viendas en Andalucía, uno 
de los fraccionamientos 
residenciales más recien-
tes del municipio

CUARTA ETAPA
DATO
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EUno de los temas 
que piden los comer-
ciantes es que se dé 
a conocer el estado 
financiero de la orga-
nización, “porque no 
se ha hecho desde 
hace muchos años”

OPACIDAD
 FINANCIERA

DATO
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Staff I Agencia Reforma

l a Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) advir-
tió que está en riesgo el 

Sistema Eléctrico Nacional 
(SEN) por la existencia de dos 
visiones en la operación del 
mismo. En la inspección prac-
ticada a la Cuenta Pública 2019 
se advierte que la Secretaría de 
Energía (Sener), la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE) 
y el Centro Nacional de Control 
de Energía (Cenace) deben ape-
garse a la Constitución para 
fortalecer el diseño, la regula-
ción, funcionamiento y super-
visión del Mercado Eléctrico 
Mayorista (MEM) y garantizar 
la operación continua, eficiente 
y segura del SEN. 

“La legislación vigente, los 
documentos de planeación y los 
planes estratégicos del Cenace 
y la CRE no solo están desarmo-
nizados, sino que buscan obje-
tivos distintos, lo que pone en 
riesgo la operación y el funcio-
namiento del SEN y del MEM.

“La forma en la que se defi-
nió su planeación propicia con-
tradicciones en la actuación de 
los organismos en cuanto al 
cumplimiento de la regulación, 
funcionamiento y supervisión 
de la industria eléctrica, y pone 
en riesgo el objetivo de garanti-
zar la eficiencia, calidad, con-
fiabilidad, continuidad y segu-
ridad del Sistema Eléctrico 
Nacional”, señala la ASF.

La auditoría fue conclui-
da en enero, antes del fallo de 
la Suprema Corte de Justi-
cia, la cual declaró inconsti-
tucionales la política energé-
tica de la Sener y la presen-
tación de la iniciativa prefe-
rente del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, quien 
copió los preceptos previamen- 
te rechazados.

La ASF subrayó que los tres 
entes encargados de este tema 
deben promover que las acti-
vidades de la industria se rea-
licen bajo criterios de susten-
tabilidad, se impulse la inver-
sión y la competencia del sec-
tor y se protejan los intere-
ses de los usuarios finales, tal 
como lo mandatan los precep- 
tos mexicanos.

La auditoría también 
urgió a que haya coordina-
ción para alcanzar las metas 
de sustentabilidad que hay 
en las leyes y en los acuer- 
dos internacionales. 

Alertó que el porcentaje de 
energías limpias en la genera-
ción neta inyectada registró un 
resultado de 22.9 por ciento en 
2019, inferior en 2.1 puntos por-
centuales a la meta establecida 
para 2018, que era de 25.

López Obrador se “aferra”

3La Auditoría Superior de la Federación aseguró que las 
dependencias que se encargan de la operación energética 
tienen una visión y planeación diferentes

Causa la 4T “corto” 
con el plan eléctrico 

ORGANISmO pide que 
las modificaciones es-
tén apegadas a las leyes
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PRESIDENTE aseguró 
que la CFE está prepara-
da para cumplir con las 
necesidades de la gente

EEl presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que 
la Comisión Fede-
ral de Electricidad 
(CFE) se maneja con 
eficiencia y honradez, 
y por eso garantizará 
que no haya más 
apagones ni que 
aumenten los precios 
a pesar de la escasez 
de gas
 
 E“Ahora se está ma-
nejando con mucha 
eficiencia y honradez 
el sector energético. 
Antes, con el perio-
do neoliberal, solo 
importaban los ne-
gocios, utilizaban al 
gobierno para sacar 
provecho en lo per-
sonal, tenían secues-
trado al gobierno, 
solo les importaba 
saquear a México. 
Empresas sobre todo 
extranjeras que nos 
veían como tierra de 
conquista”, acusó

luz segura 
CFE
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AFP I Montreal

preocupado por el aumen-
to de las variantes de 
Covid-19, Canadá impon-

drá pruebas de detección en su 
frontera terrestre con Estados 
Unidos a partir del 22 de febrero, 
que actualmente solo es accesi-
ble para viajes esenciales, anun-
ció Ottawa ayer. 

“A partir del 22 de febrero, 
a menos que estén exentos, los 
viajeros que ingresen a Canadá 
a través de cruces fronterizos 
terrestres deberán ser evaluados 
con un kit de hisopos de recolec-
ción propia”, señaló la Agencia 
de Salud Pública de Canadá en 
un comunicado de prensa. 

Dicho país y Estados Unidos 
anunciaron el viernes la exten-
sión hasta el 21 de marzo del cie-
rre de su frontera común a los 
viajes no esenciales. 

Los kits de prueba se ofre-
cerán en los cientos de puntos 
de entrada terrestres y las prue-
bas se pueden llevar a cabo en 
un centro especializado o en el 
lugar de cuarentena del viajero, 
dijo la agencia. 

Los centros de detección 
estarán en operación a par-
tir del 22 de febrero en cinco de 
los principales cruces fronteri-
zos y a partir del 4 de marzo en  
otros 11. 

Los kits incluirán instruccio-
nes, así como otra prueba que 
se realizará el décimo día de la 
cuarentena de 14 días. 

Los viajeros que lleguen a en 
avión deberán someterse a una 
cuarentena de tres días en hote-
les a su cargo, mientras esperan 
los resultados de su hisopado. 

Esta medida, anunciada a 
finales de enero, entra en vigor 
el lunes. 

En caso de resultado negati-
va, deberán seguir en cuarente-
na por un total de 14 días en casa 
y si es positiva, en un centro de 
salud público. 

El sistema de reserva tele-
fónica para encontrar habita-
ción en los hoteles selecciona-
dos por las autoridades pre-
sentó contratiempos el sábado, 
con esperas muy largas, según  
medios canadienses. 

La administradora de la 
Agencia de Salud, Theresa 
Tam, subrayó que la amena-
za de variantes podría rever-
tir la tendencia a la baja de las 
infecciones y llamó a la pobla-
ción a que respete las medidas  
de protección.

Todos los puntos de conexión, considerados3A pesar de que el 
acceso se limita, 
Ottawa informó 
que el análisis  
es obligatorio Canadá realizará 

test de covid en 
frontera terrestre

AFP | Houston

Miles de texanos recuperaron 
paulatinamente ayer los servi-
cios de agua potable y electrici-
dad tras una ola de frío polar sin 
precedentes que paralizó duran-
te varios días a este estado del 
sur de Estados Unidos más habi-
tuado a las altas temperaturas  
que al frío.

La joven congresista demó-
crata Alexandria Ocasio-
Cortez, quien recaudó 3.2 millo-
nes de dólares para las vícti-
mas de esta ola de frío, viajó 
especialmente de Nueva York  
a Houston. 

“Queremos mostrarles que 
Nueva York está con uste-
des, que todo el país está con 
ustedes”, dijo después de par-
ticipar en una distribución  
de alimentos. 

Más de 60 mil hogares 
seguían sin electricidad ayer en 
el estado de la estrella solitaria,  
según el sitio poweroutage.us. 

Este episodio climático 
extremo causó estragos en el 
sur y centro de Estados Unidos 

Tras las heladas, miles de 
texanos recuperan poco a 
poco el agua y electricidad
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NECESARIA será la prueba para entrar al territorio

704
POSITIVOS  

tienen de 
nuevas variantes

indicador

840
MIL

  casos acumula  
el país

esta semana, cobrando la vida 
de al menos 40 personas, según 
medios estadunidenses. 

Las temperaturas subieron 
el sábado, en torno a los 15 gra-
dos celsius en Houston y Austin,  
en Texas. 

“El gobierno federal ha envia-
do generadores, mantas, agua y 
otros suministros esenciales”, 
tuiteó el presidente estaduni-
dense, Joe Biden, mientras pedía 
a sus compatriotas que ayuden a 
las asociaciones texanas. 

El mandatario, que firmó una 
nueva declaración de emergencia 
para Texas, indicó que preten-
día viajar a este estado fronteri-
zo con México, pero recalcó que 
no quería que su visita fuera una 
carga más. 

DAÑADO resultó todo el sistema eléctrico del estado

A
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Renuevan Ministerio  
de Salud en Argentina 
tras fallos en vacunas
AFP | Buenos Aires

Carla Vizzotti asumió ayer como 
ministra de Salud de Argentina 
en remplazo de Ginés González 
García, quien renunció el vier-
nes luego de que se revelara que 
allegados suyos se habían vacu-
nado contra el Covid-19 eva-
diendo el cronograma oficial.

En un brevísimo acto trans-
mitido por canales de prensa 
locales, el presidente argentino, 
Alberto Fernández, tomó jura-
mento a Vizzotti como nueva 
titular de la cartera de Salud 
sobre las 18:00 horas locales 
en la residencia presidencial 
de Olivos. No hubo posteriores 
declaraciones ni preguntas de 
la prensa. 

Vizzotti, una especialis-
ta en Medicina Interna de 48 
años que era hasta ahora secre-
taria de Acceso a la Salud rol 
en el que se destacó por haber 
conseguido la vacuna rusa 
Sputnik V para Argentina, asu-
mió en lugar de González, quien 
dimitió el viernes a pedido  
del presidente.

La gestión del exminis-
tro de 75 años, quien ya había 
estado al frente de esa cartera 
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COMPROMETIDA se mostró con su nuevo cargo la funcionaria

durante el gobierno de Néstor 
Kirchner (2003-2007), quedó 
empañada por las vacuna-
ciones de privilegio en la sede 
del Ministerio de Salud, que 
se conocieron el mismo día en 
que la ciudad de Buenos Aires 
habilitó la solicitud de turnos  
online para vacunar a mayores 
de 80 años a partir del próximo 
lunes, un mecanismo que colap-
só casi de inmediato ante la  
enorme demanda.

El escándalo estalló luego 
de que el periodista Horacio 
Verbitsky contara en un pro-
grama de radio que pudo 
vacunarse gracias a su amis-
tad con González, provocan-
do una catarata de reacciones  
en redes sociales. 

Además de Verbitsky, otras 
personas cercanas al gobier-
no se habrían vacunado en el 
Ministerio de Salud.

El Ministerio Público Fiscal 
abrió una investigación para 
estudiar estas irregularidades, 
indicó la prensa local.

Argentina, con 44 millo-
nes de habitantes, suma 
más de 2 millones de conta-
gios de Covid-19 y alcanza 51  
mil muertes.

EHasta ahora, el 
país ha recibido un 
millón 220 mil dosis 
de Sputnik V y 580 
mil de Covishield, del 
instituto indio Serum
 
EEl plan incluye más 
adelante vacunas de 
Oxford/AstraZeneca, 
hasta completar este 
año 62 millones de 
dosis de diferentes 
contratos, entre ellos 
uno con el mecanis-
mo internacional de 
cooperación Covax

Ruta  de escape
daTo
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