
1A un año de que se reportó el 
desecamiento, la situación no ha 
mejorado; la pandemia de Covid-19 
impide que expescadores se 
dediquen a la agricultura debido 
al cierre de los comercios

Ante falta de empleo, habitantes migran hacia EU

Continúa sequía en la
Laguna de Metztitlán
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CREEN EN
PEZZOLANO

La directiva tuza descartó que el técnico 
uruguayo tenga un ultimátum    P10

P4

Donan un millón de 
litros de oxígeno

1El ayuntamiento de Mineral de la Reforma, hasta el pasado 18 de 
febrero, había dado 1 millón 863 mil litros del gas medicinal a 359 
personas, quienes desde el 8 de este mes acudieron a la explanada 
de Pachuquilla a resurtir los tanques que sus familiares enfermos 
con Covid-19 necesitan  P19

HIDALGO, SIN
SATURACIÓN
DE CLÍNICAS
EHasta el jueves, la enti-
dad no registraba unidades 
médicas con 100 por ciento 
de ocupación de camas de 
hospitalización general, luego 
de que un mes antes 15 no-
socomios estuvieran en esa 
situación, de acuerdo con la 
Red IRAG, de la Ssa  P18
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Endulza 
tu día 
EAzúcar Canela te ofrece deli-
ciosos postres, como churros 
tradicionales, minis y rellenos; 
en la barra salada, podrás 
disfrutar de unos exquisitos 
molletes y más comestibles que 
están por llegar P3

1,3,5,7y9Hoy no circulan automóviles con placa 
en terminación non: 

Investigan a Manson
P9

EN LO QUE 
VA DEL AñO, 
498 FALTAS 
A DERECHOS 
DE MENORES
EDe acuerdo con el sistema 
para el Desarrollo Integral de 
la familia, durante 2021 se ha 
reportado dicha cifra por pre-
suntos casos de vulneración 
de garantías de niños y ado-
lescentes en el estado  P21

Pintura como 
sanación

P4
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E
n la definición de las candidaturas de este 
2021, los aspirantes de Morena a la suce-
sión del 2024 comenzaron a medir fuerzas 

y a tratar de colocar posiciones, tanto en las 
diputaciones federales como en las alcaldías, 
gubernaturas y congresos locales. Esa dinámi-
ca, en la que el presidente López Obrador repar-
tió algunas posiciones para personajes cercanos 
de la 4T, como Ricardo Monreal en Zacatecas, 
Claudia Sheinbaum como encargada de todas 
las candidaturas en la Ciudad de México (Cdmx) 
y Lázaro Cárdenas en Michoacán, ocasionó ya 
los primeros choques en la guerra interna por la 
candidatura presidencial del morenismo.

El enfrentamiento abierto entre la jefa de 
gobierno y el líder morenista, que data desde 
2018 cuando se enfrentaron por la candida-
tura al gobierno capitalino, se agudizó en 
estos dos años del gobierno lopezobradorista 
cuando Ricardo Monreal se alió con el can-
ciller Marcelo Ebrard Casaubón e hicieron 
un frente común para ganar la dirigencia 
nacional de Morena apoyando los dos, a 
Mario Delgado, mientras Sheinbaum apostó 
primero por Bertha Luján y cuando la presi-
denta del Consejo Nacional morenista no le 
creció, impulsó la controvertida candidatura 
de Porfirio Muñoz Ledo, en la que logró colo-
car también a la senadora Citlali Hernández, 
quien finalmente pudo quedar como la cuña de 
Delgado en la Secretaría General.

En ese nivel de confrontación llegó 2021 y 
Sheinbaum decidió ejercer su papel de jefa 
política del morenismo en la Cdmx, donde 
Monreal tenía un enclave estratégico para él 
y que pretendía mantener en su juego políti-
co rumbo a 2024: la estratégica alcaldía de 
Cuauhtémoc, una de las de mayor presupuesto 
en la capital. El zacatecano tenía dos gentes 
con las que buscaba mantener el control de 
la Cuauhtémoc, de un lado el alcalde Néstor 
Núñez, que buscaba la reeleción a la que tiene 
derecho, y del otro José Luis Rodríguez el 
Puma, quien buscaba también reelegirse por el 
distrito 12 local en esa demarcación.

Pero la jefa de gobierno tomó la decisión 
de arrebatarle el control de la Cuauhtémoc 
al monrealismo y, en una jugada estratégica, 
aunque también muy cuestionable, decidió 
hacer una alianza con el controvertido René 
Bejarano, para apoyar a la diputada Dolores 
Padierna, para que repitiera como candidata a 
la alcaldía. Pero antes de desplazar a los mon-
realistas y sellar su pacto con el matrimonio 
Bejarano-Padierna, Sheinbaum se cercioró de 
que no hubiera traiciones y convocó a Mario 
Delgado para recordarle que ella era, por dis-
posición del presidente, la única que definiría 
las candidaturas en la Cdmx. Con la aceptación 
de Delgado, que así pagaba el apoyo que antes 
le había dado Monreal para ser presidente 
nacional de Morena, se selló finalmente la que 

sería la primer declaratoria de guerra entre los 
precandidatos de la 4T a 2024.

Así que el pleito Sheinbaum vs Monreal no 
es nuevo, pero subió de nivel en este 2021 y se 
convierte en el primer episodio de la guerra 
por la sucesión presidencial de este sexe-
nio. La jefa de Gobierno tomó la decisión de 
entregarse a los brazos de un viejo lobo como 
René Bejarano, que vuelve por sus fueros y sus 
posiciones de poder, si es que alguna vez se 
fue realmente del lopezobradorismo, mientras 
el líder del Senado sigue la máxima del plato 
frío de la venganza, mientras arma su tablero 
nacional no solo en Zacatecas, sino también en 
Michoacán. Y mientras la jefa de Gobierno y el 
líder senatorial ya se enfrascan en la primera 
batalla rumbo a 2024, el que observa a lo lejos, 
ocupado y atareado con el tema de las vacunas 
contra el covid, es el canciller Marcelo Ebrard, 
que no parece tener prisa, pero tampoco quita 
la mira de la candidatura presidencial. Quizás 
Marcelo esté apostando primero a poder hacer 
realidad su “misión cumplida”, hasta que de 
verdad lleguen las 140 millones de dosis de 
vacunas que le prometieron al presidente. Y 
una vez que pase la vacunación y todos los 
mexicanos hayan sido inmunizados, entonces sí 
tal vez, Ebrard empiece a moverse y entre a la 
guerra con Monreal y Sheinbaum… 

Los dados mandan Serpiente Doble. 
Semana difícil.

20

Primera batalla por el 2024,
y el regreso de Bejarano

Salvador García Soto 

Serpientes y Escaleras
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Endulza
tu día

3 ¿Dónde?: avenida Guanajuato 303-A (continuación de Blvd. Minero), col. Javier Rojo Gómez

3Horario: de  16:00 a 22:00 3Whatsapp: 771 397 66 31 3Teléfono: 771 778 40 60

Sara elizondo i pachuca 

A 
inicios de año 
también co-
menzaron las 
a c t i v i d a d e s 
del café azú- 

car canela, un concep-
to cuyo principal objeti-
vo es que endulces tu día 
con deliciosas varieda-
des de churros, acompa-
ñadas de un rico chocola-
te,  café u otra  bebida de  
tu preferencia.

“Nos llamamos azúcar 
canela porque lo primero 
que se te viene a la mente 
es algo dulce, un postre. 
pero además es una combi-
nación de varios estilos que 
va de lo contemporáneo a 
lo vintage, además de que 
es un lugar cómodo y agra-
dable para los clientes”, 
comentó la propietaria.

en este negocio podrás 
probar churros tradiciona-
les, minis y rellenos, que son 
el platillo principal y puedes 
acompañar con una salsa 
dulce o helado. Una verda-
dera delicia para todos los 
integrantes de la familia.

 entre las bebidas con-
sentidas está el chocolate 
amargo o semiamargo, con o  
sin azúcar.

También hallarás delicio-
sas chapatas o los ricos y 
siempre buscados molle-
tes. próximamente habrá 
nuevos productos como, 

waffles, pizza, conchas 
rellenas, cuernitos y otra 
variedad de los churros  
con helado.

“el objetivo es que dis-
fruten tanto que nuestros 
clientes consideren que son 
los mejores churros o cho-
colate que han probado”, 
indicó la dueña del negocio, 
quien agregó que siempre 
exigen “buen nivel en cuan-
to a ingredientes gourmet  
y preparación”.

además, detalló que con 
la finalidad de cuidar a sus 
clientes, azúcar canela 
aplica todas las medidas 
sanitarias, tanto en cocina 
como las personas que tie-
nen contacto con el clien-
te y el espacio físico como 
tal, con un 20 por ciento de 
aforo hasta las 18:00 horas 
y después de ese horario 
solo para llevar.

a través de Whatsapp 
puedes hacer tu pedi-
do en azúcar canela 
para llegar por él a las 
instalaciones sin tener  
que esperar.

en un mensaje para 
otros empresarios locales, 
la propietaria expresó que 
es complicado iniciar o con-
tinuar con un negocio hoy 
en día, pues hay que aten-
der muchos temas, como 
salarios, renta y servicios, 
pero “no tiremos la toalla, 
no perdamos la paciencia y 
sigamos trabajando”.

3azúcar canela te ofrece ricos churros 
y otras delicias que te encantarán

En un lugar con gran diseño
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como 

3a través de sus creaciones, Genaro Hernández se 
expresa y consigue recursos para su tratamiento

el arte, una manera 
muy honesta y viable 
de expresar ideas y 

sentimientos, emociones, pero hoy 
en día, después del episodio que 
me ha tocado vivir, puedo decir que 
para mí la pintura es una forma  
de sanación”

 Genaro Hernández.
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¿
cuántas veces 
hemos escu-
chado que el 
arte libera o 
nos hemos 
e m o c i o n a -
do con alguna 

pintura o una canción o 
incluso hemos compar-
tido el dolor de los crea-
dores? el arte es así, 
permite conectar con 
otros seres humanos, 
pero en el caso del pin-
tor Genaro Hernández, 
el arte le está ayudando  
a sanar.

Hace unas semanas, 
Genaro, quien no solo 
se dedica a la pintura, 
sino también al arte plu-
mario y a la actuación, 
además de la gastrono-
mía, tuvo un infarto al 
miocardio y le implicó 
un fuerte gasto en es-
tudios y tratamientos. 
De ahí que lanzó la con-
vocatoria para una rifa 
de una colección de Ge-
rannios, como él les ha 
llamado a una serie de 
pinturas en las que usa 
frascos como lienzo.

ahora, con el afán de 
seguir creando y  seguir 
sanando, pero también 
de conseguir recursos 
para atención médi-
ca, ofrece su trabajo 
con los Gerannios. son 
unas verdaderas belle-
zas que vale la pena te-
ner en casa. las temáti-
cas pueden ser algunas 
historias ya conocidas, 
como el principito o ali-
cia en el país de las ma-
ravillas, o bien, un re- 
trato familiar con un to- 
que caricaturesco.

en entrevista para 
fDs, Genaro, también 
conocido como Gera-
nio, comentó que la ela-
boración de estas pin-
turas comenzó cuando 
notó que algunos fras-
cos tienen una forma 
que se asimila a la figu-
ra humana, además de 

que una persona cerca-
na le contó acerca de  
las matrioshkas.

el artista, oriundo 
de ciudad de México y 
quien vive desde hace 
varios años en Hidalgo, 
recordó que su primera 
obra fue una frida con 
su huipil y el resplan-
dor de tehuana. “fue 
una pieza muy bonita. 
la hice pensando en 
llevarla a un café en 
Real del Monte y así 
como la vieron, la com-
praron. lo que fue una  
buena señal”.

aquella vez ya tenía 
el primer personaje de 
la serie de alicia en el 
país de las maravillas: 
el sombrerero loco. 
“cuando me encarga-
ron toda la serie decidí 
tomarle fotografías. en 
este caso quería gene-
rar un producto más 
comercial y que para la 
gente fuera más fácil 
de ubicar”. tardó poco 
más de un mes en com-
pletar la serie, que está 
compuesta por 10 pie-
zas.

para hacer los Geran-
nios, Genaro pule el vi-
drio de los frascos para 
que el material que se 
aplica antes de la pintu-
ra no se caiga. así es que 
el vidrio queda poroso y 
retiene la pintura acríli-
ca, pero el acabado final 
es como si se tratara  
de óleo.

la elaboración de una 
pieza puede llevar de 
tres días a una semana. 
la colección de alicia, 
con 10 piezas, llevó más 
tiempo, por lo que tardó 
poco más de un mes.  

finalmente Genaro 
expresó: “creo de una 
manera profunda que 
el arte puede hacer la 
diferencia ante una so-
ciedad tan complicada 
como la que vivimos. es 
una manera de equili-
brar incluso el universo 
de una persona”.

3 Información:

Teléfono: 771 370 2003 

Facebook: Genaro Hernández

Instagram: gerannio



Fernando Toledo
Agencia Reforma

L os audiolibros contribuyen a la práctica de la 
lectura, la mejora de la dicción y la escucha 
atenta en niños y adolescentes, expresa la psi-

cóloga Zarina Ramírez, adscrita a la organización 
Elige Ser Feliz.

“Los niños pueden comenzar a usar este tipo de 
herramientas a partir del aprendizaje de la lectoes-
critura. Entre los cinco y seis años es una buena edad 
para usar audiolibros con la ayuda de los maestros y 
el apoyo en casa de los papás”. 

Para los de menor edad es una actividad comple-
mentaria a la lectura escrita, mientras que su prác-
tica en adolescentes puede ser independiente: con 
otros géneros y tiempos, gracias a la experiencia que 
ya poseen con soportes impresos. 

“Una desventaja de esta herramienta es propor-
cionarla a niños pequeños sin ningún complemento 
visual, como los libros impresos. Puede haber proble-

mas de captación de atención o el fomento de la pereza 
frente a lo escrito”.

El Informe Bookwire 2020: Evolución del Mercado 
Digital analiza la situación en España y America 
Latina y establece que las ventas de ebooks y audio-
libros, tan solo de Bookwire, no han dejado de aumen-
tar en últimas fechas. 

“Así como en 2017 las ventas crecieron un 52 por 
ciento en 2017 respecto a 2016, en 2018 alcanzaron un 
57 por ciento y en 2019, 35 por ciento en comparación 
con 2018”.

De hecho, México lidera las ventas de los conteni-
dos digitales publicados en español alcanzando el 18 
por ciento del total en América Latina y España. 

Ramírez comenta que la escucha de audiolibros se 
ha potencializado gracias a la digitalización acelera-
da y al f lorecimiento de plataformas de audio.

“A los papás corresponde trabajar con los niños 
para enseñarles su uso, f ijar su atención o con-
centrarlos en las actividades que puedan solici- 
tar”, concluye.

sábado 20 de febrero de 2021
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Un mundo
nuevo

TECNOLOGÍA permite acceder a varias obras 

Los audiolibros para niños contribuyen a la práctica de la 
lectura, además de mejorar la dicción y la escucha atenta

PEQUES disfrutarán 
con horas de conteni- 
do que los motivarán 
a aventurarse a los 
libros impresos
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Las bibliotecas digitales
AudibLe: Esta plataforma, propiedad 
de Amazon, alberga un catálogo de 
aproximadamente 400 mil títulos, entre los 
que se encuentra la saga de Harry Potter o Los 
Juegos del Hambre. $14.95 al mes.

GooGLe Libros: 
Cuenta con una amplia 
variedad de audiolibros 
gratuitos, aunque para 
acceder a gran parte 
de su catálogo se debe 
pagar el costo de cada 
uno y son variables.

PLAnetA de Libros: 
La editorial con el 
mismo nombre reúne en 
su web el catálogo en este formato, incluyendo 
opciones para niños y jóvenes, incluyendo títulos 
de Elena Favilli. 

storyteLL: Hay un periodo gratuito de prueba 
de 14 días, sino cuesta $169 al mes. Presume un 
catálogo de miles de títulos, por ejemplo, tiene 
un compendio de relatos para que los pequeños 
escuchen antes de dormir. 

LibriVox: Es una comunidad gratuita en la que 
los usuarios pueden subir audios de las lecturas 
que realizan o, por el contrario, descargar los de 
su elección.
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El objetivo: crear sororidad

Lanzan una 
convocatoria 
de grabado para 
mujeres y niñas

Sara Elizondo I Pachuca

El taller gráfico La Muñeca 
Surrealista y Mayahuel 
Gráfico lanzaron la convo-

catoria Mujeres y niñas grabando, 
con la finalidad de crear sororidad, 
desde la invitación misma, hasta 
las temáticas que se abordarán.

En entrevista para FDS, la artis-
ta Vanessa Soz, del taller gráfico 
comentó que la convocatoria sur-
gió a raíz de una charla con Rebeca, 

Dejarán 
su marca

EXPRESIÓN con herramientas gráficas

de Mayahuel, con esta inquietud 
de convocar a niñas y mujeres para 
hacer una carpeta de trabajos.

“La temática básicamente es 
la sororidad, pero no queremos 
una convocatoria cerrada, por lo 
que cualquier propuesta puede ser 
bienvenida. Tenemos bases, pero 
no queremos dejar fuera a nadie y 
que se sumen a este proyecto. Las 
participantes no necesariamente 
deben tener experiencia.

“Tanto Mayahuel Gráfico como 
La Muñeca Surrealista les abri-
mos las puertas para que produz-
can algo, les ensañamos y que de 
ahí surja. Les ofrecemos el espa-
cio y material para la creación, 
como los papeles, la tinta para la 

impresión, después de que hacen la 
pieza, imprimimos y se adjuntará a  
una carpeta”.

El objetivo general de La Muñeca 
Surrealista es seguir impulsando la 
creación, abriendo los espacios y 
esta inquietud en la plática de que 
los espacios de gráfica no son tan 
disponibles en general.

 “Nosotros ya tenemos años y 
precisamente por la falta de parti-
cipación el taller se cerró al públi-
co un tiempo. En estos tiempos de 
pandemia, quisimos ofrecen un  
lugar a dónde acudir. Adecuamos 
las instalaciones para tener  
más espacio”.

La convocatoria cierra a fina-
les de marzo.

Alcalde y Asamblea de Tepeji dan banderazo de  inicio  a la 
instalación de luminarias en la antigua carretera México-Querétaro 

que se nos ha brindado la oportu-
nidad de ser representantes de la 
población en un cuerpo colegiado, 
tenemos que trabajar para lograr 
ese cambio que todos queremos” 
afirmó que los regidores, así como 
las sindicas, seguirán trabajando  
en unidad, en beneficio de la po-
blación respaldando proyectos y 
acciones que tengan como objetivo 
el desarrollo de Tepeji del Río

Por su parte Pedro González 

Urrutia, vecino y beneficiario; 
destacó que la iluminación de esta 
carretera era muy necesaria, ya 
que brindará seguridad a quienes 
circulan por esta zona y sin duda 
una imagen diferente de uno de 
los accesos principales a la cabece-
ra. De la misma manera reconoció 
el trabajo del alcalde y regidores y 
los invitó a que sigan trabajando 
con el mismo esfuerzo, dando re-
sultados a la población.

• Se busca proyectar la imagen de Tepeji para detonar el turismo:  
Salvador Jiménez 
• Asamblea municipal seguirá respaldando proyectos que beneficien el 
desarrollo del municipio

Lograr el cambio que Tepeji 
del Río merece, proyec-
tando la imagen de este 
municipio como un deto-

nante turístico que permita generar 
derrama económica es la apuesta del 
gobierno municipal que encabeza 
Salvador Jiménez Calzadilla; es por 
ello que se está trabajando en mejo-
rar la imagen urbana del municipio 
y los principales accesos a este, es por 
ello que se dio el banderazo de inicio 
de la instalación de luminarias de la 
antigua carretera México-Querétaro.

El evento estuvo presidido por 
Salvador Jiménez Calzadilla, Pre-
sidente municipal de Tepeji del 
Río; Miguel Ángel Peña Reséndiz, 
director general de Vinculación y 
Contraloría Social, quien acudió 
en representación del Mtro. César 
Román Mora Velázquez, secre-
tario de Contraloría del Estado; 
miembros de la Asamblea mu-
nicipal; Rafael Amado Heredia, 
gerente de la fábrica La Josefina y 
el señor Pedro González Urrutia, 

vecino y beneficiario. 
El alcalde de Tepeji agradeció el 

trabajo de los regidores con su admi-
nistración, puntualizó que el mensa-
je que se busca dar a la población y a 
los visitantes, es que si se pueden ha-
cer las cosas trabajando en unidad. 
Reconoció el trabajo de la Asamblea 
Municipal y la voluntad que han 
tenido por priorizar acciones y pro-
yectos que benefician a la población.  

Destacó que esta obra  será en 
beneficio no sólo para los habitan-
tes del municipio, sino para todos 
los visitantes del mismo, y se ejecuta 
con recursos propios y tendiendo 
una longitud de 2 mil 200 metros, 
desde el tramo de “El Crucero” hasta 
el entronque con la carretera México 
- Querétaro en dos etapas; siendo la 
primera  etapa del Crucero – El Ce-
rrito con colocación de 74 postes y  
148 luminarias.

Las aspiraciones políticas son 
de cada quien pero cuando se tra-
baja en equipo podemos hacer las 
cosas bien, afirmó el alcalde, por lo 

que hizo un llamado a la Asamblea 
Municipal para seguir trabajando en 
unidad y a los funcionarios públicos 
“a no bajar la guardia” y seguir redo-
blando esfuerzos; agradeció de. Igual 
manera al gobernador del Estado, 
Omar Fayad Meneses la apertura 
que ha tenido para poder trabajar de 
la mano, “ Porque es solo con trabajo 
coordinado como salimos adelante, 
porque unidos crecemos”.

Durante su intervención, el Li-
cenciado Peña Reséndiz recono-
ció la labor que ha hecho en tan 
poco tiempo la administración del 
Alcalde Salvador Jiménez,  de la 
mano con la Asamblea municipal, 
los conminó a seguir trabajando en 
beneficio de la población tepejana 
y manifestó el apoyo total del go-
bierno estatal al municipio.

El regidor José Antonio León 
Olguín, en representación de la 
Asamblea Municipal dijo que la 
percepción de la población es que 
el municipio ha estado en el aban-
dono en los últimos años “pero hoy 
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Abril Valadez 
Agencia Reforma 

Marilyn Manson es 
investigado por el 
departamento del 

sheriff del condado de Los 
Ángeles, debido a que varias 
mujeres, incluidas la estrella 
de Westworld, Evan Rachel 
Wood, y la actriz de Game of 
Thrones, Esmé Bianco, pre-
sentaron denuncias de vio-
lencia doméstica y abuso 
sexual contra el cantante. 

 “La Oficina de Víctimas 
Especiales del Departamento 
del Sheriff del condado de 
Los Ángeles está investi-
gando las denuncias de vio-
lencia doméstica, que invo-
lucran al sr. Brian Warner, 
también conocido como 
Marilyn Manson, que traba-
ja en la industria de la músi-
ca. Los incidentes ocurrieron 
entre 2009 y 2011, cuando el 
señor Warner vivía en West 
Hollywood”, dijo un repre-
sentante del departamento a  
medios estadunidenses.

  A principios de este mes, 
la actriz, cantante y activis-

ta Evan Rachel Wood, afirmó 
que Marilyn Manson abusó  
“horriblemente” de ella 
durante años cuando esta-
ban en una relación. 

 “Estoy aquí para expo-
ner a este hombre peligro-
so y llamar la atención sobre 
las muchas industrias que le  
han permitido, antes de que 
arruine más vidas. Estoy  
con las muchas víctimas que 
ya no guardarán silencio”, 
escribió Wood, en una publi-
cación de Instagram. 

Horas después de la publi-
cación de Wood, Loma Vis- 
ta Recordings sacó a Manson 
de su sello.

  “A la luz de las inquietan-
tes acusaciones de hoy de 

Evan Rachel Wood y otras 
mujeres que nombran a 
Marilyn Manson como su 
abusadora, Loma Vista deja- 
rá de promover su álbum 
actual, con efecto inmediato”, 
dijo la disquera en un comu-
nicado. “Debido a estos desa-
rrollos preocupantes, tam-
bién hemos decidido no tra-
bajar con Marilyn Manson en 
ningún proyecto futuro”.

  Starz lo está eliminan-
do activamente de los episo-
dios restantes de la tempora-
da 3 de American Gods, en la 
que interpreta a un rockero 
vikingo; y Shudder, de AMC, 
ha sacado sus episodios de 
la segunda temporada de la 
antología Creep Show. 

Marilyn Manson 
es investigado
3Es acusado por 
varias mujeres de 
violencia doméstica 
y abuso sexual

Se queda sin disquera

Niega Eiza
contratar
paparazis
Staff I Agencia Reforma

Eiza González ha sido  
blanco de los paparazis 
y, por eso, a lo largo de su 
carrera, ha existido la leyen-
da urbana que ella misma 
contrata a los fotógrafos 
para tener publicidad.

  Pero ha sido la propia 
actriz quien ha puesto un 
alto a ese rumor.

  La mexicana respondió 
en Instagram a un usuario 
que comentó las imágenes 
de su reciente visita al pro-
grama Jimmy Kimmel Live!: 
‘¿Adivinen quién llamó al 
paparazi?’, cuestionó un 
perfil en la red social.

  “Por lo sarcástico de tu 
mensaje, sentí la necesidad 
de responder a tu pregun-
ta. Nunca, en mi carrera, 
he llamado o dado propi-
na a un paparazi (para que 
me tome fotografías). Tan 

segura estoy, que le pido a 
cualquiera de ellos a que 
venga y pruebe lo contra-
rio”, escribió González.

  La protagonista de 
Bloodshot, sostuvo que le 
gusta mantener su vida lo 
más privada posible. 

 “No estoy segura si 
sabes que los papara- 
zis viven de sus imágenes, 
por eso es que aguardan 
afuera de nuestras casas y 
nos siguen para conseguir 
una foto. 

 “Insisto, no tengo nada 
que esconder, pero no voy 
a dejar que tú o cualquier 
otra persona me haga 
menos, por algo que fue 
inventado por un portal de 
chismes que quiso victimi-
zar a su estrella masculina 
favorita y villanizar a una 
mujer que ha trabajado sin 
parar desde que era niña, 
sólo por tener una historia 
más jugosa”. 

 La intérprete fue tajan-
te con su mensaje final. 
“No necesito de un hombre 
o unas fotos para tener una 
carrera. He trabajado muy 
duro para llegar adonde 
estoy”, concluyó.
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Alejandro Velázquez
Pachuca

Los Tuzos del Pachuca ter-
minaron la semana con 
malas noticias, pues tras-
cendió que Víctor Guzmán 
es duda para duelo de 
la jornada 7 del torneo 
Guard1anes 2021. 

Así, el cuadro hidalguen-
se no contaría con equipo 
completo para el encuen-
tro trascendental que sos-
tendrá ante el Guadalajara, 
en el estadio Hidalgo. 

A espera del parte 
médico oficial, el Pocho 
habría sufrido una lesión 
en la rodilla; incluso, se 
habla que el futbolista 
ya llevaba algunos días  
con dolencias. 

Por segunda sema-
na consecutiva, Paulo 
Pezzolano ve su plantel 
mermado, pues la pasada 
Romario Ibarra se lastimó la 
clavícula, aunque su tiem-
po de regreso a las canchas 
no ha sido especificado  
por el club. 

En caso de no recuperar 
a Víctor Guzmán, el estra-
tega uruguayo nuevamen-
te echaría mano de Jorge 
Hernández en el medio-
campo, quien apenas vol-
vió la jornada pasada luego 
de cinco meses de inactivi-
dad por lesión; asimismo, 
también Luis Chávez ocu-
paría su lugar. 

En duda, 
para el 
duelo de 
fecha 7
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Omar Fares 
Agencia Reforma

Alejandro Mayorga vive su ter-
cera etapa con las Chivas. El 
jugador de 23 años regresó a 
su querencia luego de vivir dos 
exilios en el Necaxa (Apertura 
2018) y Pumas (Clausura 2020 
y Guard1anes 2020). Tras el 
fogueo, considera que la afi-
ción debe ser más comprensi-
va en los procesos y no ejercer 

tanta presión cuando debutan. 
“A mí en lo personal me gus-
taría que a los jóvenes se les 
tuviera más paciencia, jugar 
en primera no es sencillo, son 
muchos factores, entiendo que 
es un equipo grande, se vive un 
proceso, y me gustaría que la  
gente lo entendiera más, en otros 
equipos hay más paciencia, solo 
me gustaría que se entendie-
ra, ahorita no hay gente (en los 
estadios), pero son factores a los 

que no estás acostumbrado, y la  
mejor forma de aprender es equi-
vocándote”, dijo ayer Mayorga 
en conferencia de prensa previo 
al entrenamiento en las instala-
ciones de Verde Valle.

En su retorno, el jugador 
que debutó con las Chivas en el 
Apertura 2017 se ha adueñado 
de la titularidad en la zona de la 
lateral derecha, posición que le 
pertenecía en un inicio a Miguel 
Ponce. Pero tras 4 partidos, el 
técnico Víctor Manuel Vucetich 
decidió que había que darle la 
oportunidad a Mayorga.

“Desde un principio, sabía 
que regresar a Chivas era un 
gran reto, (Miguel) Ponce 
venía de hacer buenos tor-
neos, sé lo que es como juga-
dor y persona, lo tomé como un 
reto. La tercera era la vencida  

y tenía que tomar el reto, pero 
el que toma las decisiones  
es el técnico, y no compito con-
tra él (Ponce) sino contra los 
otros equipos, no hay rivalidad 
con él, al contrario me ayuda, 
me aporta, él me aconseja, y 
qué mejor que aprenderle”,  
consideró Mayorga.

Luego de militar en el Necaxa 
y los Pumas, dos equipos con 
diferentes necesidades, com-
prende que en las Chivas hay 
mayor demanda.

“Ahora sí que es claro, los dos 
equipos son grandes, en ambos 
existe una gran exigencia, pero 
obvio Chivas tiene más alcance 
a nivel nacional e internacional, 
eso lo hace tener más exigencia, 
pero es algo a lo que te enfrentas 
días con día, si es grande se te 
exige como grande”, señaló. 

Pide paciencia 
a canteranos

sábado 20 de febrero de 2021
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fin de semanaLACOPA
CREEN EN 
PEZZOLANO 

Reiteran respaldo al Papa 

Alejandro Velázquez
Pachuca

La directiva del Pachuca 
le da un respiro a Paulo 
Pezzolano. 

Armando Martínez Patiño, 
presidente tuzo, negó que la 
continuidad del Papa esté 
en riesgo aun si el equipo 
no levanta en su próximo 
encuentro del Guard1anes 
2021, ante Chivas. 

“Nunca hemos tenido ulti-
mátum con ningún entrena-
dor. Así como está hacien-
do las cosas (Pezzolano) los 
resultados van a llegar”, afir-
mó el mandamás blanquia-
zul en una entrevista con W 
Deportes. Agregó que la diri-
gencia está convencida que el 

actual estratega pronto reco-
gerá los frutos de su esfuerzo, 
pues saben del empeño que 
le ha puesto en cada entre-
namiento en la Universidad 
del Futbol. 

“Tendrían que estar en 
el día a día para ver cómo 
trabaja Paulo (Pezzolano), 
así se darían cuenta po 
qué sigue como técni-
co. Creemos mucho en el  
proyecto”, abundó. 

Por otra parte, afirmó 
que su hermano Jesús, 
aunque ya no es el presi-
dente del Pachuca, sigue 
al pendiente de la institu-
ción, como se vio el pasado 
lunes al estar presente en 
el encuentro ante el Atlas.  
“Seguimos todos juntos, 

acá. Pachuca es una institu-
ción conformada por mucha 
gente. Aunque Jesús me dejó 
la presidencia, sigue estando 
muy pendiente”, abundó. 

Finalmente, habló de la 
actualidad de los entrena-
dores mexicanos, ya que 
muchos recién recibie-
ron sus títulos por parte  
de la Federación Mexica- 
na de Futbol. 

“Ser entrenador es una 
posición difícil y muy deman-
dada. Qué bueno que se 
amplíe la baraja de técnicos, 
nosotros no vemos la nacio-
nalidad, vemos la capacidad 
y eso es lo que más influye 
en una elección de técnico. 
Muchos técnicos en México 
se están preparando mucho, 
sobre todo psicológicamen-
te, tecnológicamente, meto-
dológicamente y en cómo 
tratar al jugador”, remató. 

3La directiva tuza descartó que el 
técnico uruguayo tenga un ultimátum

POCHO se habría lesionado



Alejandro Velázquez
Pachuca

Miguel Tapias asegu-
ró que el Pachuca volverá a 
ver la luz luego de semanas  
de oscuridad. 

El canterano blanquiazul 
confía en alcanzar su primer 
triunfo este lunes en el duelo 
ante el Guadalajara y comen-
zar a repuntar posiciones en 
el torneo Guard1anes 2021. 

“Es difícil, la verdad es 
que no estamos en un momen-
to bueno y hay que seguir 
trabajando, darle la vuelta 
a la página; ahora hay que 
concentrarnos en el parti-
do que viene contra Chivas 
para ganarlo y, primera-
mente Dios, ganando el pri-
mer partido, de ahí se van a 
empezar a dar los resultados  
a favor”, abundó. 

Mike reconoció que al 
equipo aún le resta una agen-
da complicada; sin embargo, 
esperan alcanzar los pun-
tos suficientes para llegar,  
al menos, a la reclasifica- 
ción, como el semestre pasa-
do. “Se vienen equipos com-

plicados, pero es lo que le 
gusta a Pachuca, jugar contra 
esos rivales hace que el equi-
po se motive aún más; el tor-
neo mexicano es muy parejo, 
muy competitivo, no importa 
cómo cierres si no cómo ter-
mines y vamos a apuntar a la 
liguilla”, manifestó. 

Finalmente, se congra-
tuló de su retorno a las 
cancha luego de más de 11 
meses de inactividad, entre 
la pandemia y la lesión que  
sufrió el verano pasado. 

“Gracias a Dios regresé 
después de casi un año sin 
jugar un partido oficial, ya 
estaba con ansias de regre-
sar a jugar, de estar entre 
los once, y se me dio la opor-
tunidad contra Atlas, me 
sentí contento de disputar 
ese partido; en lo demás, 
ahora hay que enfrentar al 
siguiente rival de la mejor  
manera”, remató. 

tuzos 11sábado 20 de febrero de 2021

Confía en 
repuntar 
vs Chivas 
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REbAñO en próximas horas viajará a la bella Airosa

Nunca hemos 
tenido ulti-

mátum con ningún 
entrenador. Así  
como está haciendo 
las cosas (Pezzolano) 
los resultados van  
a llegar” 

Armando Martínez

2
años

de contrato le restan a 
Pezzolano con el club 

Las Chivas se 
alistan para 
visitar este 
lunes al Pa-
chuca, en el 
estadio Hidal-
go, y deben 
ganar para 
avanzar en la 
tabla general, 
ya que por el 
momento se 
ubican en el 
lugar 12, con 
6 puntos

EL dato

11
MEsEs

tenía Mike sin disputar 
un partido de Liga MX



Staff I Agencia Reforma  

El Monterrey no supo 
mantener su ventaja 
en el estadio Victoria  

y terminó igualando 1-1 con  
el Necaxa.

  Con un gol de Maximiliano 
Meza, Rayados se había ade-
lantado en la primera mitad 
del encuentro, pero Martín 
Barragán le apagó la fiesta a 
10 minutos del final.

  Meza protagonizó un 
contragolpe letal junto a 
Avilés Hurtado en el 35’, 
combinación que terminó 
en una pared que el argenti-
no finiquitó batiendo con un 
disparo cruzado al arquero  
Luis Malagón.

  La anotación cayó des-
pués de que el club albiazul 
estuvo tocando la puerta 
local en distintas ocasiones.

  Malagón sacó un par de 
aproximaciones de Jesús 
Gallardo por el costado 
izquierdo. El mundialista 
mexicano intentó dos veces 
con tiros centros que termi-

nó cortando el guardameta.   
Sin embargo, la jugada más 
clara aparte del gol en la pri-
mera mitad cayó en botines 
de Alfonso Alvarado, quien 
tomó el lugar del lesionado 
Rogelio Funes Mori. 

 El Plátano no logró apro-
vechar un despeje de Hugo 
González que fildeó mal Jair 
Pereira, pues al momento de 
la pifia del zaguero, Alvarado 
intentó bombear a Malagón, 
pero su remate no tuvo la 
potencia necesaria y Mario 
de Luna cortó la jugada. 

  Al 54’ Rayados pudo 
haber puesto el marcador  
2-0, después de que un dis-
paro de tiro libre de Miguel 
Layún que atajó Édgar 
Hernández cruzó la línea de 
gol, pero ni el árbitro ni el 
VAR lo dieron por bueno. 

Cuando todo apuntaba a 
que el conjunto regio esca-
laría al liderato del torneo 
Guard1anes 2021, Barragán 
sorprendió con un zurdazo 
dentro del área. La jugada 
fue polémica por un presun-

to fuera de lugar en el ser-
vicio previo. Con este resul-
tado, Rayados se quedó con  
11 unidades y ligó así su 
segundo partido en fila sin 
poder ganar.

www.criteriohidalgo.com

Perdonan y 
les emPatan
3Rayados no aprovechó su ventaja 
en el estadio Victoria y terminó 
igualando ante Necaxa

Les apagan la fiesta

Van con
respeto
ante el 
América
Omar Fares I Agencia Reforma

Con respeto, pero sin miedo, el 
Atlas recibe al América en la  
fecha 7 del Guard1anes 2021.

Luego de su primer triunfo 
del torneo, los Rojinegros quie-
ren alargar su racha de tres par-
tidos sin perder.

“Al América solamente res-
peto, como a cada uno de los  
equipos de la liga. No puedo 
subestimar a nadie porque tiene 
jugadores excelentes, dicen que 
no juega bien, pero siempre ga-
nan y responden, nosotros va-

mos con respeto y tenemos que 
hacer un buen partido para tratar 
de ganarlo, quebrarlos y tener un 
resultado positivo en casa”, dijo 
Milton Caraglio.

El atacante ya se siente en 
mejores condiciones, aunque 
acepta que le falta el gol. “Me 
siento bien, se ve en los partidos, 
los desgates que me toca hacer y 
estoy contento y siempre positi-
vo. Hoy me toca este trabajo, es 
de mayor sacrificio, y yo feliz de 
poder hacerlo, no me vuelvo loco 
por el gol”, agregó.

Atlas suma cinco puntos; 
América marcha con 13.
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RAYADOS sumaron su segundo partido al hilo sin ganar

Félix Zapata
Agencia Reforma

Cruz Azul podría escalar a la 
cima del torneo Guard1anes 
2021 si no vive un infierno al 
recibir al líder Toluca, hoy en 
el Estadio Azteca.

La Máquina quiere su victo-
ria cinco al hilo tras haber sol-
ventado con facilidad la visita 
a Tigres pero ahora sí debe-
rá exigirse a fondo como anfi-
trión de unos Diablos Rojos 
que llegan enrachados de la 
mano de Alexis Canelo.

Los celestes, que inicia-
ron el torneo con dos derro-
tas, ahora suman 12 puntos, a 
uno de los escarlatas, que lle-
gan tras pegarle 1-0 a Pumas, 
y que apenas han perdido un 
cotejo en seis fechas.

Fue precisamente de visita 
a Xolos, en su última salida, 
cuando cayeron 3-2, luego de 
regalar prácticamente el pri-
mer tiempo, lo que no quieren 
repetir en el coso capitalino.

Para Cruz Azul será una 
prueba exigente en la zaga, 
pues deberán frenar a Canelo, 
que suma seis goles, de las 
13 que Toluca ha logrado en 
lo que va del torneo, para ser 
el club con la mejor ofensi-
va, pero encara a la segunda 
mejor defensa, pues al con-

junto cementero le han mar-
cado solo en tres ocasiones.

La Máquina necesita hallar 
contundencia pues ante Ti-
gres tardó en resolver el com-
promiso, pese a generar va-
rias opciones, y enfrente esta-
rá una zaga que apenas ha  
permitido seis tantos.

Además, Cruz Azul ya 
ligó dos años sin vencer al 
Toluca, con tres empates y  
una derrota.

En el Apertura 2018, el con-
junto cementero derrotó por 
última vez a los escarlatas,  
1-0, en casa.

De paso, la Máquina tam-
bién querrá demostrar que el 
video que se publicó, donde 
salen algunos de sus jugado-
res bebiendo en la playa, no 
desestabilizó al grupo dirigi-
do por Juan Reynoso.

A exorcizar a
sus demonios 
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CARAGLIO sabe le falta el gol

toman BRaVoS 
oxígEno PURo

2Mazatlán FC fue ligeramen-
te superior que FC Juárez, 
pero los Bravos se quedaron 
con la victoria en casa, anoche 
1-0 por la jornada 7 del Guar-
d1anes 2021.
El club sinaloense tocó varias 
veces el arco antes de que el 
conjunto fronterizo tomara 
ventaja, que ya no soltó, al 53’, 
luego que Blas Armoa recupe-
ró con una barrida en los linde-
ros del área para meter centro 
que Darío Lezcano empujó de 
cabeza, en el área chica.
Fue la segunda anotación del 
delantero paraguayo, quien 
hizo 10 el torneo pasado.

vs
1:0

vs
1:1
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AFP I Madrid

El delantero del Real Madrid 
Karim Benzema se perde-
ría el partido de su equipo en 
Champions contra el Atalanta 
la próxima semana, después 
de que su entrenador Zinedine 
Zidane confirmase este viernes 
la lesión del delantero francés.

“Tiene una molestia, sur-
gió ayer (jueves) y no va a estar 
con nosotros en Valladolid. 
Veremos la semana que viene. 
A partir del domingo, del lunes, 
veremos cómo evoluciona la 
molestia”, afirmó Zidane en 
la conferencia de prensa pre-
via al partido del conjunto  
blanco ante el Valladolid.

Benzema no participó en el 
entrenamiento de este vier-
nes. El club no ha emitido por 
el momento ningún parte médi-
co sobre el problema físico del 
delantero galo.

El Real Madrid disputa el 
próximo miércoles la ida de 
los octavos de final de la Liga 

de Campeones en Bérgamo  
ante el Atalanta.

La baja de Benzema podría 
ser sensible, ya que el delantero 
suma 17 goles esta temporada 
entre todas las competiciones, 
y se hallaba en un buen momen-
to de forma.

www.criteriohidalgo.com
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CELEBRACIÓN
CON TRIUNFO 

Va por marca de Vela 

edgar contreras
Agencia Reforma 

Andrés Guardado cele-
bró sus 250 partidos en 
LaLiga con un triunfo del 

Betis, 1-0 sobre el Getafe en el 
Benito Villamarín.

El mexicano cumplió con otro 
buen juego. Es más, al 12’ estuvo 
cerca del gol con un disparo de 
media distancia, de bote pron-
to y con la parte externa, difícil 
para el guardameta que tuvo que 
estirarse al máximo para desviar 
el balón a tiro de esquina.

Fue un partido complica-
do para el Betis por la falta de 
definición. Su estrella Sergio 
Canales falló un penal al 76’, 
pero ocho minutos después Borja 
Iglesias se desquitó, también por  
la vía del penal.

Lo curioso es que ambas fal-
tas fueron cometidas por Sofian 
Chakla sobre el propio Borja.

El partido pudo ser más acce-
sible, pero en los primeros minu-
tos el delantero Loren tuvo una 

de esas fallas para Ripley, ya 
que primero interceptó un pase 
del defensa Érick Cabaco hacia 
el portero, dribló al guardame-
ta, pero disparó desviado pese a 
que ya no tenía obstáculos en el 
marco, al minuto 6.

El Getafe mostró por qué sufre 
en este torneo, ya con cinco jue-
gos consecutivos sin gol. Apenas 
tuvo dos jugadas atractivas fren-
te a la portería rival, un disparo 
muy desviado de Marc Cucurella 
y otro en el que Mauro Arambarri 
le sacó un susto al arquero.

Guardado fue amonestado al 
70’, en una jugada que le indignó 
porque ni tocó al rival.

Al minuto 93, fue expul-
sado William Carvalho por  
doble amonestación.

Betis llegó a 36 puntos y pro-
visionalmente es sexto del tor-
neo, ya muy cerca de puestos 
europeos. El Getafe se estancó 
en 24 unidades.

3Andrés Guardado 
alcanzó su partido 
250 en laliga con la 
victoria en casa del 
Betis ante el Getafe

13sábado 20 de febrero de 2021futbol internacional 

En duda, para
la Champions 

BenzeMA tuvo molestias 
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Siga los sorteos en vivo por internet a través de nuestro sitio www.pronosticos.gob.mx y

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

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

Estos resultados son de carácter informativo. 

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

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

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

agencias@pronosticos.gob.mx

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

Sorteos celebrados el viernes 19 de febrero de 2021

Sorteo No.

8185

3 5 6 9 27
LUGAR       ACIERTOS       GANADORES       PREMIO INDIVIDUAL

1°

2°

3°

4°

5 Números

4 Números

3 Números

2 Números

0

143

3,536

21,147

24,826

$00.00

$1,829.37

$39.50

$10.00
$612,741.91TOTALES

Sorteo No.

8186

LUGAR       ACIERTOS       GANADORES       PREMIO INDIVIDUAL

1°

2°

3°

4°

5 Números

4 Números

3 Números

2 Números

3

333

6,475

40,691

47,502

$85,651.80

$727.70

$41.17

$10.00

$1'172,765.25TOTALES

ACIERTOS QUINIELAS
PREMIO POR

QUINIELA SENCILLA

9 3 $515,580.00

$1'546,740.00

Resultados del 

Concurso

No. 520

TOTAL DE PREMIOS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

TIGRES

SAN LUIS

BARCELONA

LEIPZIG

PORTO

SEVILLA

R. SOCIEDAD

LILLE

GRANADA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

C. AZUL

S. LAGUNA

PARIS SG

LIVERPOOL

JUVENTUS

DORTMUND

MAN. UNITED

AJAX

NAPOLES

LOCAL EMPATE VISITA

V L V V L VV V L
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sorteo No. 26468

7 3 0 2 4
TOTAL A REPARTIR

7,180 $569,658.48
Sorteo No. 26469

Sorteo No. 26470

Sorteo No. 26471

Sorteo No. 26472

$1
gana hasta

$50,000

Precio

GANADORES

TOTAL A REPARTIR

7,795 $692,140.96
GANADORES

TOTAL A REPARTIR

6,070 $283,921.59
GANADORES

TOTAL A REPARTIR

7,960 $448,571.94
GANADORES

TOTAL A REPARTIR

19,821 $2'233,839.91
GANADORES

$10
Precio

9 13 16 17 25

0 4 2 1 0

4 3 0 7 9

2 2 4 6 2

2 2 9 1 2

Con

JUgAdOR                          ENCUENTROs
Hugo SáncHez                          347
carloS Vela                               255
andréS guardado                  250
rafael Márquez                      162
Héctor Moreno                       147
gioVani doS SantoS              131
JonatHan doS SantoS         102

mexicanos
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Luis Carlos León I Pachuca

Los equipos hidalguenses dis-
putan este fin de semana la 
jornada 26 de la Liga Tercera 
División Profesional (TDP).

Las acciones de hoy arran-
can a las 10:00 horas, pues los 
Guerreros de la Plata reci-
ben en la Bella Airosa al Club 
Deportivo Matamoros, en 
lo que representa un parti-
do de equipos de mitad de 
tabla que buscan alcanzar a  
los punteros.

A su vez, la Universidad 
del Futbol hará sus labores a 

la misma hora a los Halcones 
Negros, en una oportunidad de 
llegar a causarle incomodidad a 
los líferes Faraones Texcoco.

Para las 16:00, los Guerreros 
Aztecas tendrán la visita del 
San José del Arenal, en un 
encuentro en el que se enfren-
tan equipos de la parte baja 
de la tabla y en el que ambos 
mantienen la ilusión de  
escalar posiciones.

Para mañana, el esta-
dio Primero de Mayo, de 
Tulancingo, recibe, a las 14:00 
horas, al SK street Soccer y a 
los Bombarderos de Tecámac. 

Para el SK es un encuentro 
clave si quiere estar en la pelea 
por los primeros puestos, mien-
tras que para los mexiquenses 
es útil si quiere aspirar a algo 
más en el certamen.

Fuera de los juegos de 
los hidalguenses, Faraones 
Texcoco cierra la fecha a las 
16:00 horas de mañana, en un 
enfrentamiento ante Cefor 
Cuauhtémoc Blanco, en el 
municipal Claudio Suárez.

La jornada comenzó ayer 
con los encuentros entre el 
Deportivo Dongu y el Cefor 
Chaco Giménez, los sotaneros 
Club de Ciervos y el Deportivo 
Independiente Mexiquense, así 
como los Guerreros Tlaxcala  
y Marnap.
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Luis Carlos León I Pachuca
 

Las actividades del mes del 
ajedrez en la Universidad 
Autónoma del Estado de 
Hidalgo (UAEH) conti-
núan hoy con el desarrollo 
del tercer certamen en fila  
de dicha disciplina.

¡Pizza para todos! se 
titula el campeonato en 
el que se pretende que 
cada jugador utilice la  
apertura italiana.

El torneo es uno de los 
más interesantes durante 
los últimos fines de semana, 
en los que se han desarro-
llado competencias a ritmo 
clásico y otro con blitz 5+0.

Fue durante estos últimos 
días que se abrieron las ins-
cripciones para la competen-
cia, mediante la cual se pre-
tende incentivar a la comuni-
dad de la institución a acer-
carse al deporte-ciencia. 
El torneo se lleva a cabo 

desde temprana hora a tra-
vés de la plataforma liche-
ss, la cual ha servido duran-
te los meses de contingen-
cia  para mantener activos a  
los jugadores.

El ajedrez es el deporte 
con el que la UAEH comen-
zó con el programa especial 
que se tiene contemplado 
para 2021, en el que se dedi-
cará cada mes a una discipli-
na en específico.

De acuerdo con Armando 
Zunzunegui Escamilla, 
director del área en la enti-
dad educativa, además de 
los certámenes, durante el 
mes también se han reali-
zado distintas actividades 
que tienen como finalidad 
informar al público en gene-
ral sobre los beneficios en 
todos aspectos con los que 
cuenta el ajedrez.

Continúa
jaque a 
distancia
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Por jornada positiva

Luis Carlos León I Pachuca

A pesar de que el escenario 
de una clasificación a los 
Juegos Olímpicos Tokio 

2020 luce complicado, Nabor 
Castillo no pierde la esperanza.

El ya representante mexi-
cano en Londres 2012 seña-
ló que la pandemia le ha difi-
cultado la posibilidad de dis-
putar torneos como el Grand 
Slam de Tel Aviv, que se disputó 
esta semana, pues los requeri- 
mientos son más rígidos.

“Si antes te pedían estar dos 
noches en el sitio del torneo, 
ahora son cuatro los que debes 
estar, te debes realizar tres prue-
bas PCR, llegar dos días antes 
del evento y muchas cosas más 
que hacen más complicado ir.

“Me perdí el torneo en Israel 
por eso, porque el tema eco-
nómico es complicado y yo no 
cuento con apoyo del máxi-
mo órgano rector del depor-

3A pesar del difícil 
panorama, Nabor 
Castillo aún tiene 
en mente alcanzar 
la clasificación  
a Tokio 2020 

te en México”, indicó. A pesar 
de ello, señaló que la ventana 
que le queda es el Campeonato 
Panamericano, que se desarro-
llará en Argentina, donde podría 
sumar muchos puntos de cara a 
la clasificación.

“Hay torneos importantes en 
Europa, pero creo que el pana-
mericano es clave para noso-
tros, porque podríamos aumen-
tar nuestras chances”, dijo.

Asimismo, detalló que la 
esperanza de estar en sus segun-
dos Juegos Olímpicos, pues 
desea un retiro por lo alto, y en 
una tierra en la que puede hon-
rar a un deporte al que, según él, 
todavía le debe mucho.

“Todos saben que este ya es mi 
final, por ahí tendría que haber 
sido el año pasado, pero por la 
pandemia tuvimos que alargar-
nos más y pareciera que el desti-
no no quiere que me retire, pero 
busco que sea allá”, abundó.

Señaló que mientras llegan 
las oportunidades de ir a certá-
menes fuera de México, se man-
tiene con la preparación.

El de Omitlán, declaró lo 
anterior durante la entrega de 
reconocimientos del Instituto 
Municipal del Deporte de 
Pachuca, en el que se le con-
gratuló por su trayectoria a 
distintas personalidades de  
la Bella Airosa.

Mantiene la esperanza

SIGUE CON 
LA ILUSIÓN
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DIRECTORA GENERAL: LIC. MARGARITA GONZALEZ SARAVIA CALDERON. / REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION: LIC. ARIADNA PEREZ LOPEZ.

SORTEO SUPERIOR 2674 CELEBRADO A LAS 20:00 HRS. EL VIERNES 19 DE FEBRERO DE 2021, EN LA CIUDAD DE MEXICO.2674

7
2

CONSTANDO ESTE SORTEO DE 2 SERIES, EL POSEEDOR DEL BILLETE COMPLETO, (2 SERIES), OBTIENE 2 VECES EL IMPORTE DE CUALESQUIERA DE LOS PREMIOS QUE APARECEN EN EL PRESENTE REPARTO.
NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOSNUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS

5,400 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
CON MONTO DE $800.00 PARA 20 VIGESIMOS, EN VIRTUD DE QUE ESTA TERMINACION CORRESPONDE AL PREMIO
PRINCIPAL, EXCLUYENDO LAS TERMINACIONES EN 4227, 227 Y 27 ANOTADAS EN EL CUERPO DE LA LISTA.

5,994 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
CON MONTO DE $800.00 PARA 20 VIGESIMOS, EN VIRTUD DE QUE ESTA TERMINACION CORRESPONDE AL SEGUNDO
PREMIO, EXCLUYENDO LAS 4 ULTIMAS CIFRAS EN 7622 ANOTADAS EN EL CUERPO DE LA LISTA.

CEN TE NAS

00013  . 3,600.00
00027  t 1,800.00
00036  . 3,600.00
00127  t 1,800.00
00227  t 3,000.00
00233  . 3,600.00
00307  . 3,600.00
00327  t 1,800.00
00360  . 3,600.00
00362  . 3,600.00
00405  . 3,600.00
00427  t 1,800.00
00481  . 3,600.00
00522  . 3,600.00
00527  t 1,800.00
00546  . 3,600.00
00549  . 3,600.00
00587  . 3,600.00
00627  t 1,800.00
00655  . 3,600.00
00727  t 1,800.00
00827  t 1,800.00
00885  . 3,600.00
00927  t 1,800.00
00985  . 3,600.00

1 MIL
01008  . 5,040.00
01027  t 1,800.00
01127  t 1,800.00
01154  . 3,600.00
01227  t 3,000.00
01230  . 3,600.00
01240  . 3,600.00
01295  . 3,600.00
01327  t 1,800.00
01427  t 1,800.00

01480
137

MIL
QUINIENTOS

PESOS
01527  t 1,800.00
01540  . 5,760.00
01554  . 3,600.00
01616  . 3,600.00
01627  t 1,800.00
01648  . 3,600.00
01697  . 3,600.00
01707  . 3,600.00
01727  t 1,800.00
01793  . 3,600.00
01827  t 1,800.00

01875

$14,400.00
01927  t 1,800.00
01971  . 3,600.00

2 MIL
02018  . 3,600.00
02023  . 3,600.00
02027  t 1,800.00
02127  t 1,800.00
02181  . 3,600.00
02227  t 3,000.00
02278  . 5,040.00
02279  . 3,600.00
02327  t 1,800.00
02356  . 3,600.00
02425  . 3,600.00
02427  t 1,800.00
02478  . 5,040.00
02527  t 1,800.00

02557

$14,400.00
02627  t 1,800.00
02695  . 3,600.00
02723  . 3,600.00
02727  t 1,800.00
02803  . 3,600.00
02827  t 1,800.00
02927  t 1,800.00
02969  . 3,600.00

3 MIL
03027  t 1,800.00
03114  . 3,600.00
03127  t 1,800.00
03227  t 3,000.00

03256

$45,000.00
03288  . 3,600.00
03327  t 1,800.00
03385  . 3,600.00
03413  . 3,600.00
03427  t 1,800.00
03494  . 3,600.00
03519  . 3,600.00
03527  t 1,800.00
03627  t 1,800.00
03638  . 3,600.00
03663  . 3,600.00
03668  . 3,600.00
03700  . 3,600.00
03727  t 1,800.00
03795  . 3,600.00
03827  t 1,800.00
03858  . 3,600.00
03927  t 1,800.00
03992  . 5,040.00

4 MIL
04027  t 1,800.00
04035  . 5,040.00
04038  . 3,600.00
04127  t 1,800.00
04208  . 3,600.00

04227
$60,000.00

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

04233  . 3,600.00
04319  . 7,200.00
04327  t 1,800.00

04360

$14,400.00
04382  . 7,200.00
04427  t 1,800.00
04457  . 3,600.00
04527  t 1,800.00
04574  . 3,600.00
04622  . 3,600.00
04627  t 1,800.00
04671  . 3,600.00

04720

$21,600.00
04724  . 3,600.00
04727  t 1,800.00
04766  . 3,600.00

04800

$14,400.00
04827  t 1,800.00
04894  . 3,600.00
04927  . 3,600.00
04927  t 1,800.00

5 MIL
05027  t 1,800.00
05049  . 3,600.00
05127  t 1,800.00
05204  . 3,600.00
05227  t 3,000.00
05321  . 3,600.00
05327  t 1,800.00
05345  . 3,600.00
05351  . 3,600.00
05427  t 1,800.00
05462  . 3,600.00

05467

$45,000.00
05527  t 1,800.00
05530  . 3,600.00
05627  t 1,800.00
05727  . 3,600.00
05727  t 1,800.00
05827  t 1,800.00
05864  . 3,600.00
05899  . 5,040.00

05907

$36,000.00
05927  t 1,800.00
05991  . 5,040.00

6 MIL
06027  t 1,800.00
06073  . 3,600.00
06127  t 1,800.00
06227  t 3,000.00
06322  . 5,760.00
06327  . 3,600.00
06327  t 1,800.00
06332  . 7,200.00
06358  . 3,600.00
06427  t 1,800.00
06527  t 1,800.00
06627  t 1,800.00
06727  t 1,800.00
06763  . 3,600.00
06827  t 1,800.00
06921  . 5,040.00

06926

$14,400.00
06927  t 1,800.00

7 MIL
07023  . 3,600.00
07027  t 1,800.00
07064  . 3,600.00

07104

$45,000.00
07127  t 1,800.00
07227  t 3,000.00
07233  . 3,600.00
07327  t 1,800.00
07356  . 7,200.00
07398  . 3,600.00
07427  t 1,800.00
07527  t 1,800.00
07601 c 1,800.00
07602 c 1,800.00
07603 c 1,800.00
07604 c 1,800.00
07605 c 1,800.00
07606 c 1,800.00
07607 c 1,800.00

07608 c 1,800.00
07609 c 1,800.00
07610 c 1,800.00
07611  c 1,800.00
07612 c 1,800.00
07613 c 1,800.00
07614 c 1,800.00
07615 c 1,800.00
07616 c 1,800.00
07617 c 1,800.00
07618 c 1,800.00
07619 c 1,800.00
07620 c 1,800.00

07621
$30,000.00
07622
720

MIL PESOS
Fue remitido para
su venta en su
Serie 1, a la Agen-
cia Expendedora
en Xalapa, Ver. La
Serie 2, fue dis-
puesta para su
venta a través
de MEDIOS
ELECTRONICOS. 

07623
$30,000.00

07624 c 1,800.00
07625 c 1,800.00
07626 c 1,800.00
07627  t 1,800.00
07627 c 1,800.00
07628 c 1,800.00
07629 c 1,800.00
07630 c 1,800.00
07631 c 1,800.00
07632 c 1,800.00
07633 c 1,800.00
07634 c 1,800.00
07635 c 1,800.00
07636 c 1,800.00
07637 c 1,800.00
07638 c 1,800.00
07639 c 1,800.00
07640 c 1,800.00
07641 c 1,800.00
07642 c 1,800.00
07643 c 1,800.00
07644 c 1,800.00
07645 c 1,800.00
07646 c 1,800.00
07647 c 1,800.00

07648

$14,400.00
07648 c 1,800.00

07649 c 1,800.00
07650 c 1,800.00
07651 c 1,800.00
07652 c 1,800.00
07653 c 1,800.00
07654 c 1,800.00
07655 c 1,800.00
07656 c 1,800.00
07657 c 1,800.00
07658 c 1,800.00
07659 c 1,800.00
07660 c 1,800.00
07661 c 1,800.00
07662 c 1,800.00
07663  . 3,600.00
07663 c 1,800.00
07664 c 1,800.00
07665 c 1,800.00
07666 c 1,800.00
07667 c 1,800.00
07668 c 1,800.00
07669 c 1,800.00
07670 c 1,800.00
07671 c 1,800.00
07672 c 1,800.00
07673 c 1,800.00
07674 c 1,800.00
07675 c 1,800.00
07676 c 1,800.00
07677 c 1,800.00
07678 c 1,800.00
07679 c 1,800.00
07680 c 1,800.00
07681 c 1,800.00
07682 c 1,800.00
07683 c 1,800.00
07684 c 1,800.00
07685 c 1,800.00
07686 c 1,800.00
07687 c 1,800.00
07688 c 1,800.00
07689 c 1,800.00
07690 c 1,800.00
07691 c 1,800.00
07692 c 1,800.00
07693 c 1,800.00
07694 c 1,800.00
07695 c 1,800.00

07696 c 1,800.00
07697 c 1,800.00
07698 c 1,800.00
07699 c 1,800.00
07700 c 1,800.00
07707  . 5,040.00
07727  t 1,800.00
07728  . 3,600.00
07815  . 3,600.00
07827  t 1,800.00
07853  . 3,600.00
07927  t 1,800.00
07981  . 3,600.00

8 MIL
08027  t 1,800.00
08127  t 1,800.00
08227  t 3,000.00
08254  . 3,600.00

08307

$36,000.00
08327  t 1,800.00
08427  t 1,800.00
08527  t 1,800.00
08537  . 3,600.00
08627  t 1,800.00
08727  t 1,800.00
08827  t 1,800.00
08850  . 3,600.00

08874
137

MIL
QUINIENTOS

PESOS
08927  t 1,800.00
08942  . 3,600.00

9 MIL
09027  t 1,800.00
09127  t 1,800.00
09143  . 7,200.00
09227  t 3,000.00
09326  . 3,600.00
09327  t 1,800.00
09427  t 1,800.00
09500  . 3,600.00
09527  t 1,800.00
09627  t 1,800.00
09727  . 3,600.00
09727  t 1,800.00
09827  t 1,800.00
09927  t 1,800.00
09984  . 3,600.00
09998  . 5,040.00

10 MIL
10027  t 1,800.00
10034  . 3,600.00
10127  t 1,800.00
10195  . 5,760.00
10227  t 3,000.00
10327  t 1,800.00
10404  . 5,040.00
10427  t 1,800.00
10519  . 5,760.00
10527  t 1,800.00
10543  . 3,600.00
10546  . 5,040.00
10570  . 3,600.00
10579  . 3,600.00
10610  . 5,760.00
10616  . 7,200.00
10627  t 1,800.00
10674  . 3,600.00
10698  . 3,600.00
10727  t 1,800.00
10800  . 3,600.00
10827  t 1,800.00
10927  t 1,800.00

10977

$36,000.00
11 MIL

11027  t 1,800.00
11072

$14,400.00
11127  t 1,800.00
11227  t 3,000.00

11306

$21,600.00
11327  t 1,800.00
11345  . 3,600.00
11394  . 3,600.00
11427  t 1,800.00
11527  t 1,800.00
11529  . 3,600.00
11533  . 5,760.00
11547  . 7,200.00
11627  t 1,800.00
11727  t 1,800.00
11754  . 3,600.00
11807  . 3,600.00
11809  . 3,600.00
11827  t 1,800.00
11927  t 1,800.00
11955  . 5,040.00

12 MIL
12027  t 1,800.00
12127  t 1,800.00
12130  . 3,600.00
12134  . 5,760.00

12169  . 3,600.00
12227  t 3,000.00
12274  . 3,600.00
12327  t 1,800.00
12364  . 3,600.00

12426

$21,600.00
12427  t 1,800.00

12428

$21,600.00
12435  . 3,600.00
12510  . 3,600.00
12527  t 1,800.00
12528  . 3,600.00
12627  t 1,800.00
12667  . 3,600.00
12727  t 1,800.00
12761  . 3,600.00
12818  . 7,200.00
12821  . 5,760.00
12827  t 1,800.00
12927  t 1,800.00
12969  . 3,600.00

13 MIL
13027  t 1,800.00
13127  t 1,800.00
13227  t 3,000.00
13253  . 3,600.00
13327  t 1,800.00
13346  . 3,600.00
13427  t 1,800.00
13527  t 1,800.00
13567  . 3,600.00
13597  . 3,600.00
13627  t 1,800.00
13727  t 1,800.00

13789

$14,400.00
13827  t 1,800.00
13875  . 7,200.00
13927  t 1,800.00

14 MIL
14027  t 1,800.00
14127  t 1,800.00

14227
$60,000.00

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

14239  . 7,200.00
14266  . 3,600.00
14327  t 1,800.00
14427  t 1,800.00
14432  . 3,600.00
14527  t 1,800.00
14627  t 1,800.00
14727  t 1,800.00
14796  . 3,600.00
14799  . 3,600.00
14801  . 3,600.00
14827  t 1,800.00
14829  . 3,600.00
14911  . 7,200.00
14927  t 1,800.00
14958  . 3,600.00

15 MIL
15027  . 3,600.00
15027  t 1,800.00
15127  t 1,800.00
15227  t 3,000.00
15327  t 1,800.00
15427  t 1,800.00

15430

$21,600.00
15446  . 3,600.00
15462  . 3,600.00
15472  . 3,600.00
15527  t 1,800.00
15627  t 1,800.00

15650

$36,000.00
15659  . 3,600.00
15727  t 1,800.00
15794  . 3,600.00

15824

$14,400.00
15827  t 1,800.00
15927  t 1,800.00
15960  . 3,600.00

15973

$21,600.00
16 MIL

16027  t 1,800.00
16072  . 7,200.00
16127  t 1,800.00
16227  t 3,000.00
16257  . 5,040.00
16327  t 1,800.00
16400  . 3,600.00
16427  t 1,800.00
16428  . 3,600.00
16527  t 1,800.00

16617  . 3,600.00
16627  t 1,800.00

16711

$14,400.00
16727  t 1,800.00
16827  t 1,800.00
16842  . 3,600.00
16927  t 1,800.00

17 MIL
17027  t 1,800.00
17118  . 5,040.00
17127  t 1,800.00
17169  . 3,600.00
17227  t 3,000.00
17249  . 3,600.00
17289  . 7,200.00
17327  t 1,800.00
17372  . 3,600.00
17427  t 1,800.00

17467

$21,600.00
17527  t 1,800.00

17600

$21,600.00
17622

$30,000.00
Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del
Segundo Premio.

17627  t 1,800.00
17635  . 3,600.00
17727  t 1,800.00
17735  . 7,200.00
17744  . 3,600.00
17827  t 1,800.00
17874  . 3,600.00
17927  t 1,800.00

18 MIL
18027  t 1,800.00
18087  . 3,600.00

18095

$36,000.00
18127  t 1,800.00
18168  . 3,600.00
18227  t 3,000.00
18327  t 1,800.00
18348  . 3,600.00
18349  . 3,600.00
18427  t 1,800.00
18527  t 1,800.00
18600  . 3,600.00
18627  t 1,800.00
18713  . 5,760.00

18719

$21,600.00
18727  t 1,800.00
18755  . 5,760.00
18782  . 3,600.00
18827  t 1,800.00
18927  t 1,800.00
18929  . 3,600.00

19 MIL
19027  t 1,800.00
19127  t 1,800.00

19203

$21,600.00
19227  t 3,000.00
19327  t 1,800.00
19403  . 5,760.00
19427  t 1,800.00
19431  . 3,600.00
19527  t 1,800.00
19627  t 1,800.00
19638  . 3,600.00
19727  t 1,800.00
19733  . 3,600.00
19789  . 3,600.00
19827  t 1,800.00
19927  t 1,800.00

20 MIL
20027  t 1,800.00
20127  t 1,800.00
20227  t 3,000.00
20327  t 1,800.00
20353  . 3,600.00
20427  t 1,800.00
20527  t 1,800.00
20627  t 1,800.00
20696  . 7,200.00
20727  t 1,800.00
20823  . 3,600.00
20827  t 1,800.00
20927  t 1,800.00
20963  . 3,600.00

20972

$21,600.00
21 MIL

21015  . 3,600.00
21027  . 3,600.00
21027  t 1,800.00
21127  t 1,800.00
21227  t 3,000.00

21327  t 1,800.00
21368  . 7,200.00
21427  t 1,800.00
21451  . 3,600.00
21512  . 3,600.00
21527  t 1,800.00
21627  t 1,800.00
21642  . 5,760.00
21722  . 3,600.00
21727  t 1,800.00
21818  . 3,600.00
21827  t 1,800.00
21845  . 3,600.00
21897  . 5,040.00
21927  t 1,800.00

21930

$14,400.00
21976  . 3,600.00

22 MIL
22027  t 1,800.00

22122

$14,400.00
22127  t 1,800.00
22226  . 3,600.00
22227  t 3,000.00
22284  . 3,600.00
22327  t 1,800.00
22384  . 3,600.00
22427  t 1,800.00

22428

$21,600.00
22476  . 3,600.00
22482  . 3,600.00
22527  t 1,800.00
22627  t 1,800.00
22641  . 3,600.00

22659

$21,600.00
22727  t 1,800.00
22827  t 1,800.00
22927  t 1,800.00
22931  . 3,600.00

23 MIL
23027  t 1,800.00

23031

$14,400.00
23057  . 5,760.00
23065  . 5,760.00
23068  . 3,600.00
23127  t 1,800.00
23137  . 3,600.00
23218  . 3,600.00
23227  t 3,000.00
23327  t 1,800.00
23362  . 3,600.00
23427  t 1,800.00
23487  . 5,760.00
23527  t 1,800.00
23627  t 1,800.00
23727  t 1,800.00
23827  t 1,800.00
23873  . 3,600.00
23927  t 1,800.00
23939  . 7,200.00

24 MIL
24004  . 3,600.00

24008

$14,400.00
24027  t 1,800.00
24127  t 1,800.00

24227
$60,000.00

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

24302

$21,600.00
24308

$14,400.00
24327  t 1,800.00
24427  t 1,800.00
24462  . 3,600.00
24527  t 1,800.00
24539  . 3,600.00
24595  . 3,600.00
24627  t 1,800.00
24650  . 3,600.00
24727  t 1,800.00

24745

$14,400.00
24772  . 3,600.00
24827  t 1,800.00
24905  . 3,600.00
24927  t 1,800.00

25 MIL
25023  . 3,600.00
25027  t 1,800.00
25127  t 1,800.00

25165  . 3,600.00
25198  . 3,600.00
25226  . 5,760.00
25227  t 3,000.00
25327  t 1,800.00
25399  . 3,600.00
25427  t 1,800.00
25452  . 3,600.00
25527  t 1,800.00
25588  . 3,600.00
25627  t 1,800.00
25727  t 1,800.00
25772  . 7,200.00
25818  . 3,600.00
25827  t 1,800.00
25927  t 1,800.00
25932  . 3,600.00

26 MIL

26021

$14,400.00
26027  t 1,800.00
26035  . 3,600.00
26072  . 3,600.00
26127  t 1,800.00
26147  . 3,600.00
26171  . 3,600.00
26227  t 3,000.00
26258  . 3,600.00

26311

$45,000.00
26327  t 1,800.00

26394

$36,000.00
26427  t 1,800.00
26446  . 3,600.00

26459

$14,400.00
26488  . 3,600.00
26522  . 3,600.00
26527  t 1,800.00
26591  . 3,600.00
26627  t 1,800.00
26667  . 5,760.00
26727  t 1,800.00
26728  . 3,600.00

26786

$21,600.00
26800  . 3,600.00
26827  t 1,800.00
26927  t 1,800.00
26946  . 3,600.00
26970  . 3,600.00

27 MIL
27025  . 3,600.00
27026  . 3,600.00
27027  t 1,800.00
27127  t 1,800.00
27147  . 3,600.00
27227  t 3,000.00
27301  . 5,760.00
27327  t 1,800.00
27403  . 3,600.00
27427  t 1,800.00
27527  t 1,800.00

27622
$30,000.00

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

27627  t 1,800.00
27636  . 3,600.00
27643  . 3,600.00
27727  t 1,800.00
27736  . 3,600.00
27827  t 1,800.00
27871  . 3,600.00
27927  t 1,800.00

28 MIL
28021  . 3,600.00
28027  t 1,800.00
28113  . 3,600.00
28127  t 1,800.00
28227  t 3,000.00

28229

$21,600.00
28327  t 1,800.00
28345  . 3,600.00
28426  . 3,600.00
28427  t 1,800.00
28453  . 3,600.00
28519  . 3,600.00
28527  t 1,800.00
28578  . 3,600.00
28627  . 3,600.00
28627  t 1,800.00
28712  . 3,600.00
28727  t 1,800.00
28791  . 3,600.00
28821  . 3,600.00
28827  t 1,800.00
28927  t 1,800.00

29 MIL
29009  . 3,600.00
29027  t 1,800.00

29127  t 1,800.00
29141

$45,000.00
29151  . 3,600.00
29227  t 3,000.00
29327  t 1,800.00
29357  . 3,600.00
29425  . 3,600.00
29427  t 1,800.00
29475  . 3,600.00

29518

$14,400.00
29527  t 1,800.00
29545  . 3,600.00
29555  . 5,760.00
29627  t 1,800.00
29661  . 3,600.00
29727  t 1,800.00
29827  t 1,800.00
29909  . 3,600.00
29920  . 3,600.00
29924  . 3,600.00
29927  t 1,800.00
29941  . 3,600.00
29942  . 3,600.00

29975

$21,600.00
30 MIL

30027  t 1,800.00
30127  t 1,800.00
30227  t 3,000.00
30280  . 3,600.00
30289  . 3,600.00
30299  . 3,600.00
30327  t 1,800.00
30376  . 3,600.00
30427  t 1,800.00
30527  t 1,800.00

30547

$14,400.00
30627  t 1,800.00
30662  . 3,600.00
30727  t 1,800.00
30827  t 1,800.00
30892  . 7,200.00

30920

$36,000.00
30927  t 1,800.00
30941  . 3,600.00

30964

$45,000.00
31 MIL

31027  t 1,800.00
31045

$14,400.00
31109

$14,400.00
31127  t 1,800.00
31227  t 3,000.00
31286  . 3,600.00
31327  t 1,800.00
31366  . 3,600.00
31388  . 3,600.00
31427  t 1,800.00
31470  . 5,760.00
31501  . 3,600.00
31527  t 1,800.00
31535  . 3,600.00
31560  . 3,600.00
31587  . 5,760.00
31626  . 3,600.00
31627  t 1,800.00
31636  . 3,600.00
31727  t 1,800.00
31774  . 3,600.00
31827  t 1,800.00
31877  . 3,600.00
31912  . 5,040.00
31927  t 1,800.00
31950  . 5,040.00

31968

$45,000.00
32 MIL

32011  . 7,200.00
32026

$14,400.00
32027  t 1,800.00

32097

$14,400.00
32127  t 1,800.00
32227  t 3,000.00
32327  t 1,800.00

32330
72

MIL PESOS
32382  . 3,600.00

32420

$21,600.00
32427  t 1,800.00
32452  . 3,600.00
32475  . 5,040.00
32527  t 1,800.00
32567  . 3,600.00
32586  . 3,600.00
32627  t 1,800.00
32635  . 3,600.00
32700  . 3,600.00
32727  t 1,800.00
32827  t 1,800.00
32927  t 1,800.00

33 MIL
33027  t 1,800.00
33036  . 3,600.00
33089  . 3,600.00
33127  t 1,800.00
33227  t 3,000.00
33238  . 3,600.00

33323

$14,400.00
33327  t 1,800.00
33403  . 3,600.00
33427  t 1,800.00
33428  . 3,600.00
33434  . 3,600.00
33527  t 1,800.00
33548  . 3,600.00
33582  . 5,760.00
33623  . 3,600.00
33627  t 1,800.00
33727  t 1,800.00
33748  . 3,600.00
33812  . 3,600.00
33827  t 1,800.00
33927  t 1,800.00

34 MIL
34008  . 3,600.00
34027  t 1,800.00
34127  t 1,800.00
34141  . 3,600.00
34156  . 3,600.00

34227
$60,000.00

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

34288

$36,000.00
34327  t 1,800.00
34427  t 1,800.00

34499

$14,400.00
34527  t 1,800.00
34543  . 3,600.00
34627  t 1,800.00

34676

$36,000.00
34727  t 1,800.00
34823  . 3,600.00
34827  t 1,800.00
34867  . 3,600.00
34927  t 1,800.00

35 MIL
35027  t 1,800.00
35127  t 1,800.00

35212

$45,000.00
35227  t 3,000.00
35233  . 3,600.00
35327  t 1,800.00
35427  t 1,800.00
35527  t 1,800.00
35588  . 3,600.00
35620  . 3,600.00
35627  t 1,800.00
35727  t 1,800.00
35827  t 1,800.00

35885

$36,000.00
35921  . 5,040.00
35927  t 1,800.00

36 MIL
36012  . 3,600.00
36027  t 1,800.00
36127  t 1,800.00
36227  t 3,000.00
36266  . 3,600.00
36327  t 1,800.00
36427  t 1,800.00
36527  t 1,800.00
36627  t 1,800.00
36657  . 3,600.00
36713  . 3,600.00

36720  . 3,600.00
36727  t 1,800.00

36739

$14,400.00
36783  . 3,600.00
36827  t 1,800.00
36922  . 3,600.00
36927  t 1,800.00
36962  . 3,600.00

37 MIL
37027  t 1,800.00
37049  . 3,600.00
37125  . 3,600.00
37127  t 1,800.00
37167  . 3,600.00
37197  . 3,600.00
37227  t 3,000.00
37327  t 1,800.00
37355  . 3,600.00
37427  t 1,800.00
37527  t 1,800.00
37564  . 3,600.00

37622
$30,000.00

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

37627  t 1,800.00
37727  t 1,800.00
37788  . 3,600.00
37827  t 1,800.00
37848  . 3,600.00

37851

$36,000.00
37927  t 1,800.00

38 MIL
38027  t 1,800.00
38127  t 1,800.00
38191  . 3,600.00

38218
137

MIL
QUINIENTOS

PESOS
38227  t 3,000.00

38285

$21,600.00
38327  t 1,800.00
38371  . 3,600.00
38427  t 1,800.00
38471  . 3,600.00
38509  . 3,600.00
38527  t 1,800.00
38549  . 5,040.00
38627  t 1,800.00

38648

$14,400.00
38676  . 3,600.00

38688

$14,400.00
38727  t 1,800.00
38827  t 1,800.00
38925  . 3,600.00
38927  t 1,800.00

39 MIL
39027  t 1,800.00
39092  . 3,600.00

39095
72

MIL PESOS
39127  . 3,600.00
39127  t 1,800.00
39173  . 3,600.00
39227  t 3,000.00
39291  . 3,600.00
39323  . 3,600.00
39327  t 1,800.00
39347  . 3,600.00

39417

$21,600.00
39427  t 1,800.00
39527  t 1,800.00
39595  . 3,600.00
39603  . 3,600.00
39627  t 1,800.00
39727  t 1,800.00
39773  . 3,600.00
39827  t 1,800.00
39840  . 3,600.00
39862  . 5,760.00
39882  . 3,600.00
39927  t 1,800.00
39961  . 3,600.00
39967  . 3,600.00

40 MIL
40027  t 1,800.00
40091  . 7,200.00
40096  . 3,600.00
40116  . 3,600.00
40124  . 3,600.00
40127  t 1,800.00

40153  . 3,600.00
40227  t 3,000.00

40242

$14,400.00
40327  t 1,800.00
40377  . 3,600.00
40401  . 3,600.00

40422

$36,000.00
40427  t 1,800.00
40446  . 3,600.00

40520

$14,400.00
40527  t 1,800.00
40582  . 3,600.00
40591  . 3,600.00
40627  t 1,800.00
40727  t 1,800.00
40739  . 3,600.00
40748  . 3,600.00

40810

$14,400.00
40827  t 1,800.00

40829

$14,400.00
40927  t 1,800.00

41 MIL
41027  t 1,800.00
41127  t 1,800.00
41202  . 3,600.00
41227  t 3,000.00
41236  . 3,600.00
41242  . 3,600.00

41274

$14,400.00
41307  . 3,600.00
41327  t 1,800.00
41342  . 3,600.00
41427  t 1,800.00
41527  t 1,800.00
41567  . 3,600.00
41577  . 3,600.00
41627  t 1,800.00
41673  . 3,600.00
41695  . 3,600.00
41727  t 1,800.00
41800  . 3,600.00
41827  t 1,800.00
41903  . 3,600.00
41927  t 1,800.00

42 MIL
42027  t 1,800.00
42127  t 1,800.00
42167  . 7,200.00
42206  . 7,200.00
42227  t 3,000.00
42327  t 1,800.00
42427  t 1,800.00
42450  . 3,600.00
42527  t 1,800.00
42627  t 1,800.00
42686  . 7,200.00
42727  t 1,800.00
42827  t 1,800.00
42873  . 3,600.00
42882  . 3,600.00
42893  . 5,040.00
42927  t 1,800.00

43 MIL
43027  t 1,800.00
43127  t 1,800.00
43190  . 3,600.00
43227  t 3,000.00
43250  . 3,600.00
43327  t 1,800.00
43329  . 3,600.00
43394  . 3,600.00
43427  t 1,800.00
43472  . 3,600.00
43527  t 1,800.00
43529  . 3,600.00
43544  . 3,600.00
43627  t 1,800.00
43635  . 3,600.00
43727  t 1,800.00
43734  . 3,600.00
43827  t 1,800.00
43927  t 1,800.00
43972  . 3,600.00

44 MIL
44027  t 1,800.00
44127  t 1,800.00

44227
$60,000.00

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

44246  . 3,600.00
44278  . 3,600.00
44283  . 3,600.00
44327  t 1,800.00
44427  t 1,800.00
44479  . 3,600.00
44527  t 1,800.00

44627  t 1,800.00
44644  . 3,600.00
44727  t 1,800.00
44744  . 3,600.00
44827  t 1,800.00
44924  . 3,600.00
44927  t 1,800.00

45 MIL
45014  . 7,200.00
45027  t 1,800.00
45127  t 1,800.00
45134  . 7,200.00
45165  . 3,600.00
45227  t 3,000.00
45280  . 3,600.00
45317  . 3,600.00
45327  t 1,800.00
45348  . 3,600.00
45427  t 1,800.00

45456

$45,000.00
45462  . 7,200.00
45482  . 3,600.00
45517  . 3,600.00
45522  . 3,600.00
45527  t 1,800.00
45620  . 3,600.00
45627  t 1,800.00
45708  . 3,600.00
45727  t 1,800.00
45814  . 5,760.00
45827  t 1,800.00
45927  t 1,800.00
45961  . 5,040.00

46 MIL
46027  t 1,800.00
46102  . 3,600.00
46127  t 1,800.00
46176  . 3,600.00
46227  t 3,000.00
46327  t 1,800.00
46339  . 3,600.00
46421  . 3,600.00
46427  t 1,800.00
46440  . 3,600.00
46446  . 3,600.00
46527  t 1,800.00
46543  . 3,600.00
46551  . 3,600.00
46582  . 3,600.00
46627  t 1,800.00
46655  . 3,600.00
46727  t 1,800.00
46733  . 3,600.00
46749  . 3,600.00
46822  . 3,600.00
46827  t 1,800.00
46927  t 1,800.00

47 MIL
47027  t 1,800.00
47085  . 3,600.00
47127  t 1,800.00
47227  t 3,000.00
47267  . 3,600.00
47281  . 3,600.00
47327  t 1,800.00
47411  . 3,600.00
47427  t 1,800.00
47480  . 5,040.00
47484  . 3,600.00
47491  . 3,600.00
47527  t 1,800.00
47535  . 3,600.00
47571  . 3,600.00
47587  . 3,600.00

47622
$30,000.00

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

47623  . 3,600.00
47627  t 1,800.00
47672  . 5,760.00
47679  . 5,040.00
47727  t 1,800.00
47757  . 3,600.00
47768  . 3,600.00
47827  t 1,800.00

47923

$21,600.00
47927  t 1,800.00
47977  . 3,600.00

48 MIL
48027  t 1,800.00
48085  . 5,040.00
48127  t 1,800.00
48179  . 3,600.00
48227  t 3,000.00

48240

$14,400.00
48301  . 5,040.00
48327  t 1,800.00
48334  . 3,600.00
48399  . 5,040.00
48427  t 1,800.00
48428  . 3,600.00
48477  . 3,600.00
48527  t 1,800.00
48531  . 3,600.00
48627  t 1,800.00

48654  . 3,600.00

48708
137

MIL
QUINIENTOS

PESOS
48727  t 1,800.00
48782  . 3,600.00
48827  t 1,800.00

48859

$14,400.00
48927  t 1,800.00
48959  . 3,600.00
48975  . 3,600.00

49 MIL
49027  t 1,800.00
49029  . 5,760.00
49081  . 3,600.00
49085  . 3,600.00
49121  . 3,600.00
49127  t 1,800.00
49173  . 3,600.00
49227  t 3,000.00
49233  . 3,600.00

49255

$36,000.00
49327  t 1,800.00
49382  . 7,200.00
49394  . 3,600.00
49411  . 3,600.00
49427  t 1,800.00
49465  . 5,760.00
49475  . 5,760.00
49527  t 1,800.00
49535  . 3,600.00
49627  t 1,800.00
49670  . 3,600.00

49675

$14,400.00
49727  t 1,800.00

49731

$21,600.00
49737  . 3,600.00
49827  t 1,800.00

49926

$14,400.00
49927  t 1,800.00

49999
72

MIL PESOS

50 MIL
50027  t 1,800.00
50042  . 3,600.00
50065  . 3,600.00
50080  . 3,600.00
50127  t 1,800.00
50224  . 5,760.00
50227  t 3,000.00

50248

$14,400.00
50327  t 1,800.00
50404  . 5,760.00
50427  t 1,800.00
50492  . 3,600.00
50527  t 1,800.00
50627  t 1,800.00
50652  . 3,600.00
50671  . 3,600.00
50699  . 3,600.00
50727  t 1,800.00
50827  t 1,800.00
50902  . 7,200.00
50927  t 1,800.00
50939  . 3,600.00
50944  . 3,600.00

51 MIL
51027  t 1,800.00
51127  t 1,800.00
51227  t 3,000.00
51292  . 5,040.00
51327  t 1,800.00
51427  t 1,800.00
51435  . 3,600.00
51450  . 3,600.00
51506  . 3,600.00
51527  t 1,800.00
51540  . 3,600.00
51591  . 3,600.00
51614  . 3,600.00
51627  t 1,800.00
51697  . 3,600.00
51702  . 3,600.00
51727  t 1,800.00
51734  . 3,600.00
51802  . 3,600.00
51827  t 1,800.00
51927  t 1,800.00
51952  . 3,600.00

52 MIL
52027  t 1,800.00
52095  . 3,600.00
52127  t 1,800.00

52227  t 3,000.00
52327  t 1,800.00
52340  . 3,600.00
52367  . 3,600.00
52427  t 1,800.00

52509

$45,000.00
52527  t 1,800.00
52603  . 3,600.00
52627  t 1,800.00
52727  t 1,800.00
52736  . 3,600.00
52796  . 3,600.00
52827  t 1,800.00
52927  t 1,800.00
52928  . 3,600.00

53 MIL
53027  t 1,800.00
53057  . 3,600.00
53127  t 1,800.00
53144  . 7,200.00
53191  . 3,600.00
53224  . 7,200.00
53227  t 3,000.00
53260  . 5,760.00
53310  . 3,600.00
53327  t 1,800.00
53427  t 1,800.00
53514  . 3,600.00
53527  t 1,800.00
53562  . 5,040.00

53592

$36,000.00
53627  t 1,800.00
53727  t 1,800.00
53737  . 3,600.00
53779  . 3,600.00
53827  t 1,800.00
53919  . 5,760.00
53927  t 1,800.00

54 MIL
54027  t 1,800.00
54127  t 1,800.00
54158  . 3,600.00
54193  . 3,600.00
54201 c 2,400.00
54202 c 2,400.00
54203 c 2,400.00
54204 c 2,400.00
54205 c 2,400.00
54206 c 2,400.00
54207 c 2,400.00
54208 c 2,400.00
54209 c 2,400.00
54210 c 2,400.00
54211  . 5,040.00
54211  c 2,400.00
54212 c 2,400.00
54213 c 2,400.00
54214 c 2,400.00
54215 c 2,400.00
54216 c 2,400.00
54217 c 2,400.00
54218 c 2,400.00
54219 c 2,400.00
54220 c 2,400.00
54221 c 2,400.00
54222  . 7,200.00
54222 c 2,400.00
54223 c 2,400.00
54224 c 2,400.00
54225 c 2,400.00

54226
$60,000.00
54227
8

MILLONES
QUINIENTOS MIL

PESOS
Fue remitido para
su venta en sus
Series 1 y 2, a la
Agencia Expende-
dora en Coatza-
coalcos, Ver.

54228
$60,000.00

54229 c 2,400.00
54230 c 2,400.00
54231 c 2,400.00
54232 c 2,400.00
54233 c 2,400.00
54234 c 2,400.00
54235 c 2,400.00
54236 c 2,400.00
54237 c 2,400.00
54238 c 2,400.00
54239 c 2,400.00
54240 c 2,400.00
54241 c 2,400.00

54242 c 2,400.00
54243 c 2,400.00
54244 c 2,400.00
54245 c 2,400.00
54246 c 2,400.00
54247 c 2,400.00
54248 c 2,400.00
54249 c 2,400.00
54250 c 2,400.00
54251 c 2,400.00
54252 c 2,400.00
54253 c 2,400.00
54254 c 2,400.00
54255 c 2,400.00
54256 c 2,400.00
54257 c 2,400.00
54258 c 2,400.00
54259 c 2,400.00
54260 c 2,400.00
54261 c 2,400.00
54262 c 2,400.00
54263 c 2,400.00
54264 c 2,400.00
54265 c 2,400.00
54266 c 2,400.00
54267 c 2,400.00
54268 c 2,400.00
54269 c 2,400.00
54270 c 2,400.00
54271 c 2,400.00
54272 c 2,400.00
54273 c 2,400.00
54274 c 2,400.00
54275 c 2,400.00
54276 c 2,400.00
54277 c 2,400.00
54278 c 2,400.00
54279 c 2,400.00
54280 c 2,400.00
54281 c 2,400.00
54282 c 2,400.00
54283 c 2,400.00
54284 c 2,400.00
54285 c 2,400.00
54286 c 2,400.00
54287 c 2,400.00
54288 c 2,400.00
54289 c 2,400.00
54290 c 2,400.00
54291 c 2,400.00
54292 c 2,400.00
54293 c 2,400.00
54294 c 2,400.00
54295 c 2,400.00
54296 c 2,400.00
54297 c 2,400.00
54298 c 2,400.00
54299 c 2,400.00
54300 c 2,400.00
54302  . 3,600.00
54327  t 1,800.00
54381  . 3,600.00
54427  t 1,800.00
54448  . 3,600.00
54501  . 3,600.00
54527  t 1,800.00
54627  t 1,800.00
54727  t 1,800.00
54824  . 3,600.00
54827  t 1,800.00
54840  . 3,600.00
54926  . 3,600.00
54927  t 1,800.00

55 MIL
55027  t 1,800.00

55084
72

MIL PESOS
55127  t 1,800.00
55175  . 3,600.00
55227  t 3,000.00
55327  t 1,800.00

55362

$36,000.00
55419  . 3,600.00
55427  t 1,800.00
55436  . 3,600.00
55462  . 3,600.00

55466

$21,600.00
55527  t 1,800.00
55543  . 3,600.00
55627  t 1,800.00
55633  . 3,600.00
55724  . 3,600.00
55727  t 1,800.00
55741  . 3,600.00
55827  t 1,800.00
55883  . 3,600.00
55927  . 3,600.00
55927  t 1,800.00

56 MIL
56023  . 3,600.00
56027  t 1,800.00
56127  t 1,800.00
56166  . 3,600.00
56224  . 3,600.00
56227  t 3,000.00
56327  t 1,800.00
56361  . 5,040.00
56427  t 1,800.00

56429  . 3,600.00
56527  t 1,800.00
56563  . 3,600.00
56580  . 7,200.00
56627  t 1,800.00
56652  . 3,600.00
56661  . 3,600.00
56681  . 3,600.00
56727  t 1,800.00
56732  . 3,600.00
56749  . 3,600.00
56757  . 7,200.00
56827  t 1,800.00
56878  . 3,600.00
56927  t 1,800.00
56964  . 3,600.00

57 MIL
57027  t 1,800.00
57045  . 3,600.00
57127  t 1,800.00

57172

$14,400.00
57227  t 3,000.00

57282

$21,600.00
57327  t 1,800.00
57397  . 5,760.00
57427  t 1,800.00
57527  t 1,800.00

57622
$30,000.00

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

57627  t 1,800.00
57629  . 5,760.00
57644  . 3,600.00
57727  t 1,800.00
57766  . 3,600.00
57775  . 3,600.00
57818  . 3,600.00
57827  t 1,800.00
57908  . 3,600.00
57917  . 3,600.00
57927  t 1,800.00

58 MIL

58003

$14,400.00
58025

$14,400.00
58027  t 1,800.00
58127  t 1,800.00
58227  t 3,000.00
58327  t 1,800.00

58369

$14,400.00
58403

$21,600.00
58427  t 1,800.00
58527  t 1,800.00
58572  . 7,200.00
58600  . 3,600.00
58627  t 1,800.00
58648  . 3,600.00

58684

$14,400.00
58727  t 1,800.00
58777  . 3,600.00
58793  . 5,040.00
58827  . 3,600.00
58827  t 1,800.00
58892  . 3,600.00
58927  t 1,800.00
58985  . 3,600.00
58987  . 3,600.00

59 MIL
59027  t 1,800.00
59064  . 3,600.00
59127  t 1,800.00
59187  . 3,600.00
59227  t 3,000.00
59273  . 5,040.00
59327  t 1,800.00
59358  . 5,760.00
59386  . 3,600.00
59427  t 1,800.00
59527  t 1,800.00

59557

$14,400.00
59610  . 3,600.00
59617  . 3,600.00
59627  t 1,800.00
59727  t 1,800.00
59827  t 1,800.00
59902  . 3,600.00
59927  t 1,800.00
59957  . 3,600.00
59978  . 5,040.00

Felicidades
Coatzacoalcos, Ver.

LA LETRA “C” INDICA APROXIMACIONES A LA CENTENA. / LA LETRA “T” INDICA TERMINACIONES. / LOS BILLETES DE ESTE SORTEO PRESCRIBEN A LOS 60 DIAS NATURALES.
PARA CONSULTA DE PREMIOS POR VIA TELEFONICA EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DE PROVINCIA, MARQUE EL TELEFONO: 55477-00100 OPCION 1 U OPCION 3 DEL MENU O INGRESE A
NUESTRA PAGINA: www.lotenal.gob.mx
PARA LOCALIZAR EL NUMERO DE SU SUERTE O INFORMACION GENERAL DE LA LOTERIA NACIONAL, MARQUE  EL TELEFONO: 55514-07000 O ACUDIR A:  PLAZA DE LA REFORMA No.
1, C. P. 06037 CIUDAD DE MEXICO. 

AL EFECTUARSE EL PAGO DE LOS BILLETES PREMIADOS SE RETENDRAN LOS IMPUESTOS DE ACUERDO A LAS LEYES VIGENTES DE LA MATERIA. / LOS REINTEGROS NO CAUSAN IMPUESTO.
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Persiste sequía
en la Laguna
de Metztitlán

3Ante la falta de trabajo en su área, pescadores de la 
región se han visto obligados a emigrar a otras entidades 
e incluso a los países del norte; además, la pandemia ha 

afectado la agricultura, debido el cierre de comercios

David Padilla Corona
Meztitlán

Un año después que se que-
dara sin agua, en la Laguna 
de Metztitlán, en el muni-

cipio homónimo de Hidalgo, la 
sequía persiste y pobladores de 
la región continúan sobrevivien-
do a los embates económicos.

En su edición del 26 de febrero 
de 2020, Criterio documentó que 

el lugar se convirtió en un desier-
to de 3 mil kilómetros cuadrados 
y enfrentaba uno de los peores 
desastres ecológicos de la región.

A 12 meses de distancia, el 
panorama no ha cambiado, pues 
si bien la tierra cuarteada comien-
za a cubrirse de hierba y anima-
les que aprovechan para pastar, la 
laguna tiene apenas una mancha 
de agua que a lo lejos no se alcan-
za a distinguir.

Durante un recorrido por la 
zona, ayer este medio dio cuen-
ta de que aún continúan lanchas 
abandonadas en el lugar desde 
hace un año, y en donde alcan-
za a llegar la humedad el suelo 
se vuelve más lodoso y oscuro, 
sitio que aprovechan las garzas  
para postrarse.

El presidente de la coope-
rativa de pesca San Cristóbal y 
su laguna natural, Crescencio 

Hernández Torres, lamentó que 
en la temporada pasada no haya 
habido bastantes precipitacio-
nes: “Desgraciadamente llovió, 
pero no suficiente y el agua no 
agarró su nivel normal para poder 
repoblar la laguna”.

Junto con las demás coope-
rativas, explicó, acordaron no 
sembrar peces este año, pues 
no era suficiente agua. Señaló que 
lo ideal es que la laguna esté a 80 
por ciento de su capacidad, pero 
con las lluvias de agosto y sep-
tiembre del año pasado apenas se 
llegó al 40 por ciento, por lo que, 
para marzo próximo estaría seca 
de nueva cuenta. 

Con el paso del tiempo las 
afectaciones también incremen-
taron: los pescadores de la zona, 
un total de 120 socios de distin-
tas organizaciones —que llega-
ron a obtener entre 10 y 20 kilos 
de pescado al día cada uno— lle-

EN DESEMPLEO, 
LOS PESCADORES
DDebido a la escasez 
de lluvias durante 2020, 
no hubo pesca, por lo 
que decenas de perso-
nas están sin empleo

DCon las lluvias de 
agosto y septiembre pa-
sados apenas alcanzó 
el 40 por ciento de su 
capacidad

CLAVES

A 12 meses de que comenzó a secarse
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van más de un año sin fuente de 
ingresos: “De hecho, algunos de 
mis compañeros ya han tenido 
que migrar porque está escaso el 
trabajo aquí, no hay de dónde”, 
explicó Hernández Torres al 
recordar que muchos se fueron 
a otros estados de la República 
e incluso cuatro miembros de su 
cooperativa emigraron a Estados 
Unidos y Canadá.

La mayoría, dijo, ahora se 
dedica al campo, pero aun así 
persisten las dificultades, pues la 
agricultura se ha visto afectada 
por el estiaje, las heladas y, ahora, 
la pandemia de coronavirus.

Esta última, agregó, causó 
complicaciones, pues calaba-
zas, ejotes, maíz, frijol o chícha-
ro bajaron de precio a raíz de la 
poca demanda tras el cierre de 
negocios por la contingencia 
sanitaria en Ciudad de México y  
otras entidades.

Ante ese panorama, Herná-
ndez Torres dijo que esperan que 
la naturaleza haga su parte con 
las lluvias; mientras tanto, llamó 
al gobierno a que los sigan apo-
yando “como en meses pasados”, 
cuando les dieron algunos anima-
les y recursos económicos.

“Pediría a las autoridades 
de arriba que nos sigan echan-
do la mano porque prácticamen-
te estamos desempleados, por-
que sí hay trabajo en el campo, 
pero no lo suficiente para subsis- 
tir”, sostuvo.

De acuerdo con información en 
el sitio, la Laguna de Metztitlán se 
encuentra ubicada entre el muni-
cipio homónimo y Eloxochitlán; 
una de sus tantas funciones era 
servir para la recarga de acuífe-
ros subterráneos.

En 2004, el acuífero fue inscri-
to a la lista Ramsar —de hume-
dales de importancia internacio-
nal— por ser hábitat de diferen-
tes especies de peces, anfibios y 
aves migratorias, como patos, 
garcetas, pelícanos, cormora-
nes, gaviotas y rapaces. También 
alberga varios tipos de cactáceas 
consideradas bajo algún criterio 
de protección.

Según los pobladores, la 
extensión en su nivel más bajo es 
de unas 540 hectáreas y cuando 
alcanza su máximo estaría entre 
las 2 mil y 2 mil 500 hectáreas, lo 
que cubre tierras que hoy utilizan 
para el cultivo.

Las principales especies de 
peces que se reproducían en el 
lugar eran carpa, bagre y mojarra, 
las cuales se vendían en las dife-
rentes comunidades del munici-
pio y en su minoría a las afueras. 

En febrero de 2020, cuan-
do la situación en el cuerpo de 
agua comenzó a darse a conocer 
en distintos medios de comuni-
cación, la delegación en Hidalgo 
de la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) visitó el embalse para 
conocer las condiciones.

Desde aquel momento, advirtió 
que el desecamiento total podría 
ocurrir un mes después si persistían 
las altas temperaturas en el sitio.

EL CUERPO de agua 
se ubica entre los 
municipios Metztitlán 
y Eloxochitlán; está 
conformado por 3 
mil 130 kilómetros 
cuadrados

LAGUNA

PEsCadOREs de 
la zona recurrieron 
a la agricultura en 
lo que antes era la 
laguna, pero el cierre 
de negocios por la 
pandemia impidió 
que expendieran los 
productos del campo

En 2004, el acuífero 
fue inscrito a la 
lista Ramsar, por 
la diversidad de 
especies que vivían 
en los humedales

Esperamos que 
haga su parte la 
naturaleza, que 

llueva y llegue suficiente 
agua para poder echar 
peces”

cReScencio HeRnÁndeZ, 
presidente de la cooperativa 

de pesca San cristóbal y su 
laguna natural

Drenaje contamina río
en San Felipe Orizatlán
Francisco Bautista 
San Felipe Orizatlán

Habitantes de San Felipe 
Orizatlán acusaron que el río que 
cruza la comunidad Totonicapa 
es contaminado con el drenaje 
que desemboca en el afluente, 
justo en el lugar donde pipas car-
gan agua para uso humano.

Juana Rodríguez, quien vive 
en esa localidad, señaló que el 
punto con más polución se ubica 
atrás de la colonia Limonal, pro-
veniente de su sector.

Indicó que los carros cisterna 
cargan agua abajo del puente de 
El Llano, la cual es usada para 
consumo en los hogares, por lo 
que llamó a las autoridades a 
actuar al respecto. 

El área de Agua Potable y 
Saneamiento dijo a Criterio que 
acudió a verificar la situación y 
detalló que el problema es oca-
sionado por fugas en la tubería 
de drenaje. 

Agregó que se llevó a cabo 
la reparación de la línea del 
colector, que consiste en cien 

metros, a la cual se anexará 
también la reposición de tres 
pozos y la tubería se reforza-
rá con atraques para que tenga  
más resistencia.

Francisco Sierra, director de 
Servicios Municipales, indicó 
que el escape del dren tiene alre-
dedor de dos meses y se originó 
tras una creciente en el río, la cual 
arrastró la tubería, lo que deriva 
en que se viertan aguas negras.

En la región, también es cons-
tante la extracción de piedras de 
río, lo que daña el ecosistema.
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Hace un mes tenía 15

Reporta la Red 
IRAG 0 clínicas 
con saturación

Yuvenil Torres I Pachuca

Al corte del 18 de febre-
ro, la entidad no regis-
traba unidades médicas 

con 100 por ciento de ocupación 
de camas de hospitalización 
general, luego de que un mes 
antes, 15 nosocomios estuvie-
ran en esa situación, de acuer-
do con la Red IRAG (Infeccio- 
nes Respiratorias Agudas Gra-
ves), de la Secretaría de Salud 
federal (Ssa).

Según la plataforma, la clíni-
ca con más espacios utilizados 
es el Hospital General de Apan, 
a cargo de la Secretaría de 
Salud de Hidalgo (SSH), con 87  
puntos porcentuales.

Por otra parte, únicamen-
te una unidad médica tiene 
sus camas con ventilador 
saturadas: la del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 

3No hay unidades 
con ocupación de 
100 por ciento en 
camas generales 
en el estado

Ayer, sexto día con
menos de 100 casos

LA HOSPITALIZA-
CIÓN ha disminuido 
en el último mes, de 
acuerdo con la plata-
forma de la Ssa

La Copriseh 
suspendió
7 locales en 
Tulancingo
María Antonieta Islas
Tulancingo

Al menos siete comercios fue-
ron suspendidos durante el 
operativo que personal de la 
Comisión para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios del 
Estado de Hidalgo (Copriseh) 
implementó ayer por la maña-
na, en coordinación con ele-
mentos de la Guardia Nacional 
(GN) y las policías estatal 
y municipal, en los merca-
dos Benito Juárez y Gilberto 
Gómez Carbajal, en el centro 
de Tulancingo.

Integrantes de las mesas 
directivas de ambos centros 
de abasto, por separado, dije-
ron saber que la movilización, 
que comenzó poco antes del 
mediodía y duró cerca de una 
hora, derivó en sanciones para 
cuatro establecimientos en el 
primero y tres en el segundo.

Los locatarios coincidieron 
en que el cierre de negocios se 
debió a que la Copriseh detec-
tó omisiones en las disposicio-
nes sanitarias que deben cum-
plir para evitar la propagación  
del Covid-19.

“A un compañero lo suspen-
dieron por no presentar bitáco-
ras de la toma diaria de tem-
peratura a sus trabajadores, 
lo cual nos sorprendió porque 
nadie antes nos había dicho que 
lo teníamos que hacer”, aseve-
ró un comerciante del mercado 
Gilberto Gómez Carbajal.

Antonio Lira Hernández, 
secretario general del ayun-
tamiento, acudió a los cen-
tros de abasto, donde explicó 
que la alcaldía colaboró con la 
Copriseh. Además, señaló que 
han exhortado a los locatarios 
de manera continua a cumplir 
las medidas preventivas.

irregularidades

1Comerciantes incumplie-
ron las medidas sanitarias 
contra el Covid-19

Yuvenil Torres I Pachuca

Ayer, por sexto día consecuti-
vo (desde el 14 de febrero), la 
entidad registró menos de cien 
positivos de Covid-19, pues se 
detectaron 74 contagios del 
virus SARS-CoV-2, de acuer-
do con el informe técnico que la 
Secretaría de Salud de Hidalgo 
(SSH) emite diariamente.

A 11 meses del comienzo de la 
pandemia en el estado, el total 
de infectados ascendió a 33 mil 
803, de los cuales 7 mil 711 se 
concentran en Pachcua y 3 mil 

(Issste) ubicada en Huejutla. Al 
corte del 18 de enero, 12 inmue-
bles estaban en esa situación.

El porcentaje de ocupación 
de espacios de hospitalización 
general en la primera semana del 
año, hasta el 8 de enero, fue 67.32 
por ciento; siete días después, el 
15 de ese mes, era de 82.09; el 22, 
82.38, y el 29, 78.33.

En tanto, el indicador llegó a 
68.67 puntos porcentuales para 
el 5 de febrero y fue de 55.07 el 
día 12 de este mes.

El martes pasado, en su con-
ferencia semanal, Alejandro 
Benítez Herrera, secretario de 
Salud de Hidalgo, informó que 
hay una disminución de positi-
vos, muertes y hospitalizacio-
nes por Covid-19; sin embargo, 
exhortó a la población a man-
tener las medidas de aislamien-
to social, pues un desconfina-
miento abrupto podría provocar  
un incremento.

Asimismo, advirtió que, 
aunque la entidad se encuentra 
en naranja en el semáforo epide-
miológico federal, los 33 muni-
cipios más afectados por la pan-
demia, como Pachuca y Mineral 
de la Reforma, se mantendrían 
en rojo, pues tienen un alto ries-
go de contagio.

15 CLÍNICAS tenían 
ocupación de 100 por ciento 
en camas de hospitalización 
general el 18 de enero pasado

0  NOSOCOMIOS 
saturados en la entidad al 
corte del 18 de febrero

1 UNIDAD
médica no cuenta con 
espacios con ventilador 

disponibles

DESGLOSE

MUNICIPIOS CON
NUEVOS DECESOS
Apan  1
Atotonilco 
de Tula  1
Huejutla  1
Huichapan 1
Mineral de la 
Reforma  1
San Agustín 
Metzquititlán 1
Tepeapulco 1
Tezontepec de
 Aldama  1
Tizayuca 1
Tlaxcoapan 1
Tula de Allende 1
Zapotlán 1
Zempoala 1
Foráneo  1

CLAVES

560, en Mineral de la Reforma, 
demarcaciones más afectadas.

Por otra parte, 14 personas 
perdieron la vida debido a com-
plicaciones relacionadas con la 
enfermedad respiratoria en las 
últimas 24 horas, con lo que el 
acumulado de fallecimientos 
llegó a 5 mil 235. De ellos, 993 
corresponden a la capital de  
la entidad.

Las muertes más recientes 
corresponden a Apan, Ato-
tonilco de Tula, Huejutla, Hui-
chapan, Mineral de la Refor- 
ma, San Agustín Metzquiti-

tlán, Tepeapulco, Tezontepec 
de Aldama, Tizayuca, Tlax-
coapan, Tula, Zapotlán y 
Zempoala, con una cada uno. 
Una víctima fue cataloga-
da como foránea; provenía  
de Veracruz.

Según la dependencia esta-
tal, han detectado 687 casos 
activos con síntomas en los 
últimos 14 días en 65 muni-
cipios, así como 17 conta-
gios del mismo tipo, pero 
con señales de la enfermedad 
desde hace tres semanas, en  
siete demarcaciones.

En tanto, la ocupación 
de camas de hospitalización 
general en Hidalgo es de 45 
por ciento, mientras que la 
de espacios con ventilación, 
para pacientes graves, es de 35  
puntos porcentuales.
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INMUEblE con menos 
espacios disponibles
DDe acuerdo con la Red 
IRAG, la clínica con mayor 
ocupación de camas de 
hospitalización general en el 
estado es el Hospital General 
de Apan, con 87 por ciento
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ENFERMEROS pidieron que la alcaldía haga perifoneo

Comenzó a operar el 8 de febrero

Han entregado un millón de
litros de oxígeno medicinal

Adela Garmez 
Mineral de la Reforma

A l corte del pasado 18 
de febrero, la estación 
auxiliar de relleno de 

oxígeno medicinal gratuito  
de Mineral de la Reforma ha-
bía suministrado un millón 
863 mil 381 litros del insumo 
a 359 personas, quienes desde 
el 8 de este mes acudieron a la 
explanada de la alcaldía para 
resurtir tanques para familia-
res con Covid-19.

De acuerdo con información 
del ayuntamiento, en los pri-
meros 10 días de operación, el 

3La estación 
auxiliar de relleno 
de La Reforma ha 
beneficiado a 359 
personas: alcaldía

EL INMUEBLE otorga 200 mil litros del insumo para combatir la 
enfermedad diariamente

Sancionan a cinco
unidades públicas
Francisco Bautista I Huejutla

Cinco unidades del servicio 
público de Huejutla fueron san-
cionadas por poner en riesgo 
a sus usuarios e incumplir las 
medidas preventivas para evi-
tar contagios de Covid-19 tras 
recorridos de supervisión rea-
lizados por personal del Siste-
ma de Transporte Convencional  
de la Huasteca (STCH), infor- 
mó la dependencia.

El STCH señaló que los pri-
meros cuatro vehículos que sor-
prendieron en desacato de las 
directrices sanitarias corres-
ponden a taxis que, además, 
operaban fuera de su región. La 
otra era una colectiva que cargó 
combustible en una gasolinera 
con pasajeros a bordo.

La dependencia detalló que 
el recorrido de supervisión con-
templó los municipios Calnali, 
San Felipe Orizatlán, Tlanchi-
nol y Xochiatipan, donde sus 
inspectores verificaron que los 
operadores acataran las medi-
das del Operativo Escudo para 
evitar contagios.

Solicitan 
concienciar
a población 
vs el covid
Alfonso Marín I Tizayuca

Enfermeros de la Clínica 33 del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) solicitaron al ayun-
tamiento de Tizayuca reforzar las 
campañas de concienciación ciu-
dadana para evitar contagios de 
Covid-19, enfermedad causada 
por el virus SARS-CoV-2.

inmueble surtió a 415 cilindros 
de varias capacidades; ade-
más, indicó que cada 24 horas 
otorgan 200 mil litros.

Los familiares de pacien-
tes con Covid-19 que requie-
ren oxígeno para su tratamien-
to deben llenar un cuestionario 

en la página de internet de la 
alcaldía, en el que les solicitan 
datos del afectado y de quien 
realiza el trámite, a fin de que 
les agenden una cita.

Posteriormente, t ienen 
que entregar una copia de las 
identificaciones del paciente  

y su consanguíneo, así como 
de un comprobante de domi-
cilio, prueba de laboratorio 
que confirme el diagnóstico y  
receta médica.

Misael Gómez, habitan-
te de la demarcación, acu-
dió ayer por segunda ocasión 
para rellenar un tanque de 680 
litros, a fin de continuar con el 
tratamiento de su padre, infec-
tado con el virus SARS-CoV-2 
desde hace unos días. Detalló 
que, aunque no se encuentra 
grave, el médico le prescri- 
bió oxígeno.

“El beneficio, más que eco-
nómico, es por la tranquilidad 
de que recibe la atención sin 
complicaciones, pues hemos 
visto en Infra que, además del 
costo, el llenado no es tan fac-
tible como aquí (Mineral de  
la Reforma).

“Hemos visto a varias per-
sonas que para adquirir el tan-
que y rellenarlo tuvieron que 
hacer un gasto fuerte y muchos 
veían que la hospitalización 
era lo mejor”, expresó.

Por otra parte, a la fecha se 
han realizado mil 403 entre-
vistas a personas con síntomas 
de covid en la demarcación, de 
las cuales a mil 112 se les apli-
có la prueba de antígenos. Solo 
192 resultaron positivas.

ELas personas que 
resultan positivas a las 
pruebas de antígenos 
reciben acompaña-
miento médico vía 
telefónica, tratamiento 
y despensas, según  
la alcaldía

EEn Mineral de la Re-
forma hay seis centros 
para hacerse el test de 
Covid-19: en Pachuqui-
lla, parque Siglo XXI, 
primaria Juan Rulfo, 
El Saucillo, Centro de 
Salud de La Calera y 
el Centro Universitario 
Metropolitano Hidalgo

protocolo
DATO

El sistema de transporte 
no detalló la sanción aplicada 
a los infractores; sin embargo, 
uno de los conductores, quien 
pidió permanecer anónimo, 
informó que lo multaron con  
4 mil pesos.

Algunos operadores de la 
región manifestaron su incon-
formidad con las autoridades 
del STCH, pues afirmaron que 
hay unidades irregulares que in- 
cumplen las medidas preven-
tivas y su personal no actúa  
contra ellos.

UNA COLECTIVA y cuatro 
taxis, los infraccionados

EUn trabajador de la 
clínica aseveró que 
actualmente atienden 
a 24 pacientes con Co-
vid-19, mientras que el 
nosocomio cuenta con 
33 espacios destinados 
para infectados, por lo 
que consideró que su 
ocupación es “estable”

EAñadió que el perso-
nal médico del hospital 
ya recibió la segunda 
dosis de la vacuna con-
tra el coronavirus

ocupación
DATO

En entrevista con Criterio, uno 
de los profesionales de la salud, 
quien solicitó permanecer anó-
nimo, calificó como “positiva” 
la aportación de cuatro concen-
tradores de oxígeno por parte 
de la alcaldía, dispositivos que 
serán utilizados por pacientes 
del padecimiento respiratorio en 
situación vulnerable.

Sin embargo, acusó que las 
iglesias del municipio concentra-
ron a muchos feligreses durante 
el Miércoles de Ceniza, quienes 
acudieron para cumplir el ritual 
de inicio de la cuaresma.

“Creemos que una buena solu-
ción sería que las patrullas reali-
cen perifoneo para advertir que 
evite la gente salir a las calles, o 
bien, usar cubreboca o guardar la 
sana distancia en Tizayuca “, dijo 
el enfermero.

El trabajador de la clínica ase-
veró que actualmente atienden a 
24 pacientes con Covid-19, mien-
tras que el nosocomio cuenta 
con 33 espacios destinados para 
infectados, por lo que consideró 
que su ocupación es “estable”.

Añadió que el personal médico 
del hospital ya recibió la segun-
da dosis de la vacuna contra 
el coronavirus, por lo que solo 
falta que inmunicen a emplea-
dos que se encuentran en ais-
lamiento o cuarentena por ser  
casos sospechosos.
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Adela Garmez
Pachuca

La Asamblea de Pachuca aprobó 
que el presidente Sergio Baños 
Rubio firme un convenio de cola-
boración con la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) para el 
pago de derechos por alumbra-
do público.

En sesión extraordinaria 
de Cabildo, el regidor Ricardo 
Crespo Arroyo informó que el 
acuerdo con la paraestatal debe 
incluir una minuta de trabajo 
para que se atiendan temas de 
electrificación, cambio de pos-
tes, reducción de tarifas e incre-
mento de infraestructura.

En ese sentido, aseveró que La 
Loma, Independencia, Santiago 
Tlapacoya, El Huixmí y Santa 
Matilde son colonias que requie-
ren mejoras en alumbrado públi-
co y servicios, pues en algunas 
zonas los habitantes han repor-
tado que sufren bajas y altas de 
voltaje, lo que ha provocado que 
sus aparatos se descompongan.

Lo anterior, toda vez que, de 
acuerdo con los residentes, los 
transformadores no tienen la 
capacidad para abastecer del 

energético a los sectores y los 
postes están “a punto de caerse”, 
ya que tienen “mucho tiempo y 
requieren ser cambiados”.

Por su parte, el regidor Gui-
llermo Ostoa Pontigo respaldó 
las palabras de Crespo Arroyo: 
“Es importante mantener el diá-
logo con CFE, pues su plan de 
negocios tiene que ver con un 
matiz de inversión, que deberá 
atender en zonas prioritarias”.

En la sesión de este viernes, 
también se aprobó que Baños 
Rubio firme otro convenio con el 
DIF Hidalgo.

Vence plazo de 
Moviparq para 
devolver 4 mdp

Adela Garmez
Pachuca

Luego de que el 15 de febrero 
el ayuntamiento de Pachuca 
anunciara que la empresa de 

parquímetros Moviparq tenía un 
adeudo de 4 millones de pesos por 
concepto de multas, hasta este 
viernes, no había información 
sobre si la compañía ya liquidó.

La Secretaría de la Tesorería 
otorgó un plazo de cinco días hábi-
les, el cual comenzó el lunes y con-
cluyó ayer, para finiquitar el adeu-
do, pues detectó que la firma cobró 
sanciones, pese a que está estable-
cido que solamente el municipio 
tiene dicha autorización.

Además del adeudo, la alcal-
día informó que, desde hace tres 
años, la empresa trabajaba con 
una licencia de operación vencida, 
motivo por el que  fue clausurada.

3Ayer feneció el 
tiempo que se le 
dio a la firma, pero 
no se informó si ya 
entregó el dinero

El Reglamento para el Fun-
cionamiento de Estableci-mien-
tos Mercantiles y Espectá-culos 
Públicos de Pachuca señala que si 
los permisos no son renovados en 
dos años pueden ser revocados.

Asimismo, la Secretaría de 
Obras Públicas del ayuntamiento 
requirió a la compañía las licen-
cias de uso de suelo, de construc-
ción de las planchas de los parquí-
metros y de modificación a ban-

quetas, así como de la instalación 
de los aparatos de cobro, las cua-
les no han sido presentadas, por lo 
que se le dieron 15 días como plazo 
para subsanar las observaciones.

Criterio solicitó a la presiden-
cia municipal información sobre 
si Moviparq ya había liquidado el 
monto reclamado, pero asevera-
ron que emitirán un comunicado 
en cuanto se contara con datos 
al respecto.

Conviene la 
alcaldía pago 
de derechos 
de alumbrado

Tras suspensión de oficinas y parquímetros

EDe acuerdo con la alcal-
día, cada año se firman 
convenios con institucio-
nes de toda índole para 
acceder a los beneficios y 
programas que ofrecen

EEn el pacto con CFE 
deben incluirse temas de 
electrificación, cambio de 
postes, reducción de las 
tarifas e incremento de 
infraestructura

los convenios 

CFE

LA EMPRESA operaba con licencias de hace tres años
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Siguen los recorridos 
en localidades de 

San Felipe Orizatlán

El área de Catastro y Proyectos Producti-
vos continúa llevando los servicios a di-
versos lugares del municipio, como parte 
de uno de los compromisos de campaña 

de la alcaldesa Erika Saab Lara.
Esto, con la intención de facilitar el pago de 

servicios y con el fin de no crear aglomeraciones 

en la presidencia municipal.
En esta ocasión se realizó el cobro de predial 

y refrendos en las comunidades de Nexpa, Santa 
Clara y Piedra Incada.

Los habitantes de dichas localidades manda-
ron un mensaje de agradecimiento a la presiden-
ta municipal Erika Saab Lara.

Resguardo 
afecta a la 
vida social 
de menores
Adela Garmez l Pachuca

El resguardo en casa como 
medida de seguridad para evi-
tar la propagación del Covid-19 
ha provocado que la niñez y ado-
lescencia pierdan su espacio de 
socialización; además, deben 
enfrentar la violencia que se vive 
en sus hogares, explicaron Jesús 
Torres Hernández, estudiante 
de doctorado en Política de los 
Procesos Socioeducativos, y el 
activista Andrés Carreño.

Durante la charla Gestión 
de las emociones de los niños 
y los adolescentes, organiza-
da por Servicios de Inclusión 
Integral y Derechos Humanos 
AC (Seiinac), Torres Hernández 
expresó que desde el hogar a los 
varones se les enseña a no expre-
sar abiertamente sus emociones 
y en la escuela esto se refuerza 
dejando que los niños realicen 
actividades físicas más duras 
que las niñas. 

“Como mover una banca, 
cargar una pila de libros, entre 
otras cuestiones”, refirió.

Por su parte, Carreño mani-
festó que a los menores se les per-
mite mostrar su enojo, apatía, 
ira, pero no sus miedos, mucho 
menos mediante el llanto.

“La niña generalmente puede 
entrar a un lugar, llorar y decir 
lo que le pasó, pero un niño va 
a aprender que puede entrar, 
aventar su mochila y ence-

En Hidalgo, 498 violaciones 
a derechos infantiles en 2021

NIÑOS han sido rescatados por casos de maltrato 

Según el DIF del estado

David Padilla l Pachuca

E n lo que va de 2021, se han 
reportado 498 presuntos 
casos de vulneración de 

derechos de niños y adolescen-
tes en Hidalgo.

De acuerdo con el sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) de la entidad, los 
municipios con mayor inciden-
cia son Pachuca, Mineral de la 
Reforma y Tulancingo.

Seguidos por demarca-
ciones como Tizayuca, Tula, 
Actopan, Huejutla, Ixmiquilpan, 
Zempoala, Zimapán y Apan. 

Dichos reportes fueron ingre-
sados a través de la Procuraduría 
de Protección de Niñas, Niños, 
Adolescentes y la Familia, de 
estos, 378 culminaron en carpe-
tas de investigación ante la auto-
ridad correspondiente.

De acuerdo con la depen-
dencia, los menores recibie-
ron representación especial 
coadyuvante o en suplencia y los 
delitos de mayor incidencia fue-
ron la violencia sexual, familiar 
y económica.

En 2020, la Procuraduría 
de Protección de Niñas, Niños, 

3La dependencia 
refiere que Pachuca 
y La Reforma son 
los municipios con 
mayor incidencia

POR EL ENCIERRO, los niños no 
están con gente de su edad

498 casos  
de vulneración de 
derechos infantiles 
en lo que va de 2021

4 MIL 63 reportes, 
durante 2020

2 MUNIcIPIos 
encabezan la 
incidencia: Pachuca y 
Mineral de la Reforma

REGISTRO Adolescentes y la Familia recibió 
4 mil 63 reportes de vulneración 
de derechos de menores de edad, 
por los cuales se abrieron 3 mil 30 
carpetas de investigación.

La semana pasada, las autori-
dades estatales rescataron a tres 
infantes presuntamente agredi-
dos por su padre en Mineral de 
la Reforma, mientras que una 
mujer de nacionalidad ameri-
cana y su hijo también fueron 
resguardados ante las presun-
tas agresiones de la pareja sen-
timental de ella.

Esta semana, se dio un nuevo 
caso con la salvaguarda de cuatro 
niños presuntamente víctimas 
de maltrato en Pachuca, mien-
tras que el mes pasado el asesi-
nato de tres menores en Mineral 
de la Reforma causó consterna-
ción en la sociedad.

rrase en su cuarto sin que na- 
die se atreva a preguntar lo que 
le pasa”, refirió.

En ese sentido, aseveró 
que la pandemia provocó que 
las niñas, niños y adolescen-
tes perdieran su espacio de 
socialización, pues la escuela 
era donde “descargaban lo que 
vivían en sus casas y convivían 
con personas de su edad”.

Sin embargo, dijo, puede 
aprovecharse el “encierro” para 
enseñar a hombres y mujeres 
sobre cómo realizar las activi-
dades del hogar, lo que también 
permitiría prepararlos para el 
futuro y demostrar que las labo-
res domésticas no son exclusivas 
para las madres y hermanas.

EDurante el confinamiento, 
dijo Carreño, los padres deben 
confrontar y conducir la emo-
ción de un niño que muestra su 
enojo y enseñarle a modular la 
expresión de sus emociones

DEBEN GUIAR A LOS NIÑOS
DATO
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En un acto cívico en Santa Lucía

Destaca Fayad 
apoyo dado por 
Ejército durante 
la contingencia

Redacción I Pachuca

El gobernador de Hidalgo, 
Omar Fayad Meneses, 
acompañó al presidente 

Andrés Manuel López Obrador al 
acto cívico por el 108 aniversario 
del Día del Ejército Mexicano, el 
cual se llevó a cabo en las instala-
ciones del complejo de la 37 Zona 
Militar en Santa Lucía, Estado de 
México, donde se rindió homena-
je al personal castrense.

Al respecto, Fayad Meneses 
reconoció a quienes integran la 
institución por el cumplimien-
to a su deber patriótico y por la 
labor en favor de México duran-
te la pandemia causada por el 
nuevo coronavirus.

Asimismo, el gobernador des-
tacó el compromiso del Ejército 
con el bienestar de los mexica-
nos al participar activamente en 
el traslado, custodia y aplicación 
de vacunas contra el virus. 

Señaló que, en coordinación con 
el gobierno federal y la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena), 

3Ayer se celebró 
el 108 aniversario 
de la institución 
castrense en la 
37 Zona Militar

EL GOBERNADOR reconoció el compromiso de los militares

Acusan despidos en 
Cultura de Tizayuca
Alfonso Marín l Tizayuca 

Exempleadas del área de Cul-
tura de Tizayuca acudieron a 
la presidencia municipal para 
solicitar reunirse con la alcal-
desa Susana Ángeles Quezada, 
pues, afirmaron, fueron cesa-
das injustificadamente de sus 
puestos laborales.

En entrevista para Criterio, 
Jacqueline Sánchez Anaya, 
Ana Bertha Tatenco Celón y 
Martha Elena Luis Cruz, de 
los centros de Cultura (CDC) 
de Ciudad de los Niños, El Mío 
Cid y El Carmen, afirmaron 
que fueron separadas de sus 
cargos en diciembre pasado, 
cuando, mediante un mensa-
je de WhatsApp, personal de 
Recursos Humanos (RH) de la 
alcaldía les notificó que no po-
dían seguir laborando.

Lo anterior, mencionó una 
afectada, pese a que se encon-

traban en la nómina del muni-
cipio por contrato y a que per-
sonal de RH les había indica-
do que serían reinstaladas una 
vez que este culminara, por lo 
que no les darían liquidación.

Sin embargo, recriminó, 
no han regresado a sus pues-
tos de trabajo.

Externó que en los centros 
de Cultura realizaban talle-
res y actividades recreativas 
para jóvenes y que el sueldo 
que les proporcionaban era de 
mil 600 pesos quincenales, lo 
que “es un gasto asumible para  
el municipio”. 

Otra de las quejosas agre-
gó que no pertenecen a los 
empleados que fueron despedi-
dos por ser considerados como 
“aviadores”; por lo tanto, soli-
citó que la alcaldesa Ángeles 
Quezada les pueda ofrecer una 
audiencia, pues refirió que son 
11 las personas afectadas.

TRABAJADORAS exigen audiencia con Ángeles Quezada

Mural no 
representa 
a Tenango: 
artesana
Vanessa E. Romero
Tenango de Doria

María San Agustín, artesana 
originaria de Tenango de Doria, 
indicó que los murales expuestos 
en el distribuidor vial de Venta 
Prieta, en Pachuca, tienen dra-
gones y unicornios, por lo que no 
representan los bordados tradi-
cionales de su municipio.

“Más que tenangos, parecen 
alebrijes, pero con el estilo de 
tenangos, aunque no lo son. Si su 

IEEH avala 
registro de 
candidatos 
sin partido
Yuvenil Torres | Pachuca

El Instituto Estatal Elec-
toral de Hidalgo (IEEH) con-
firmó la procedencia de las 
manifestaciones de inten-
ción de los aspirantes a can-
didatos independientes Iram 
Mag Diel Tavera del Castillo  
y Francisco Rodrigo Nava-
rrete Hernández, ya que no 
existe impedimento para 
tener por cumplido el requi-
sito de la creación de una aso-
ciación civil.

El pasado 29 de diciem-
bre, el Consejo General del 
IEEH aprobó, bajo reserva, 
las inscripciones como pos-
tulantes a diputados inde-
pendientes de Tavera del 
Castillo, quien busca ser 
legislador por el distrito 
Mixquiahuala, así como de 
Navarrete Hernández, por la 
sección Pachuca 12, ya que 
presentaron la misma aso-
ciación civil que crearon 
cuando contendieron como 
candidatos sin partido, pero 
en el pasado proceso comi- 
cial municipal.

Ante ello, el órgano elec-
toral consultó al Instituto 
Nacional Electoral (INE) 
sobre si era impedimento el 
hecho de que  ambos utiliza-
ron la misma organización 
civil, tanto en el proceso ante- 
rior como en el actual; no 
obstante, el INE indicó que 
el asunto es competencia de 
la autoridad local.

En ese sentido, el IEEH 
determinó que no existe 
impedimento para tener por 
cumplido el requisito de con-
formar una asociación civil, 
cuyo objetivo es administrar 
el financiamiento para las 
actividades que realicen los 
aspirantes durante el perio-
do de obtención de las fir- 
mas ciudadanas.

El 12 de enero pasado, Cri-
terio informó que el avance 
en la recolección de las rúbri-
cas de apoyo por parte de 
la población de Tavera del 
Castillo era de 28; no obstan-
te, necesitaba recolectar 3 mil 
534; mientras que Francisco 
Navarrete Hernández, había 
juntado solamente mil 778 
de 3 mil 332 requeridas; es 
decir, presentaba un avance 
de 53.3 por ciento.

EAl finalizar el acto proto-
colario, el presidente López 
Obrador develó la placa inau-
gural de las instalaciones del 
complejo de la 37 Zona Militar

inauguración 
DATO

en Hidalgo se amplió la infraes-
tructura hospitalaria durante 
la pandemia, pues pusieron en 
operación cuatro Hospitales de 
Respuesta Inmediata Covid-19 en 
Metztitlán, Huichapan, Zimapán 
y Pachuca, que ofrecen servicios a 
la población afectada por el pade-
cimiento respiratorio.

El mandatario reiteró su agra-
decimiento a la coordinación con 
la Sedena, a través de la 18 Zona 
Militar, comandada por el gene-
ral de Brigada Diplomado del Es-
tado Mayor, César Cuauhtémoc 
Menchaca Campos.

En tanto, López Obrador 
mencionó que el Ejército se está 
renovando, pues ingenieros mili-
tares participan en la construc-
ción de los bancos del Bienestar, 
la edificación de cuarteles, la 
vigilancia de ductos para evi-
tar robo de hidrocarburos y 
en el proyecto del Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles.

finalidad era expresar nuestro 
trabajo, no cumple su objetivo”, 
comento la mujer a Criterio. 

El trabajo estuvo a cargo de 
la artista visual Karla Madri-
gal González, quien presentó 
el proyecto al gobierno estatal 
y, al ser aprobado, quedó como 
responsable de hacer el mural 
en el distribuidor mencionado.

Sin embargo, en la Sierra 
Otomí-Tepehua, los artesanos 
coinciden en que “no se sienten 
representados” por las figuras 
plasmadas en la obra.

“Serpientes, elefantes y dra-
gones no son propios de la región, 
salvo que sean solicitados bajo 
pedido”, dijo un creador.

Añadió que el proyecto 
debió otorgarse a algún pin-
tor del municipio con la expe-
riencia en crear “estas icónicas 
figuras (tenangos)”.
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Iniciativa, “más que prudente”: regidor

Análisis a Ley de 
Ingresos revelará
cobros excesivos

Miguel Ángel Martínez 
 Tula de Allende

Octavio Magaña Soto, 
regidor de Tula de Allen-
de, afirmó que anali-

zar la Ley de Ingresos municipal 
para este año garantizará que las 
áreas recaudatorias del ayunta-
miento no realicen cobros dis-
crecionales o ajenos a la legisla-
ción, además de que permitirá 
detectar en qué rubros se pueden 
aplicar descuentos para apoyar 
a la población ante la pandemia  
de Covid-19.

El excandidato a la alcaldía 
por el Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM), que ocupa un 
puesto en la administración local 
por la vía plurinominal, conside-
ró que revisar la ordenanza “es 
más que prudente” debido a las 
reclamaciones ciudadanas por 
el supuesto cobro excesivo en 

3También verán 
en qué rubros es 
posible aplicar 
descuentos, dijo 
Octavio Magaña

Cuestionan legalidad en
cuota de parquímetros

Hueytlalpan, lugar 
con más contagios
María Antonieta Islas
Tulancingo

De acuerdo con Pío Tomás 
Marroquín Gómez, titular de 
la Dirección de Sanidad de Tu- 
lancingo, Santa Ana Hueytlal-
pan es la comunidad del muni-
cipio con mayor incidencia de 
contagios y fallecimientos por 
Covid-19, por delante de las 
colonias Rojo Gómez y las cua-
tro secciones de La Guadalupe; 
sin embargo, no detalló cifras.

En entrevista con Criterio, 
el funcionario lamentó que se 
hayan llevado a cabo activida-
des relacionadas con el carnaval 
anual en dicha localidad, a pesar 
del “insistente llamado” del 
ayuntamiento, que había acor-
dado con autoridades comuni-
tarias suspender la festividad, 
pues advirtió que esto provoca-
rá más casos y decesos.

Marroquín Gómez indi-
có que, en contraste con Santa 
Ana Hueytlalpan —una de las 
localidades más grandes y con 
mayor población indígena—, 
la movilidad ha disminuido en 
el centro de la ciudad a partir 
del cierre de calles a la circula- 
ción vehicular.

El funcionario adelantó que 
dicha determinación y otras 
acciones implementadas por 
los gobiernos estatal y munici-
pal permitirán reducir el núme-
ro de positivos del agente pató-
geno en la demarcación.

Asimismo, aceptó que aún 
hay inconformidad por el cierre 
de calles entre los pobladores, 
pero insistió en que su objetivo 
es combatir la enfermedad.

Añadió que en la última 
semana detectaron tres conta-
gios en la alcaldía, con lo que 
suman 96.

POBLADORES realizaron actividades por su carnaval

Miguel Ángel Martínez 
Tula de Allende

Habitantes de Tula de Allende 
cuestionaron la legalidad del 
incremento a la cuota mínima de 
los parquímetros del centro de la 
ciudad, que recientemente pasó 
de uno a dos pesos por los prime-
ros 24 minutos.

Uno de los inconformes consi-
deró que el aumento no es rele-
vante si se analiza por separado, 
pero en su conjunto representa 
una gran cantidad de dinero “de 
pesito en pesito”.

Otro lugareño exigió que se 
transparenten los ingresos obte-
nidos por los parquímetros, pues 

Confirman el 
fallecimiento 
de la docente  
desaparecida
Redacción I Pachuca

Tres días después de que una 
camioneta relacionada con 
la desaparición de una maes-
tra de la Preparatoria 3 de la 
Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo (UAEH) 
y su pareja fuera encontra-
da en un paraje de la comuni-
dad La Estanzuela, en Mineral 
del Chico, la asociación civil 
Sonrisas Perdidas informó que 
ambas personas fueron halladas 
sin vida.

gravámenes como el predial o 
las licencias de funcionamiento  
para comercios.

En entrevista con Criterio, 
Magaña Soto externó que es 
necesario determinar si en ver-
dad se han aplicado incrementos 
“desmedidos” y, de ser el caso, en 
qué áreas, a fin de que sus titu-
lares brinden las explicaciones 
correspondientes y se impongan 
sanciones si hay irregularidades.

“No podemos ni debemos per-
mitir que haya cobros discrecio-
nales en el ayuntamiento de Tula. 
No es válido que se cobren tarifas 
arbitrarias, por eso hay una Ley 
de Ingresos a la que nos tenemos 
que apegar”, manifestó.

El regidor agregó que con el aná-
lisis de dicha legislación, propues-
to ante la asamblea por el alcalde 
Manuel Hernández Badillo, deter-
minarán si es posible aplicar des-
cuentos en rubros como el predial 
o traslados de dominio, en los que, 
añadió, “se ha escuchado también 
que incrementaron sus costos de 
forma desmedida”.

Asimismo, el asambleísta soli-
citó extender el descuento de 
30 por ciento en el predial hasta 
marzo próximo.

reclamaciones 
de locatarios
DDesde la segunda 
semana de enero, 
Criterio ha documen-
tado que comerciantes 
y otros contribuyentes 
del municipio se que-
jan de cobros excesi-
vos en las principales 
áreas recaudadoras de 
la alcaldía de Tula, con 
incrementos de hasta 
1000 por ciento

DEstela Moreno 
Cornejo, titular de la 
Cámara Nacional de 
Comercio en Tula, 
exhortó a sus afiliados 
a interponer amparos 
para no pagar las cuo-
tas, a las que calificó 
como “abusivas”

CLAVES

recordó que cuando se instalaron 
—durante la gestión del exalcal-
de Juan Manuel Cárdenas Oviedo 
(2006-2009)—, se dio a conocer 
que un porcentaje de los recur-
sos sería utilizado para mejorar 
la imagen del centro de la demar-
cación, para Seguridad Pública y 
“para beneficio del municipio”.

Agregó que, si esta prome-
sa se cumpliera, la población no 
se inconformaría con el incre-
mento en la tarifa, pues su dine-
ro sería empleado para beneficio 
de todos; sin embargo, indicó que 
Tula “siempre se ve igual”.

Al respecto, Javier Serrano 
Cruz, tesorero de Tula de 
Allende, admitió que el aumen-
to en la cuota no está contempla- 
do en la Ley de Ingresos; no obs-
tante, argumentó que se trata de 
“un ajuste” necesario debido a 
que el papel en el que se imprimen 
los boletos es muy costoso.

EEl incremento en las 
cuotas de estaciona-
miento solo aplica al 
monto mínimo: dos 
pesos por 24 minutos

ELa alcaldía no con-
templa aumento a la 
tarifa por hora, que 
actualmente es de 
cinco pesos

tarifas
DATO

Sin confirmar si los decesos 
de la docente y el varón están 
relacionados con la unidad loca-
lizada en La Estanzuela, la orga-
nización agradeció el apoyo en la 
difusión de la ficha de búsqueda 
que había emitido, con fotogra-
fías de ambas víctimas.

El 19 de enero pasado, la 
docente y su pareja fueron 
reportados como desapareci-
dos. Viajaban a bordo de una 
camionera Mazda X3 negra con 
placas de Hidalgo, vehículo que 
fue encontrado en un barranco 
de aproximadamente 50 me- 
tros de profundidad, en un para- 
je de la comunidad La Estan-
zuela, Mineral del Chico.

El miércoles, la UAEH confir-
mó en redes sociales que ambas 
personas habían sido halladas 
sin vida; sin embargo, la casa de 
estudios eliminó la publicación 
algunas horas después.
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Claudia Salazar
Agencia Reforma

m ientras la Comisión de 
Energía de la Cámara 
de Diputados apro-

bó ayer, en lo general, el dic-
tamen de reforma a la Ley de 
la Industria Eléctrica, el sec-
tor patronal advirtió que, con 
estos cambios, las tarifas se 
incrementarán 17 por ciento 
y el costo será pagado por los 
usuarios o mediante subsidios  
de Hacienda.

Con 22 votos a favor y 10 en 
contra, se dio aval a la iniciati-
va preferente del Ejecutivo fede-
ral con lo que se cambia el régi-
men de despacho de energía a la 
CFE, con prioridad a las plantas 
de la propia comisión que utili-
zan carbón y combustóleo, que 
son más contaminantes. 

Luego de cinco horas de 
debate, diputados de Morena y 

3El sector patronal 
señala que tarifas 
se incrementarán 
17 por ciento

Aprueban reforma; 
prevén alza de luz

Costo será pagado por usuarios, advierten

INFRAESTRUCTURA  exige renovación

Antonio Baranda
Agencia Reforma

Al cumplirse 15 años de la explo-
sión en Pasta de Conchos, el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador informó ayer que ya se 
iniciaron los nuevos trabajos de 
rescate de cuerpos en la mina.

“Sí, ya comenzamos los tra-
bajos de rescate y estamos com-
prometidos a que vamos a res-
catar a los mineros. Está tra-
bajando la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE). Ya iniciamos 
con los trabajos, ya se tiene el  
predio”, indicó.

“Tenemos comunicación per-
manente con los familiares de 
los mineros, ya se está reparan-

do el daño por lo que correspon-
de al Estado. Tenemos ese com-
promiso, la única preocupación 
es que nos alcance el tiempo, pero 
lo tenemos que hacer”.

En la conferencia matutina en 
Palacio Nacional, el mandatario 
explicó que la CFE tendrá que 
excavar túneles nuevos para lle-
gar hasta el sitio donde se cree que 
están los cuerpos de los mineros.

“Son túneles profundos 
y largos y tenemos que cui-
dar también que no haya acci-
dentes por la acumulación de 
gases, pero ya está la Comisión 
Federal de Electricidad trabajan- 
do”, apuntó.

El 19 de febrero de 2006, una 
explosión en la mina Pasta de 

Arranca el rescate
en Pasta de Conchos 

Conchos, en Coahuila, atrapó a 
65 trabajadores. Todos murie-
ron, aunque solo dos cuerpos  
fueron extraídos. 

En octubre de 2020, López 
Obrador formalizó el compromiso 
de rescatar los cuerpos, median-
te un Acta de Intención que tam-
bién contempla la reparación 
integral del daño a las familias de  
las víctimas.

“Se hizo una consulta con 
todos los familiares, se les pro-
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MEMORIAL en recuerdo de los 65 trabajadores

pusieron dos cosas: primero, que 
se hiciera un memorial en donde 
estaba la mina y que se les ayu-
dara con lo que por derecho les 
corresponde, las indemnizacio-
nes”, recordó.

“Entonces, ellos se reunie-
ron, todos los familiares, espo-
sas, mamás, hijos, hijas y no hubo 

consenso. La mayoría sí decía: 
‘El memorial y ya, la reparación 
del daño’, pero algunas familias 
dijeron: ‘No, queremos el res-
cate’. Entonces, en una reunión 
aquí dijimos: el memorial, la 
reparación del daño y el resca-
te, y vamos a cumplir y ya esta- 
mos trabajando”.

del PT ratificaron la desapari-
ción de los contratos de genera-
dores de energía en el dictamen 
de reforma eléctrica, con el aña-
dido de que serán cancelados los 
que fueron obtenidos “en fraude 
a la ley”.

La reforma establece que en 

el despacho a la CFE prime-
ro estarán las hidroeléctricas, 
luego otras plantas productoras 
de la propia empresa y al final 
las energías limpias. 

Las reservas serán discutidas 
el próximo martes en el pleno de 
la Cámara de Diputados.

La Coparmex envió cartas 
a los diputados federales para 
advertir sobre los daños que 
puede tener la aprobación de 
esta reforma. 

“(Las tarifas) aumentarán 
17 por ciento y el costo debe-
rá ser pagado por los usua-

rios o mediante subsidios por 
la Secretaría de Hacienda, 
lo que significa que a final de 
cuentas serán los mexica-
nos quienes asuman ese costo, 
ya sea en el recibo o mediante  
impuestos”, afirmó.

Detalló que por los apago-
nes y las crecientes fallas en el 
sistema eléctrico, se han perdi-
do más de mil 500 millones de 
pesos y se afectó al 80 por cien-
to de las maquiladoras.

En tanto, Julio Valle, direc-
tor adjunto de la Asociación 
Mexicana de Energía Solar, 
advirtió que la iniciativa del 
Ejecutivo es uno de los cambios 
más destructivos para el merca-
do eléctrico.
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Tenemos 
comunicación 
permanente con los 

familiares de los mineros, ya 
se está reparando el daño por 
lo que corresponde al Estado. 
Tenemos ese compromiso, la 
única preocupación es que 
nos alcance el tiempo, pero lo 
tenemos que hacer”

AMLO

22 VOTOS a 
favor y 10 en contra 
tuvo la iniciativa del 
Ejecutivo

MIL 500  
DE PESOS se han 
perdido por apagones 
y fallas en el sistema 
eléctrico

NUMERALIA

5 hOraS duró el debate en 
la Cámara de Diputados
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Marlen Hernández
Agencia Reforma

Debido a la drástica reduc-
ción de inventarios de gas 
natural a raíz de las neva-

das registradas en Texas, la con-
sultora IHS Markit elevó su pro-
yección del precio promedio de 
este hidrocarburo para el cierre 
de 2021 en 50 centavos de dólar 
por millón de BTUs, equivalen-
tes a un 11 por ciento, respecto a  
la estimación anterior.

Para diciembre próximo, su 
nueva estimación para el gas de 
referencia Henry Hub es ahora de 
3.10 dólares por millón de BTUs, 
desde los 2.80 dólares previos.

“Con toda esta crisis en cuanto 
a la oferta de gas... hacia adelante 
nosotros observamos que el pre-
cio va a estar por encima de los 3 
dólares, que es una diferencia más 
o menos de 50 centavos contra lo 
que esperábamos en nuestra esti-
mación de enero”, señaló David 
Crisóstomo, director de Clima y 
Sustentabilidad para América 
Latina de IHS Markit.

Prevén alza en 
el hidrocarburo

Hasta 11% durante este 2021 

3La clave será el 
tiempo que tarde 
en recuperarse la 
producción en Texas

El especialista resaltó que 
un tema clave en el precio será 
el tiempo que tarde en recupe-
rarse la producción en Texas y 
el impacto que han tenido las 
bajas temperaturas en los equi-
pos de producción y transporte 
del hidrocarburo.

“Estamos viendo que varios 
de los gasoductos en Texas están 
llamando a lo que es esencial-
mente un tipo de alerta crítica 
para informar sobre condiciones 
de fuerza mayor que van a impe-
dir la reactivación de las opera-
ciones. Aunque el tiempo mejore, 
la capacidad de poder reacondi-
cionar todos los equipos necesa-
rios para la operación pueden lle-
var a una situación de escasez por 
el resto del mes y, eventualmente, 

(entrando) marzo también”, dijo.  
Asimismo, añadió que las tareas 
de recuperación de los inventarios 
para prepararse para el próximo 
invierno también presionarán los 
precios del gas natural al alza.

IMPACTO estará limitado al corto plazo y mantendrá su estima-
do para el 2021 de alrededor de 3.0 dólares por millón de BTU

CONTARÁ TIZAYUCA CON CUATRO 
SUCURSALES DEL BANCO DEL BIENESTAR 

• Tizayuca, primer municipio en Hidalgo en contar con cuatro sucursales
*Con 19 votos a favor y una abstención, se autoriza iniciar el proceso legal correspondiente
*Estarán ubicados en Haciendas de Tizayuca, Villa Magna, Rancho don Antonio y Héroes Tizayuca

Con 19 votos a favor y una abstención 
el cabildo de Tizayuca aprobó la dona-
ción de terrenos de equipamiento ur-
bano, propiedad del municipio para la 
construcción, instalación y operación 
de cuatro sucursales del Banco del Bien-
estar, Sociedad Nacional de Crédito, 
Institución de Banca de Desarrollo, en 
el municipio y que podrían estar listas 
este mismo año. 

Durante la segunda sesión ex-
traordinaria de este cuerpo edilicio, la 
presidenta municipal Susana Ángeles 
Quezada presentó las propuestas de 
terrenos en donación, localizados en 
las colonias Haciendas de Tizayuca, 
Rancho don Antonio, Villa Magna y 
Héroes de Tizayuca.

La aprobación por parte de los 
síndicos y regidores respaldan la rea-
lización de los trámites legales para la 
donación al gobierno federal de dichos 

cuenta a comunidades indígenas.
Además, promueve el uso, diseño y 

fomento de la innovación tecnológica a 
fin de procurar mejores condiciones fi-
nancieras y ecosistemas de pago para los 
mexicanos cuyo acceso a los servicios 
bancarios es inexistente o se da en condi-
ciones desfavorables.

Todo favorecerá las actividades ban-
carias y financieras para el municipio de 
Tizayuca con carácter social y de beneficio 
a los sectores que no cuentan con acceso al 
sistema bancario tradicional.  

Cada una de las sucursales con las que 
contará Tizayuca estarán construidas en 
un terreno de 400 metros cuadrados (20 
metros de largo por 20 metros de ancho) 

y cuya edificación responde al modelo ho-
mologado a nivel nacional, de acuerdo al 
programa establecido a nivel federal.

El valor catastral de cada uno del 
terreno que serán donados para benefi-
cio de la población tizayuquense es de: 
Haciendas de Tizayuca $200,000.00; 
Héroes de Tizayuca $260,000.00; Ran-
cho don Antonio $200,000.00 y Villa 
Magna $260,000.00.

Ángeles Quezada agradeció a los 
miembros de las asamblea municipal el 
respaldo a la solicitud hecha por el gobier-
no de México y afirmó que Tizayuca se 
camina con paso firme a una trasforma-
ción de fondo que la lleve a ser la Ciudad 
Abierta que los tizayuquenses esperan.  

terrenos y con ello ofrecer a la ciudadanía 
los beneficios de contar con una institu-
ción bancaria del Estado Mexicano que 
promueve el acceso universal a servicios 
financieros, para la inclusión, el desarrollo 
y pleno ejercicio de los derechos humanos 
de toda la población, con la mayor cercanía 
territorial en las regiones del país.

Cabe destacar que en el estado de 
Hidalgo se cuenta con 21 sucursales 
del banco del Bienestar donde Pachuca 

y Huejutla cuentan con dos sucursales 
cada uno, mientras Tizayuca tendrá cua-
tro sucursales. En su carácter de banca 
social, Banco del Bienestar, promueve 
y facilita el ahorro entre los mexicanos, 
dentro y fuera del país, así como el acceso 
al financiamiento de primer y segundo 
piso de forma equitativa para personas 
físicas y morales, impulsando así la in-
clusión financiera, misma que realiza 
con perspectiva de género y tomando en 

Staff I Agencia Reforma

El gobernador de Texas Greg 
Abbott, levantó la restricción 
emitida el pasado 17 de febrero 
respecto a que todo el gas natural 
deberá estar disponible para venta 
y generación de energía local, 
antes de salir del estado, reve-
ló la Comisión de Ferrocarriles 
de Texas (RRC, por sus siglas en 
inglés). La restricción había sido 
declarada hasta el 21 de febrero.

La RRC, órgano regulador, 
reveló que el gobernador Abbott 
entregó una carta donde indi-
ca que da por terminada y res-
cindió el mandato establecido en  
su carta del 17 de febrero de 2021. 

En la carta dirigida a la pre-
sidenta de la Comisión de 
Ferrocarriles de Texas, el gober-
nador le dijo: “Por la presen-
te, termino y anulo mi carta 
del 17 de febrero con respecto al 

gas natural, y le pido que tome 
todas las medidas razonables y  
necesarias en consecuencia”.

Por lo tanto, la comisión res-
cinde el aviso emitido a los opera-
dores con respecto a dicho man-
dato, pero señaló que la termi-
nación y rescisión del aviso a los 
operadores no afecta la reduc-
ción de proyectos estableci-
dos en la orden de emergencia, 
emitida el viernes 12 de febre-
ro y extendida del miércoles 17  
al martes 23 de febrero.

Levantan restricción  
a exportación de gas 

 FRÍO afectó al sur de Estados Unidos
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medida del gobernador  
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EMorgan Stanley redujo su 
estimado de inventarios de 
gas para finales de marzo 
desde 1.466 billones de pies 
cúbicos, que ya reflejaba 
previsiones por el clima frío, 
a 1.413, 30 por ciento por 
debajo de lo registrado el 
año pasado y alrededor de 
20 por ciento menos del 
promedio de los últimos 
cinco años
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AFP | Jerusalén

La primera dosis de la 
vacuna contra el Covid-
19 de Pfizer/BioNtech 

es eficaz en un 85 por ciento 
de dos a cuatro semanas des-
pués de su administración, 
según un estudio israelí, que 
invita no obstante a no renun-
ciar a la segunda dosis.

El país lanzó el 19 de 
diciembre una gran campa-
ña de vacunación contra el 
Covid-19 tras un acuerdo con 
Pfizer que permitió a Israel 
obtener rápidamente millo- 
nes de dosis a cambio de 
suministrar datos biomédi-
cos sobre el efecto de la vacu-
na. Hasta ahora 4.23 millo-
nes de israelíes (47 por ciento 
de la población) han recibi-
do al menos la primera dosis 
de la vacuna y, de estos, 2.85 
millones (32 por ciento) ya 
tuvieron la segunda, según el 
Ministerio de Salud.

Recientes estudios israe-
líes cifraron en 95 por ciento 

De 2 a 4 semanas

3Estudios israelíes 
cifraron en 95%  
la efectividad de la 
inoculación tras 
segunda aplicación

AFP | Matamoros

Estados Unidos abrió final-
mente sus puertas este vier-
nes, pero solo para 26 mil soli-
citantes activos de asilo que 
ingresaron con cuentagotas en 
el primer día de vigencia de las  
nuevas políticas migratorias  
del presidente Joe Biden.

En Matamoros, un cuba-
no, relató su travesía y la es- 
pera de más de un año en Mé-
xico para poder cruzar hacia 
suelo estadunidense a con- 
cluir el trámite.

EU abre sus puertas 
a 26 mil migrantes

Primera dosis de vacuna 
de Pfizer, eficaz en 85% 

NUMERALIA

global
Contagiados: 110 millones 
547 mil 30
Fallecidos: 2 millones  
447 mil 615

eu  
Contagiados: 27 millones 
971 mil 346
Fallecidos: 493 mil 935

brasil
Contagiados: 10 millones 
30 mil 626
Fallecidos: 243 mil 457

india
Contagiados: 10 millones 
963 mil 394
Fallecidos: 156 mil 111

españa
Contagiados: 3 millones 
121 mil 687
Fallecidos: 66 mil 704

europa
Contagiados: 36 millones 
165 mil 375
Fallecidos: 821 mil 409

la eficacia de la vacuna una 
semana después de la segun-
da dosis y este nuevo estudio 
del hospital Sheba, publicado 
el viernes por la revista cien-
tífica The Lancet, la conside-

ra eficaz ya en un 85 por cien-
to entre dos y cuatro semanas 
después de la primera dosis.

El hospital, ubicado cerca 
de Tel Aviv, llevó a cabo test 
en 9 mil 109 trabajadores 

sanitarios desde el comienzo 
de la campaña de vacunación 
hasta el 24 de enero. En ese 
tiempo, 7 mil 214 habían reci-
bido la primera dosis, los mil 
895 restantes, no.

De la muestra, 170 perso-
nas contrajeron la enferme-
dad, de las que 89 forma- 
ban parte del grupo de em-
pleados que no habían sido 
vacunados aún.

Comparando las tasas de 
contagio en esos dos gru-
pos —vacunados y no vacu-
nados— y el momento en el 
que fueron diagnosticados, 
los equipos de Sheba con- 
cluyeron que la vacuna era  
eficaz en un 47 por ciento 
entre el primero y el deci-
mocuarto día tras la prime-
ra dosis y en un 85 por ciento 
entre los días 15 y 28.

“De dos a cuatro semanas 
después de la (primera) dosis 
hay ya un fuerte índice de efi-
cacia, con una reducción del 
85 por ciento de los casos 
sintomáticos”, resumió Gili 
Regev-Yochay, coautora de 
este estudio en un debate vía 
internet con periodistas.

Sin embargo, solo los 
empleados que presentaron 
síntomas o que estuvieron 
en contacto con enfermos del 
virus fueron examinados.
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ARRANCAN las nuevas políticas migratorias de Joe Biden

El paso de solicitantes  
asentados en esta ciudad em-
pezará el martes próximo, 
informaron funcionarios de la 
ONU. En Tijuana, solo 25 fue- 
ron admitidos este viernes, 
según constató la AFP.

El abogado cubano Joel 
Fernández, de 52 años, tuvo  
que recorrer once países du- 
rante 271 días para llegar a 
Matamoros, Tamaulipas, en 
enero de 2020. 

“Estamos viviendo una tra-
gicomedia, un momento tris-
te, un momento alegre”, dice 

Segunda doSiS
EAlgunos países, viendo que la disponibilidad de las dosis es 
de momento limitada o que estas llegan con retraso, decidie-
ron no administrar la segunda tres semanas después de la 
primera, como marca el protocolo. El objetivo es administrar  
la primera al mayor número de gente posible, empezando por 
los más ancianos. 
“Yo no digo que no necesitemos la segunda dosis, sino simple-
mente que ya estamos viendo efectos” con la primera, subrayó 
Regev-Yochay. 
Pese a que esta vacuna Pfizer/BioNtech demuestra su eficacia 
para reducir el número de casos sintomáticos de Covid-19, la 
“gran, gran pregunta” sigue siendo saber si reduce también la 
transmisión del virus, precisó Regev-Yochay.
Paralelamente, otro estudio reveló que la vacuna puede ser 
conservada durante dos semanas a temperaturas más eleva-
das de las que se preconizaban hasta ahora: entre -25 y -15 
grados centígrados, lo que significa una neta mejora frente a 
los -80/-60º C que se utilizan actualmente para el transporte.

EspEranza a
solicitantEs
DLa espera terminó 
para un grupo de 25 
migrantes, los pri-
meros en pasar este 
viernes de México a 
Estados Unidos, donde 
continuarán sus trámi-
tes de asilo como parte 
de la nueva política mi-
gratoria del presidente 
Joe Biden

CLAVES

Fernández, uno de los 500 
migrantes de varias nacionali-
dades albergados en este cam-
pamento al que Washington 
dará prioridad.

Sabe que les harán una prue-
ba de Covid-19 y que hay orden 
de desmontar el campamento, 

pero ignora cuándo. En Estados 
Unidos lo espera una prima que 
le dejará el manejo de un restau-
rante; en Cuba está su familia.

“Quiero que llegue el pre-
mio: tener mi residencia, tra-
bajar, traer a mi esposa, a mis 
hijos”, señaló.
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AFP | Londres

En su primera reunión por 
videconferencia con Joe 
Biden, los líderes del G7 se 
comprometieron este vier- 
nes a volver al multilateralis-
mo, zarandeado bajo el man-
dato de Donald Trump, y  
prometieron compartir las 
vacunas contra el Covid-19 
con los países más pobres. 

Un mes después de llegar  
a la Casa Blanca con la pro-
mesa de una diplomacia en 
las antípodas de los años  
de gobierno de Trump, el 
ma ndata r io demócrata  
asistió a sus primeras reu-
niones internacionales. 

Primero participó en una 
videoconferencia con los 
dirigentes de Francia, Reino 
Unido, Alemania, Italia, 
Japón, Canadá y los líderes  
de la Unión Europea, domi-
nada por la respuesta a la 
pandemia, que ha dejado  
más de 2.4 millones de muer-
tos en todo el mundo.

A continuación, se diri-
gió a la conferencia de segu-
ridad de Múnich, la primera 
vez que un presidente esta- 
dunidense acude a esta cita 
de jefes de Estado, diplomáti-
cos y expertos en seguridad. 

“Estoy enviando un men-
saje claro al mundo. Estados 
Unidos está de vuelta. La 
alianza transatlántica está 
de vuelta”, dijo el presidente 
desde la Casa Blanca en esta 
segunda reunión.

En su comunicado, los 
dirigentes del G7 recono-
cieron este nuevo estado de 
cosas diciendo que querían 
convertir 2021 en “un punto 
de inflexión para el multilate-
ralismo”, aplicándolo en pri-
mer lugar a la pandemia.

“De nuevo, el multilate-
ralismo tendrá más opciones 
dentro del G7”, la canciller 
alemana Angela Merkel.

Anunciaron que duplica-
rán su apoyo colectivo a la 
vacuna contra el covid con 
ayudas de hasta 7 mil 500 

millones de dólares, en par-
ticular a través del progra- 
ma Covax de la ONU, diri-
gido por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
a la que Washington se acaba 
de reintegrar tras la estrepi-
tosa salida de Trump.

Además de EU, la Unión 
Europea ha duplicado su  
contribución hasta los 
mil millones de euros (mil  
210 millones de dólares).

Por su parte, Alemania 
anunció que aportará mil  
500 millones de euros suple-
mentarios (unos mil 800 
millones de dólares) a la lucha 
mundial contra la pandemia.

El programa tiene el obje-
tivo de proporcionar este  
año vacunas contra el coro-
navirus al 20 por ciento de la 
población de casi 200 países 
y territorios participantes, 
pero sobre todo incluye un 
mecanismo de financiación 
que permite a 92 economías 
de ingresos bajos y medios 
acceder a las dosis.

A
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Reforzarán inoculación 
en naciones más pobres

CampañaS de inmunizaCión Continúan
ELas grandes potencias han lanzado, con mayor o menor éxito, campañas de vacunación masiva 
contra el coronavirus, pero los países desfavorecidos permanecen por el momento al margen. 
Las naciones ricas encargaron enormes cantidades de dosis sin saber si estas inmunizaciones 
serían eficaces, pero dado el número de fármacos que funcionan acabarán disponiendo de cien-
tos de millones de dosis sobrantes. 
“Esta es una pandemia global y no tiene sentido que un país gane a los otros, tenemos que avan-
zar juntos”, dijo en la apertura de la reunión el primer ministro británico, Boris Johnson, cuyo país 
ostenta la presidencia rotatoria del G7. 
“Queremos asegurarnos de que distribuimos nuestras vacunas a precio de coste en todo el mun-
do y que todo el mundo esté vacunado”, añadió.
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