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continúa alta movilidad en pachuca
+A pesar de que la capital del estado se decretó en semáforo rojo de riesgo de contraer Covid-19, la 
población mantiene un alto nivel de movilidad, sobre todo en el centro de la ciudad y puntos de comercio, 
como plazas y grandes tiendas
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ASEH analiza anomalías

Hay 53 observaciones
vs concejos interinos 

EntrE más 
Estudios,
hay más 
dEsEmplEo
+En Hidalgo, la población más 
preparada académicamente 
concentra el mayor porcentaje 
de desocupación, de acuerdo con 
datos de la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo (ENOE), 
elaborada por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi) P7

www.criteriohidalgo.com

diócEsis dE 
tula, con 9 
contagios y 
2 dEcEsos
+El obispo Juan Pedro Juárez Me-
léndez reveló que, a 11 meses de 
pandemia, nueve sacerdotes de la 
circunscripción se han contagiado 
de Covid-19, siete han superado 
la enfermedad y dos clérigos han 
fallecido por el padecimiento P12

 En total, 53 ayuntamientos realizaron señalamientos ante el órgano fiscalizador sobre el trabajo 
efectuado por los entes municipales salientes, informó el auditor estatal Armando Roldán Pimentel 04

Última  llamada 
el Pachuca está obligado a vencer a chivas hoy para aspirar a 
repuntar en el guard1anes 2021 P22 ticket

Enlatan 
regreso de 
los Jonas 
Brothers

impidE Eréndira sandoval 
rEvisión dE la auditoría
+La ASF reportó que la Secretaría de la Función Pública (SFP), 
a cargo de Irma Eréndira Sandoval, mostró resistencia, a la 
fiscalización al impedir el acceso a sus instalaciones P17 

BomBEros 
pidEn quE 
lEs apliquEn 
la vacuna
+Elementos del Cuerpo de 
Bomberos de Tulancingo solicitaron 
al gobierno federal y a la SSH ser 
considerados en próximas etapas 
del esquema de vacunación contra 
el Covid-19, pues afirman que es la 
única corporación que diariamente 
traslada entre tres y cinco infectados 
a los  nosocomios P10

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

LACOPA
P27
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parquímetros
clausurados
Franco

Entre apagones, 
crisis y “hazañas”, la 

contrarreforma va

la nueva Ley de la Industria Eléctrica —que podría ser la última 
gran reforma legal que apruebe la actual mayoría legislativa 
de Morena y una de las que más le importan al presidente para 

“sentar las bases” de su “cuarta transformación” antes de los incier-
tos comicios de junio próximo— tendrá una aprobación de casi trá-
mite este martes en la Cámara de Diputados. Y antes de que termine 
la semana, la mayoría morenista hará lo mismo en el Senado de la 
República para que el Ejecutivo federal la promulgue de inmediato 
y “sin cambiarle ni una coma”, según volvió a advertir ayer López 
Obrador desde La Paz, en un mensaje de fuerza que confirma que 
no hay marcha atrás en la contrarreforma al sector eléctrico y que, 
llegado el caso, iría hasta la misma Suprema Corte de Justicia de la 
Nación para “blindarla” y legitimar su constitucionalidad.

Lo que seguiría es esperar a que la nueva Ley de Industria 
Eléctrica sea promulgada por el Ejecutivo y a partir de ahí pueda 
ser controvertida ante la Suprema Corte, ya sea con acciones de 
constitucionalidad o controversias constitucionales. Y al llegar al 
tema a la Corte el voto de los ministros tendrá la última palabra 
para saber si la iniciativa eléctrica vive o muere. El reciente fallo de 
la Segunda Sala de la Corte que tumbó el decreto de Confiabilidad, 
Seguridad, Continuidad y Calidad del Sistema Eléctrico Nacional, 
mejor conocido como el “decreto Nahle”, ha hecho que muchos 
crean que con ese precedente, prácticamente es un hecho que si se 
aprueba la nueva reforma eléctrica también será anulada en auto-
mático por la Corte, pero hay elementos que nos dicen que no nece-
sariamente sería así. 

El tema, nos explican, tiene que ver con que lo que anuló la Corte 
era un Acuerdo emitido por el Ejecutivo en forma de decreto, por eso 
el caso fue turnado y se resolvió en la Segunda Sala y no en el pleno 
de la SCJN. Pero en caso de una controversia contra la Ley de la 
Industria Eléctrica, por tratarse ya de una ley, sólo puede impugnar-
se por una acción de inconstitucionalidad y esas necesariamente las 
revisa el pleno de la Corte y ahí es donde podría venir la estrategia 
para que, una vez más, los ministros se inclinen a favor de la iniciati-
va presidencial.

Para que una acción de inconstitucionalidad prospere y se 
anule la ley se requiere un mínimo de 8 votos a favor de declararla 
inconstitucional. Y de los 11 ministros que tiene la Corte, cuatro de 
ellos tienen vínculos claros y votan mayoritariamente a favor de la 
4T: Yasmín Esquivel, que claramente votó a favor del mencionado 
decreto eléctrico que estaba en los mismos términos que la próxima 
ley, el ministro Juan Luis González Alcántara, la ministra Margarita 
Ríos Farjat y el ministro presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 
Si esos cuatro votos se suman impedirían que se junten los 8 votos 
necesarios para aprobar la inconstitucionalidad. Lo único que 
podría evitar que la Corte avale la reforma lopezobradorista es un 
tema de congruencia, pero ante el tamaño de esta iniciativa y lo que 
representa para la 4T —amén de las presiones que suelen ejercer 
contra los ministros— es muy posible que eso no los detenga.

Y por si eso no fuera suficiente, en caso de que los tiempos y 
la discusión de la Constitucionalidad se alarguen, en noviembre 
próximo termina su periodo el ministro Fernando Franco y es un 
hecho que el nuevo ministro o ministra que proponga el presiden-
te y que apruebe el Senado también sea afín al Ejecutivo lo que 
aumentaría las probabilidades de que la ley eléctrica termine siendo 
validada por la Corte. Tal vez por eso en la Consejería Jurídica de la 
Presidencia y en el Congreso, pero sobre todo en el ánimo y la con-
vicción del presidente López Obrador, que ayer desde La Paz apuró a 
los legisladores a consumar la ley que le devolverá a la CFE el mono-
polio de la generación de energía eléctrica, hay tanta confianza de 
que a su iniciativa “no le quitarán ni una coma”, tanto en el Congreso 
como en la Suprema Corte. 

el 29 de febrero de 2020, el señor Javier Barajas 
denunció la desaparición de su hija, la maestra 
María Guadalupe Barajas Piña, maestra de pri-

maria de 30 años de edad a quien se conocía como “la 
maestra Lupita”.

La maestra le había avisado a su padre que iba a ir 
al centro de Irapuato “a unos mandados”. No volvió a 
saberse de ella.

“Su teléfono manda a buzón”, declaró él.
Un familiar informó a las autoridades que la 

maestra se había quedado de ver con una persona “de 
nombre Ulises”, oriundo de Salvatierra. Comenzó 
la búsqueda según los protocolos de localización de 
desaparecidos.

Agentes de la fiscalía del estado determinaron 
que la maestra fue vista por personal de la papelería 
Palmerín, mientras caminaba por la zona centro “a 
las 10:30 aproximadamente”. Levantaron informes 
que indicaban que el propio Ulises hacía comentarios 
“como si trabajara para algún cártel”.

Los encargados del caso obtuvieron las “sábanas” 
telefónicas de la maestra desaparecida y de Ulises 
—cuyos apellidos eran Blanco Ledesma.

La información remitida por la compañía tele-
fónica indicó que el teléfono de Ulises había tenido 
la última actividad el 29 de febrero de 2020 a las 
20:26, en la calle Guillermo Prieto de la ciudad de 
Salvatierra, Guanajuato. Se determinó también que 
la maestra Lupita había llamado a ese número 116 
veces “en el lapso en que fue remitida la ‘sábana’”.

Pasaron los días y ocurrió algo emocionalmente 
tremendo: se recabaron muestras de ADN entre los 
familiares de la maestra Lupita. Comenzó un perio-
do de espera, de angustia, de falta de respuestas, de 
silencio: la historia de muchas familias de México y 
de Guanajuato. Llamadas a mitad de la noche que 
hacían delincuentes y oportunistas miserables.

A principios de noviembre del año pasado consig-
né aquí el hallazgo, en Salvatierra, del mayor narco-

cementerio hallado hasta hoy en Guanajuato. Había 
ahí una nueva historia de horror.

Organizaciones que buscan desaparecidos habían 
recibido información, de miembros de la delincuen-
cia organizada que intentaban obtener “beneficios”, 
de que en un predio ubicado a espaldas del rastro 
municipal, conocido como Rancho Nuevo, un grupo 
delictivo, el Cártel de Santa Rosa de Lima —que libra 
en el estado una guerra a muerte con el Jalisco Nueva 
Generación— había enterrado personas en fosas clan-
destinas.

La gente de Salvatierra había vivido la ejecución 
de tres altos funcionarios municipales en una calle 
céntrica, reportaba en redes sociales noches llenas 
de gritos, tiroteos, persecuciones, movimiento de 
convoyes.

Desde 2015 el municipio se había convertido en 
uno de los más violentos de México, con el mayor 
número de homicidios. En 2019 la escalada era impa-
rable.

En el narcocementerio de Salvatierra, ubicado 
en el barrio de San Juan, fueron halladas más de 70 
personas inhumadas en fosas clandestinas. Salieron 
zapatos, collares, pulseras, zapatos, ropa, cuerpos de 
jóvenes y adolescentes.

Entre 10 y 15 cadáveres correspondían a mujeres.
La organización Desaparecidos Guanajuato con-

firmó que uno de esos cuerpos era precisamente el de 
la maestra.

La fiscalía del estado anunció que otro de los 
cadáveres correspondía al de Ulises Blanco Ledesma, 
la persona a la que ella había ido a ver.

Atroz radiografía de un país en el que “ya” llegó el 
cambio. Un país en el que nada es como en “el periodo 
neoliberal”. Un país en el que hay un presidente que 
todos los días habla de sí mismo y de sus triunfos, 
pero en el que uno sale de su casa y nunca puede estar 
seguro de que volverá.

Un país en el que se perdió la maestra Lupita.  

La maestra que 
un cartel mató

salvador García soto
sgarciasoto@hotmail.com

serpientes y 
escaleras

Héctor de Mauleón
@hdemauleon
demauleon@hotmail.com

en tercera persona
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que los municipios de Zapotlán 
de Juárez y Pachuca de Soto, 
según versiones oficiales, serán 
los próximos lugares donde se apli-
carán las dosis de vacunas contra 
el Covid-19, orientadas a las per-
sonas de 60 años y más. Se espe-
ra que se oficialice el anuncio y se 
conozcan los puestos de inocula-
ción para tranquilidad de ese impor-
tante segmento de la población.

--
que la senadora panista origina-
ria de Tepatepec, Xóchitl Gálvez 
ruiz, con el tema de no hagan can-
didatos a los abusadores sexuales 
y de la violencia de género, cartuli-
na en mano en la Cámara Alta, le ha 
servido también para anunciar en 
medios, de nueva cuenta, la posi-
bilidad de su pretensión de buscar 
la candidatura al gobierno del esta-
do.   Lo cierto es que, en la actua-
lidad, en la escena política estatal 
existen nuevos cuadros en los dis-
tintos partidos políticos,  los cua-
les, sin duda, querrán ser tomados 
en cuenta para esa postulación.

--
que a quien se le vio la sema-
na pasada en las oficinas de Casa 
Rule fue a Pamela Álvarez Tovar, 
secretaria particular de la excon-
cejala de Pachuca, Tania Meza 
Escorza. Dicen los ahí presentes 
que la exfuncionaria gritoneó para 
ser atendida, ya que exige que no 
despidan a sus incondicionales. 
Habría que recordarle a la activis-
ta que su tiempo de dar órdenes e 
imponer servidores ya se terminó.

--
que tras la expulsión de Édgar 
Espínola Licona del Consejo 
Coordinador Empresarial de 
Hidalgo, el ambiente dentro del 
organismo que aglomera a las prin-
cipales cámaras económicas, es 
de inconformidad, pues algunos 
miembros no están de acuerdo con 
la desafiliación del exdirigente.

--
que movida por intereses tur-
bios, Zaira berenice Meneses, 
secretaria técnica del Congreso de 
Hidalgo, intenta convencer a dipu-
tados del PAN, PRI y de Morena del 
grupo Universidad y otras fraccio-
nes lanzar una iniciativa para eli-
minar la tipificacion de feminicidio 
del código penal bajo el pretexto de 
que los Ministerios Públicos no tie-
nen herramientas jurídicas para 
lograr la consignacion de presuntos 
culpables de estos delitos. Aunque 
en varias ocasiones los legislado-
res le han dicho no, Zaira berenice 
insiste en tratar de convencerlos, 
lo que ya ha despertado sospechas 
en los representantes populares.

SE DICE...
Lobby

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

Cuentan quienes vivieron en el ya lejano 1810, que el 
mes de enero de aquel año, fue particularmente frío, 
con lo que dicen, se prolongó una larga etapa de muy 

bajas temperaturas, sentidas desde los últimos días de 1809. 
Lo terrible fue que, debido a las gélidas condiciones, el suelo 
de la comarca de Pachuca fue prácticamente arrasado de 
toda posibilidad de vida botánica. Los pocos árboles que 
existían, agrega la crónica que nos auxilia para narrar aquel 
acontecimiento, quedaron reducidos a desnudos troncos y 
yermas ramas, en tanto que los pastizales y la maleza crecida 
en los meses de lluvia se convirtieron en rastrojos secos, que 
perdieron su fijación al suelo.

Todo aquello, 
coadyuvó para 
que, al llegar el 
airoso febrero, 
volaran por los 
cielos pachuque-
ños toda suerte 
de objetos, hoja-
rascas, varas del-
gadas enjambres 
de yerbas secas, 
y dice el cronis-
ta de entonces, 
emprendieron el 
vuelo también, 
muchos sombre-
ros y ropa que fue 
arrebatada de los 
tendederos. Pero todo esto, fue nada, si se compara con lo acon-
tecido la tarde del sábado 10 de febrero de ese 1810. 

En efecto, desde por allí de las cuatro de la tarde de aquel 
día, arreció el viento, haciendo silbar su paso por calles y sobre 
todo por los callejones de la ciudad, las techumbres de lámina, 
madera o tejamanil crujieron amenazados con separarse de sus 
bases y volar por los aires libremente, pero esto no fue lo que 
más conmovió a los habitantes de aquellos pachuqueños, acos-
tumbrados a esos “chiflones”, como se bautizó a los aires silba-
dores, pues ello era cosa de cada año.

Lo que sí causó verdadero temor, fue que los aires empezaron 
a subir su intensidad y la velocidad con la que atravesaban las 
cañadas del Tulipán y Portezuelo, ubicadas entre los cerros 
de la Magdalena y San Cristóbal, al norte del Real de Minas, y 
con menos velocidad los que cruzaban por las escarpadas de  El 
Ventoso y el de Las Coronas, localizados al oriente.

Hacia las cinco y media de aquella tarde, las cosas habían 
empeorado ostensiblemente, pues al vuelo de objetos, se sumó 
una terrible tolvanera que pronto ensombreció el cielo y nubló 
el panorama de la población, cuyos habitantes, a duras penas 
podían abrir los ojos en razón de la gran cantidad de polvo que 
se mantenía en el ambiente. La alarma cundió por todos los 
rincones y se hicieron sonar a rebato las campanas de los tem-
plos de la Asunción, San Francisco, la Veracruz y la Jerusalén, 
mientras el miedo cundía por todas partes, lo mismo entre los 
comerciantes de la Plaza Mayor –hoy de la Constitución– que 
entre los habitantes de barrios y aún más, entre los caseríos de 
la periferia, sobre todo de los barrios altos, habitados por ope-
rarios de las minas de la Región.

Sobre las seis de la tarde todo fue un verdadero caos, las 
techumbres se desprendieron de su bases, lo mismo las de 
lámina de metal que las de tejamanil, todas salieron  volando  
por los aires y más de una docena de viviendas observaron 
cómo muchos de sus muebles fueron arrebatados por el vien-
to y luego lanzados lejos de su sitio; diversas bardas cayeron 
empujadas por la fuerza del viento y otras muchas calamida-
des tuvieron lugar aquella tarde.

Juan Cebrian, vecino de Real del Monte, quien ese día 
se vio obligado a venir a Pachuca a buscar al facultativo de 
medicina Pedro Antonio Barrón, pudo observar que al filo de 
las cinco de la tarde, un enorme y obscuro remolino se había 

tragado al case-
río de la ciudad 
de Pachuca; 
fue una autén-
tica “manga”  
–aseguró– que 
desprendida 
del cielo, hacía 
volar en círculos 
a multitud de 
objetos; Cebrian 
aseguró un día 
después, que vio 
cómo volaban 
perros, gallinas, 
láminas, sillas, 
árboles, jegüites 
y no sé cuántas 

cosas más, que fueron llevadas por el ventarrón a terrenos 
aledaños.

Cebrian detuvo su marcha hacia Pachuca y se ocultó en 
uno de los recovecos del camino a Real del Monte, desde 
donde se dedicó a observar  el fenómeno que se tragaba por 
momentos a  Pachuca, que era desde luego una población 
de muy reducidas proporciones, extendida no más allá de la 
actual hacienda de Loreto por el norte, por el poniente su 
límite era la hospital de San Juan de Dios –edificio de la hoy 
Universidad Autónoma de Hidalgo, en Abasolo–; en el orien-
te todo terminaba unas tres o cuatro cuadras arriba de la 
parroquia de la Asunción y por el sur la ciudad terminaba en 
las huertas del convento de San Francisco, más o menos por 
donde hoy se encuentra el Parque Hidalgo.

Todo terminó una media hora después, precisamente cuando 
empezaba a obscurecer, de modo que muchos debieron esperar 
a la mañana siguiente para saber la magnitud de los daños, pero 
fueron muchos, muchos los que perdieron todo lo que poseían, 
de modo que esa fría noche debieron pasarla en el portal de 
mercaderes –actual portal de la Constitución– hasta que el 
Subdelegado José María Montes de Oca dispuso como labor 
colectiva la restauración de las casas afectadas.

Tal acontecimiento quedó narrado en una gacetilla apa-
recida días después en Ciudad de México, sitio del que hemos 
tomado la parte medular para narrar ese evento natural que 
afortunadamente no se ha repetido en los siguientes 221 años de 
la historia de esta ciudad.  

La fotografía corresponde a una panorámica de Pachuca en 
1921, durante una gran tolvanera en el sur de la ciudad.      

La gran tolvanera de 
1810 en Pachuca

  
Cronista del estado de Hidalgo 

Historias 
Juan Manuel Menes Llaguno
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INDAGAN 103.2 MDP
+El sábado, la ASEH entregó ante la 
Comisión Inspectora del Congreso la ter-
cera parte de la fiscalización de la cuenta 
pública 2019; destacó que 115 entidades 
investigadas deben aclarar 103 millones 
213 mil 457.24 pesos

Adela Garmez
Pachuca

de acuerdo con la Audi-
toría Superior del Esta-
do de Hidalgo (ASEH), 

53 ayuntamientos realizaron 
observaciones ante el órga-
no fiscalizador sobre el trabajo 
efectuado por los concejos inte-
rinos que los precedieron.

El auditor estatal, Armando 
Roldán Pimentel, señaló que 
en la primera etapa de entre-
ga recepción final –efectuada 
en septiembre pasado– entre 
las administraciones salientes 
y los concejos 44 de estos últi-
mos denunciaron ante la ASEH 
presuntas irregularidades de 
sus antecesores.

No obstante, en la segunda 
etapa –desarrollada en diciem-
bre– entre los gobiernos tem-
porales y las administraciones 
entrantes 53 ayuntamientos 
realizaron observaciones sobre 
el trabajo efectuado de quienes 
los antecedieron.

En conferencia de prensa vir-
tual, el funcionario reveló que 
las principales irregularidades 
denunciadas son por la falta de 
bienes muebles, parque vehicu-
lar y maquinaria deteriorada, 
obras públicas no recepciona-
das, adeudos e impuestos rete-
nidos y no enterados.

Sin embargo, en ambos 
casos la auditoría aún anali-
za las anomalías manifestadas 
por ambos gobiernos munici-
pales sobre las actas de entre-
ga recepción final y sus anexos 
para determinar si incurren 
en alguna omisión que pueden 
subsanar o es alguna situación 
de otra índole.

“Está en análisis lo que no 
solventaron las administracio-
nes pasadas y se incluirá en el 
área de planeación para rea-
lizar la fiscalización corres-
pondiente”, expresó el auditor 
Roldán Pimentel.

Los concejos que recibieron 
observaciones por los ayun-
tamientos que tomaron pose-
sión el 15 de diciembre pasa-
do fueron Tlaxcoapan, San 
Salvador, Ajacuba, Cardonal, 
Metepec, Jacala, Juárez Hi-
dalgo, Acatlán, Tenango de 
Doria, Atotonilco de Tula, No-
pala, Atotonilco el Grande, 
Cuautepec, Huejutla, Tepeji 
del Río, Mineral del Monte, 
Tulancingo, Tizayuca, Tula, 
Apan, Tepeapulco, Huasca, 
Zapotlán, Tezontepec de Al-
dama, Zaculatipán y Mineral 
de la Reforma, entre otros.

ASEH analiza anomalías

Con nueve denuncias más, superaron las presentadas por dichos entes hacia 
las administraciones municipales que gobernaron de 2016 a 2020

Hay 53 observaciones
vs concejos interinos  

Las principaLes irregularidades denunciadas son por la falta de bienes muebles y parque vehi-
cular, obras públicas no recepcionadas, entre otros

Adela Garmez
Pachuca

Pisaflores es el municipio 
que mayor recurso obser-
vado deberá solventar ante 
la Auditoría Superior del 
Estado de Hidalgo (ASEH) 
dentro de la tercera entrega 
de la fiscalización de la cuenta 
pública 2019, pues durante la 
inspección no pudo compro-
bar el destino de 36 millones 
757 mil 831.46 pesos.

En informe advierte que 
del Fondo de Aportacio-
nes para la Infraestructura 
Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoria-
les del Distrito Federal 
(FISMDF) 2019 el munici-
pio realizó traspasos a otras 
fuentes de financiamiento 
por un monto de 49 millo-
nes 313 mil 327 pesos, de los 
cuales al 31 de diciembre de 
ese año reintegró a la cuen-
ta bancaria de ese fondo 13 
millones 95 mil pesos.

Pisaflores tiene que 
aclarar 36.7 mdp de la 
cuenta pública 2019

Falta por devolver 36 millo-
nes 218 mil 327 pesos, mismos 
que debieron generar rendimien-
tos por 67 mil 358.49.

En ese sentido, el auditor 
del estado, Armando Roldán 
Pimentel, refirió que ese actuar 
podría considerarse como una 
triangulación de recursos, por lo 

PoDríAN 
INCLUIr MÁS
+Aunque la ASEH pre-
sentó cinco denuncias 
ante la Fiscalía Espe-
cializada en Delitos de 
Corrupción de la pro-
curaduría estatal en 
contra de Mineral de la 
Reforma (2), Apan (2) 
y Atotonilco de Tula (1) 
por irregularidades en 
las cuentas públicas 
2017 y 2018, no se 
descarta presentar 
más por esos ejerci-
cios fiscales u otros

+Para la fiscalización 
de la cuenta 2020, 
incluirá  todas las 
acciones que se han 
implementado por la 

CLAVES

INCreMeNto eN 
SerVICIoS PerSoNALeS 
+Del análisis al presupuesto 
de egresos inicial y modifi-
cado para el ejercicio fiscal 
2019, hubo un incremento 
de 16.47 por ciento en la 
asignación al capítulo 1000 
Servicios Personales, al 
pasar de 28 millones 984 mil 
413.08 pesos a 33 millones 
757 mil 759.48

CLAVES

que la alcaldía deberá atender la 
irregularidad o, de lo contrario, el 
caso pasaría al área jurídica de la 
ASEH para su análisis.

Por otra parte, del expediente 
unitario de la obra ejecutada con 
recursos del FISMDF 2018, cons-
trucción de red de drenaje sani-
tario primera etapa en Rancho 
Nuevo se señaló que no cuenta con 
la fianza de vicios ocultos.

Además, no existe un acta 
de entrega-recepción, por lo que 
deberá atenderlo.

es eL municipio 
con el mayor monto 
por comprobar, 
según la Auditoría
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Cuenta Pública 2019

Señala ASEH
más de 191 mil 
pesos a la SSH

Yuvenil Torres i Pachuca

l a Auditoría Superior 
del Estado de Hidalgo 
(ASEH) observó a la 

Secretaría de Salud de Hidalgo 
(SSH) 191 mil 528.94 pesos por 
medicamentos y sensores para 
la medición de hemoglobina que 
compró y no distribuyó. 

De acuerdo con el Informe 
de la Cuenta Pública 2019, 
en su tercera entrega, la SSH 
almacenó y no asignó dos lotes 
de ácido acetilsalicílico, cono-
cido de manera popular como 
aspirina, por un monto de 149 
mil 234 pesos, cuyo periodo de 
vida útil se encuentra próximo 
a caducar.

La ASEH realizó dicha obser-
vación al revisar el expediente 
de la partida 253001 Medicinas 
y productos farmacéuticos, en el 
que no se encontró documenta-
ción que justifique el gasto.

En 21 días, mil 885 personas
han contraído coronavirus
Yuvenil Torres
Pachuca

Del 1 al 21 de febrero, en Hidalgo, 
mil 885 personas han contraí-
do la enfermedad Covid-19, de 
las cuales este domingo fueron 
diagnosticadas 53.

Asimismo, 728 individuos 
han perdido la vida por com-
plicaciones del padecimien-
to, de acuerdo con un recuen-
to realizado por Criterio, con 
base en el resumen técnico 
de la Secretaría de Salud de 
Hidalgo (SSH).

Los fallecimientos de ayer 
fueron 11 y se dieron de la si-
guiente manera: Pachuca, con 
tres; Tizayuca y Tulancingo, 
dos cada uno; Cuautepec y 
Tezontepec, con uno por cada 
localidad. Dos corresponden a 
ciudadanos foráneos.

Hasta el momento, el acu-
mulado de contagios y defun-
ciones derivadas del virus 
ascienden a 33 mil 923 y 5 mil 
280, respectivamente.

Los tres municipios con 
más casos acumulados son Pa-
chuca, con 7 mil 735; Mineral 

LAs mediciNAs es-
tán por caducar, pues 
no fueron distribuidas

Es decir, la adquisición del 
lote X23BF8, con mil 560 cajas 
de aspirinas, y X23F90, con mil 
340, no se destinaron para los 
fines del programa, ya que se 
almacenaron y no se distribuye-
ron; además, están por caducar, 
el primero, el 31 de marzo, y el 
segundo, el 31 de julio de 2021.

Asimismo, el ente fiscaliza-
dor señaló 42 mil 294.94 pesos, 
tras detectar que no existe 
documentación que justifique el 

gasto de 26 sensores desecha-
bles para la medición de hemo-
globina de manera continua y no 
invasiva y saturación de oxíge-
no, debido a que no se destina-
ron para los fines del programa, 
ya que, como en el caso de las 
aspirinas, se almacenaron y no 
se distribuyeron.

Tampoco existe evidencia de 
que se haya capacitado sobre el 
uso y manejo de los aparatos y 
lectura e interpretación de los 
resultados por parte de perso-
nal certificado por el fabricante, 
conforme al contrato.

De esta manera, el monto 
observado, por los medicamen-
tos y los sensores, asciende a 191 
mil 528.94 pesos.

En octubre de 2019, duran-
te su comparecencia ante el 
Congreso local, el exsecreta-
rio de Salud en Hidalgo, Marco 
Antonio Escamilla Acosta, 
informó que se contrató un 
sistema integral de abasto de 
medicamentos que compren-
de almacenamiento, distribu-
ción y transporte, entre otros 
aspectos, como la adquisición 
de un robot para automatizar 
la entrega de fármacos en el 
Hospital General de Pachuca.

Requieren
a Pachuca
solventar
25.3 mdp
adela garmez i Pachuca

La Auditoría Superior del 
Estado de Hidalgo (ASEH) 
reveló que Pachuca debe 
solventar las observaciones 
realizadas por 25 millones 
351 mil 705.42 pesos por con-
cepto del arrendamiento de 
21 mil 807 luminarias.

De acuerdo con el informe,  
la alcaldía arrendó luces para 
alumbrado público, pero falta 
documentación justificativa 
de las erogaciones realizadas 
por 25.2 millones, así como de 
elementos que acrediten que 
los gastos fueron a favor y en 
garantía de la ciudadanía.

Lo anterior, toda vez que 
no fue incluida la eviden-
cia del gasto señalado, sin 
determinar a quién se bene-
fició y dónde se realizó la 
instalación; además, no fue 
entregado el soporte técnico 
del arrendamiento.

Asimismo, se observó que 
existe la falta de beneficio o 
indefensión y/o vulnerabili-
dad a la ciudadanía, pues en la 
cláusula cuarta del contrato se 
estipula el retiro de las lumi-
narias por el proveedor y que 
el municipio se compromete a 
devolverlas en las condiciones 
recibidas, salvo el desgaste 
por uso normal, al término de 
la vigencia del contrato.

También, faltó al municipio 
el acta de entrega-recepción 
del programa de bacheo 2019, 
de una techumbre de escuela 
y 15 obras ejecutadas con el 
Fondo para la Infraestructura 
Social Municipal (FISMDF) 
2019 y 2018.

en Luminarias

+El monto observado es 
por el arrendamiento de 21 
mil 807 luminarias

de la Reforma, con 3 mil 574, y 
Tizayuca, con 2 mil 551.

Al corte de ayer, había 648 
activos de la enfermedad dis-
persos en 72  demarcaciones, 61 
con alto riesgo de contagio. 

Durante la conferencia de 
prensa de la Secretaría de 
Salud federal (Ssa), se informó 
que, al corte del 15 de febrero, 
Hidalgo es una de las entida-
des del país que registran de 
13 a 28 casos confirmados de 
coronavirus en migrantes.

En México, hasta ese día, se 
habían identificado mil 208 con-
tagios del virus entre inmigran-
tes, principalmente de origen 
venezolano, con 17.1 por ciento. 
Al corte del 31 de diciembre se 
tenían 984 casos afirmativos y 
50 muertes de extranjeros por 
la cepa viral.

la Secretaría 
de Salud compró 
medicamentos y 
equipo, pero no 
los distribuyó 

irregularidad en 
sisTEma DE aBasTO
+El exsecretario de Salud 
en Hidalgo, Marco Antonio 
Escamilla Acosta, presumió 
durante su gestión que se 
implementaron políticas 
integrales para la adquisición, 
abasto y entrega de insumos 
médicos

+La ASEH observó 191 mil 
528.94 pesos a la SSH, por-
que almacenó y no distribuyó 
aspirinas y sensores para la 
medición de hemoglobina

CLAVES

MuniCiPiOS COn 
deFunCiOneS:
Pachuca  3
Tizayuca  2
Tulancingo  2
Cuautepec  1
Tezontepec  1
Foráneos  2
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Por la pandemia, 
Canaco recurrirá 
al e-commerce

Irving Cruz I Pachuca

E duardo Iturbe Méndez, 
presidente de la Cámara 
Nacional de Comercio, 

Servicio y Turismo (Canaco Ser-
vytur) de Pachuca, afirmó que, 
ante el descenso de ventas por la 
pandemia de Covid-19, el organis-
mo pondrá en marcha un progra-
ma de comercio electrónico para 
sus agremiados.

“Tenemos avances muy impor-
tantes, específicamente en tres 
acciones: la digitalización de ser-
vicios, bancarización del sector 
micro y la virtualización de pro-
ductos y mercancías. Esos son los 
tres ejes fundamentales en los que 
estamos enfocando nuestra aten-
ción”, detalló Iturbe Méndez.

El dirigente de los comercian-
tes y prestadores de servicios 
aseveró que migrar al denomina-
do e-commerce “no es tan senci-

3El organismo 
pondrá en marcha 
un programa para 
digitalizar a sus 
agremiados 

Con agua entubada,
67% de las viviendas

EL GOBIERNO estatal ha invertido 2 mil 950 millones de pesos, 
informó en un comunicado

Ciclovías, con apoyo
de expertos: colectivo
Irving Cruz I Pachuca

Luego de que la Secretaría 
de Movilidad y Transporte 
(Semot) diera a conocer el jue-
ves pasado que instalará una 
ciclovía emergente en las ave-
nidas Revolución y Juárez, en 
Pachuca, el colectivo Revolución 
Urbana señaló que han acom-
pañado dicha iniciativa desde 
julio pasado, por lo que esperan 
fungir como asesores durante  
su implementación.

“Consideramos que pro-
yectos de este tipo deben ser 
acompañados por académicos 
y urbanistas y es desde donde 
Revolución Urbana puede cola-
borar para la mejora de la ciu-
dad. Es de vital importancia 
que el proyecto sea supervisa-
do y asesorado por las personas 

y expertos que lo crearon, pues 
de esta manera se asegura que 
se cumpla la visión y se cum-
plan los objetivos”, aseveró Luis 
Ángel García Licona, cofunda-
dor de la asociación de movili-
dad sustentable.

Además, García Licona afir-
mó que utilizar la bicicleta como 
medio de transporte implica un 
riesgo menor de contagio de 
Covid-19 en comparación con 
autobuses o taxis.

El diseño de ciclovías 
en Pachuca propuesto por 
Revolución Urbana incluye cua-
tro etapas: la primera, en las 
avenidas Revolución y Benito 
Juárez; la segunda, en buleva-
res como Javier Rojo Gómez y 
Ramón G. Bonfil; la tercera, en 
el bulevar Felipe Ángeles, y la 
cuarta, en Colosio.

BICICLETA, una opción contra el Covid-19: Revolución Urbana

Redacción I Pachuca

Hidalgo registra un histórico 
porcentaje de habitantes hidal-
guenses con acceso a los servi- 
cios de agua, drenaje, luz y vivien-
da, de acuerdo con los resulta-
dos del Censo de Población y 
Vivienda 2020, elaborado por el 
Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi).

A través de un comunicado, 
el gobierno estatal informó que 
ha ejecutado 14 mil 574 obras y 
acciones en todas las regiones del 
estado, con una inversión supe-
rior a los 2 mil 950 millones de 
pesos, a fin de que la población  
de la entidad cuente con más 

llo” debido a que se deben crear 
nuevas plataformas para “habili-
tar la innovación”; además, indi-
có que el apoyo de los gobiernos 
será fundamental para que pue-
dan ofrecer ventas en línea.

Asimismo, Iturbe Méndez dio 
a conocer que la Canaco Servytur 
ha tenido acercamientos con 
regidores y presidentes munici-
pales para dar seguimiento a la 
propuesta del organismo de con-
donar tarifas por licencias de fun-
cionamiento debido a las pérdi-
das provocadas por la pandemia 
de Covid-19 a los dueños de esta-
blecimientos, que en Pachuca 
suman más de 15 mil.

“Ojalá que se traduzca como 
un apoyo verdadero. Se entende-
ría como un acto de reactivación 
económica, esto sería una medida 
oportuna para el mercado y para 
los comerciantes de Hidalgo”, 
externó el dirigente

sector, al alza 
en la república
DA raíz de la pandemia 
de Covid-19, el comer-
cio en línea ha tenido 
un incremento de 
hasta 500 por ciento 
en México, de acuer-
do con especialistas, 
como la empresa con-
sultora eMarketer

DLa Canaco Servytur 
tiene tres ejes para 
acceder al e-commer-
ce: la digitalización de 
servicios, bancariza-
ción del sector micro y 
la virtualización de pro-
ductos y mercancías

DEl organismo asegu-
ró que ha solicitado 
a varios municipios, 
como Pachuca y 
Mineral de la Reforma, 
la condonación de la 
tarifa por licencia  
de funcionamiento

CLAVES

oportunidades para tener una 
vida digna.

Además, señaló que la 
Secretaría de Obras Públicas 
y Ordenamiento Territorial 
(Sopot) realizó 283 proyectos, 
para los que erogó más de 955 
millones de pesos, a fin de que 
más de 110 mil familias y casi 432 
mil hidalguenses tuvieran acce-
so a agua entubada. Con esto, 67 
por ciento de las viviendas dis-
ponen de ese servicio.

El documento añade que la 
Sopot destinó más de 850 millo-
nes de pesos a reparar e instalar 
líneas de drenaje, lo que bene-
fició a 126 mil familias y 444  
mil habitantes.

526
MILLONES  

de pesos, inversión del 
gobierno estatal en el rubro 

de energía eléctrica

En cuanto a la disponibilidad 
del servicio sanitario, pasó de 
95.7 a 97.3 por ciento de vivien-
das de 2015 a 2020: más de 400 
mil hidalguenses.

Asimismo, el boletín refiere 
que la administración de Omar 
Fayad Meneses ha invertido 
más de 618.5 millones de pesos 
en 10 mil 385 acciones corres-
pondientes a la construcción de 
cuartos dormitorios y pisos fir-
mes, para beneficio de más de 20  
mil personas.

15
MIL propietarios de 

negocios hay en Pachuca, 
según la Canaco
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Entre mayores 
estudios, hubo 
más desempleo

Yuvenil Torres i Pachuca

E n Hidalgo, la población 
más preparada acadé-
micamente concentra el 

mayor porcentaje de desocu-
pación, de acuerdo con datos 
de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE), 
elaborada por el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

El documento señala que 
durante el cuarto trimestre del 
año pasado hubo 27 mil perso-
nas desempleadas, de las cuales 
60.6 por ciento, que equivale a 
16 mil 362, cuentan con estu-
dios de nivel medio superior  
y superior.

En contraste, la encuesta 
indica que los individuos con 
menos instrucción obtuvie-
ron más plazas laborales, pues 
el porcentaje de desocupación 
entre quienes tienen primaria 

3la mayoría de 
los desocupados 
tenían educación 
media superior  
y universitaria

LA PANDEMIA hizo más complicado encontrar trabajo, de acuerdo con la encuesta

El PES declina su 
participación en 
extraordinarias

irving Cruz i Pachuca

A pesar de contar con la 
autorización del Instituto 
Estatal Electoral de Hidalgo 
(IEEH), el Partido Encuentro 
Solidario (PES) no contende-
rá en los comicios extraordi-
narios para renovar ayun-
tamientos en Acaxochitlán 
e Ixmiquilpan, afirmó Luis 
Manuel Rodríguez Muri-
llo, presidente del Comité 
Ejecutivo Estatal.

“No vamos a participar. 
Quizá nos agarró en un tiem-
po ya muy corto para hacer 
todos los trámites y la ver-
dad es que decidimos no pre-
cipitar las cosas, no me gusta 
hacer las cosas al vapor por-
que no buscas al perfil ade-
cuado y no tienes las con-
diciones ideales” afirmó el  
líder del PES.

Ademá s,  R od r í g uez 
Murillo aseguró que aún se 
encuentran analizando, en 
conjunto con la dirigencia 
nacional, si el organismo ins-
cribe contendientes para la 
elección de diputados loca-
les, por lo que en próximos 
días, aunque no especificó 
cuándo, darán a conocer la  
resolución final.

Asimismo, manifestó que 
el PES tiene registrados a 24 
aspirantes a la candidatura 
por una diputación federal, de 
los que deben elegir a siete.

EL PARTIDO recibió permiso del iEEh para competir

Durante el cuarto trimestre de 2020

EDe octubre a diciem-
bre del año pasado, la 
población ocupada de 
Hidalgo fue de un mi-
llón 242 mil individuos, 
lo que representa una 
reducción de 40 mil 
con respecto al cuarto 
trimestre de 2019

EDel total de personas 
empleadas en dicho pe-
riodo, 386 mil ganaron 
entre uno y dos salarios 
mínimos, 403 percibie-
ron uno o menos y 83 
no obtuvieron ingresos 
por su trabajo

reducción
DATO incompleta fue de 1.1 puntos en 

los últimos tres meses de 2020.
En el contexto de la pan-

demia de Covid-19, el estudio 
detalla que la proporción de 
desempleo fue mayor entre las 
personas que tenían entre uno 
y tres meses buscando puesto, 
con 32.3 por ciento.

En tanto, 3 mil individuos 
seguían tratando de hallar una 
plaza laboral desde hace seis 
meses y hasta un año.

“Dicho comportamiento 
muestra que durante el perio-
do de emergencia sanitaria se 
amplió la duración de la des-
ocupación; es decir, las perso-
nas están tardando mayor tiem-
po para insertarse en el merca-
do”, advierte el Inegi.

De octubre a diciembre del 
año pasado, la población ocu-
pada de Hidalgo fue de un 
millón 242 mil individuos, lo 
que representa una reducción 
de 40 mil con respecto al cuar-
to trimestre de 2019.

Del total de personas emplea-
das en dicho periodo, 386 mil 
ganaron entre uno y dos sala-
rios mínimos, 403 percibieron 
uno o menos y 83 no obtuvieron 
ingresos por su trabajo.

A mediados de enero, el 
organismo público autóno-
mo hidalguense autorizó a los 
partidos políticos de recien-
te creación —como PES, 
Redes Sociales Progresistas 
(RSP) y Fuerza por México)— 
a competir en las elecciones 
extraordinarias que se lleva-
rán a cabo el 6 de junio próxi-
mo, con el argumento de incre-
mentar las opciones de los 
ciudadanos de Ixmiquilpan  
y Acaxochitlán.

autorización del  
ieeh para contender
DA mediados de enero, el 
IEEH determinó que los par-
tidos nacionales de reciente 
creación podrían participar 
en las elecciones extraordi-
narias de ayuntamientos en 
Ixmiquilpan y Acaxochitlán

DLa participación del 
PES para la renovación de 
diputados locales no está 
decidida y se definirá en 
los próximos días, afirmó 
Rodríguez Murillo

DEl dirigente estatal 
manifestó que el PES tiene 
registrados a 24 aspirantes 
a la candidatura por una 
diputación federal, de los 
que deben elegir a siete
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Administración de Tulancingo invita a foros de participación 
social para conformación del Plan de Desarrollo Municipal

Con el objetivo principal de que se escuchen todas las 
voces de la ciudadanía la administración municipal 
de Tulancingo, presidida por Jorge Márquez Alvarado, 
realizará foros virtuales para la conformación del Plan 

de Desarrollo Municipal.
Queremos Escucharte es el título de las acciones que se empren-

den con el fin de promover la participación en dichos foros sobre 
temas como: Política Social, Crecimiento Económico, Seguridad y 
Tránsito, Sostenibilidad, Gobernanza y rendición de cuentas; Planea-
ción y Evaluación; Educación y Cultura: así como Salud Pública; en 
donde todos los sectores de la sociedad tulancinguense podrán apor-
tar ideas y soluciones, a través de plataformas digitales.

El primero de estos foros será el lunes 22 de febrero a las 18:00 
horas, el tema será Política Social (pobreza y cohesión social), a través 
de la plataforma de Zoom, y transmisión por medio de youtube.

Este primer encuentro tocará tópicos como pobreza, acceso a ser-
vicios públicos, cohesión social y participación ciudadana.

Las personas que se registren con anticipación, podrán ingresar a 
la reunión virtual, solicitar la palabra hasta por tres minutos y plan-
tear la problemática o solución del tema a tratar, hasta las 20:30 horas.

Para un registro anticipado, las personas podrán ingresar a partir 
del domingo 21 de febrero, a través del portal institucional participa.
tulancingo.gob.mx; donde la gente podrá consultar los resultados de 
cada fecha.

Sin límite de participación, se tomarán en cuenta cada una de las 
ideas aportadas para formar parte del Plan de Desarrollo Municipal.

El siguiente foro será el día martes 23 de febrero a la misma hora, 
y el tema a tratar será Crecimiento Económico y Trabajo de Calidad.

En cada reunión, secretarios de la administración y expertos 
en el tema, fungirán como moderadores y recabarán la informa-
ción vertida.

Se espera gran participación de la población, pues cada tema ata-
ñe a sectores de la ciudadanía interesados en que Tulancingo avance.

Del 22 de febrero al 3 de marzo

Es la segunda semana

Hoy continúa la
inmunización vs
covid en Huejutla

Francisco Bautista
Huejutla

Abraham Sánchez Olivares, 
titular de la Jurisdicción 
Sanitaria 10 de Huejutla, 

informó que este lunes continuará 
la aplicación de la vacuna antico-
vid para los adultos mayores que 
aún faltan por recibir la dosis.

Sánchez Olivares dijo que la 
inmunización empezará a las 

3La meta de 
vacunación para 
el municipio son 
600 dosis diarias, 
según la SSH  

LA INMUNIZACIÓN 
empezará a las 8:00 
horas en distintos 
puntos del municipio
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EEl 14 de febrero 
llegaron a Hidalgo 22 
mil dosis de vacunas de 
AstraZeneca anticovid 
para adultos mayores 
de Huejutla, Atlapexco 
y Villa de Tezontepec; 
10 mil más, destinados 
para el personal de 
Salud

EDe acuerdo con el di-
rector de Salud estatal, 
Efraín Benítez Herrera, 
la inmunización de 
adultos mayores se 
realizará en módulos de 
la SSH, IMSS e Issste 

EEl cargamento de 
AstraZeneca que 
ingresó al país hace una 
semana fue de 870 mil 
dosis para completar la 
vacunación del perso-
nal médico y comenzar 
con la de personas 
mayores de 60 años 

EL BIOLÓGICO 
DATO

Huasteca

8:00 horas en distintos pun-
tos del municipio, como son la 
Clínica IMSS, Issste, Jurisdic-
ción Sanitaria, Centro de Salud 
en Parque de Poblamiento, y 

las clínicas rurales Oxtomal I, 
Macuxtepetla, Coacuilco, Santa 
Cruz e Ixcatlán.

El galeno mencionó que los 
adultos mayores deberán pre-
sentar una identificación ofi-
cial,  como INE, CURP o acta de 
nacimiento; además, recomen-
dó a las personas de municipios 
aledaños a “no desesperarse”, 
ya que pronto instalarán módu-
los en sus demarcaciones.

Señaló desde este día apli-
carán 600 vacunas diarias con-
tra Covid-19 a quienes acepta-
ron ser inoculados.

El 14 de febrero, arribaron al 
estado más de 20 mil dosis del 
biológico destinadas a adultos 
mayores de Huejutla, Atlapexco 
y Villa de Tezontepec.

El titular de la jurisdicción 
sanitaria mencionó que el bioló-
gico es gratuito y su aplicación 
no es obligatoria, “es decisión de 
cada quien aplicarse la dosis”.

Adriana Hernández Her-
nández, vecina de la comunidad 
Tetzacuatl, mencionó que en su 
localidad nadie se quiere apli-
car la vacuna, muchos por temor 
y otros porque aún dudan de la 
existencia del Covid-19.

Será a partir del 13 de abril 
que los huejutlenses beneficia-
dos con el inumológico reciban la 
segunda aplicación del medica-
mento para completar la dosis.

FR
a

N
c

IS
c

O
 B

a
u

t
IS

ta



LUNES 22 DE FEBRERO DE 2021  |  www.criteriohidalgo.com  09REGIONES

Nancy Aranda I Alfajayucan

Brigadistas que participa-
ron en el traslado de pacientes 
con Covid-19 debido al incen-
dio del Hospital Regional del 
Valle del Mezquital, ubica- 
do en Ixmiquilpan, coincidie-
ron en que no hay riesgo de con-
tagios por la evacuación.

Al respecto, Francisco 
Martínez Leyva, director de 
Protección Civil de Alfajayu-
can, una de las corporaciones 
que apoyaron en el siniestro, 
aseguró que se tomaron todas 
las precauciones para trans-
portar a los infectados con el  
virus SARS-CoV-2.

“Únicamente aquellos que 
contábamos  con el equipo de 
protección adecuado fuimos 
los encargados de poder mane-
jar a estos pacientes, además 
de que se colocaron  en un área  
única, que no representará 
peligro para los otros”, aseveró  
el brigadista.

Asimismo, Martínez Leyva 
detalló que las unidades utili-
zadas en la evacuación están 
habilitadas para el traslado de 
personas con Covid-19, quie-
nes fueron llevados al Hospital 
General de Pachuca para conti-
nuar su tratamiento.

Además, el funcionario ex-
plicó que el incendio fue sofo-
cado antes de que ocasionara 
“mayores daños” o pérdidas 
humanas gracias al apoyo de 
varias corporaciones de muni-
cipios aledaños.

El pasado 20 de febre-
ro, Criterio informó que 28 
pacientes internados en el 
Hospital Regional del Valle del 
Mezquital fueron evacuados 
debido a la deflagración, repor-
tada por personal del nosoco-
mio a las 19:00 horas.

Sin riesgo por 
el traslado de 
pacientes: PC

EL HOSPITAL 
Regional del Valle 
del Mezquital se 
incendió el sábado 
pasado

28
PACIENTES  del Hospital 

Regional del Valle del 
Mezquital fueron evacuados 

debido al incendio que se 
registró el sábado

mezquital
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María Antonieta Islas
Tulancingo

Elementos del Cuerpo de 
Bomberos de Tulancin-
go solicitaron al gobier-

no federal y a la Secretaría de 
Salud de Hidalgo (SSH) ser 
considerados en próximas eta-
pas del esquema de vacunación 
contra el Covid-19, pues afir-
man que es la única corporación 
que diariamente traslada entre 
tres y cinco infectados a varios 
nosocomios de la entidad.

Los rescatistas, quienes 
solicitaron permanecer anó-
nimos por temor a represa-
lias, coincidieron en que, aun-
que no son tomados en cuenta 
como tal, también forman parte 
de la primera línea de atención 
a pacientes con la enferme- 
dad respiratoria.

Uno de los inconformes 
señaló que, de acuerdo con uno 
de sus superiores, una lista 
con sus nombres fue turna-
da a la Jurisdicción Sanitaria 
II, aunque su inmunización 
depende de la disponibilidad  
de vacunas.

No obstante, reiteraron que, 
aunque son los únicos que apo-
yan en el traslado de casos sos-
pechosos e infectados confir-
mados, no han sido considera-
dos. En contraste, dijeron, los 
paramédicos de la Delegación 
Tulancingo de la Cruz Roja sí 
han sido inmunizados, pese a 
que no prestan ese servicio.

“No se trata de echarle tie-
rra a nadie, en verdad, cele-
bramos que los compañeros de 
Cruz Roja hayan sido vacuna-
dos contra el Covid-19, pero la 
pregunta es: ¿Y nosotros, cuán-
do?”, externó un bombero.

Otro de los rescatistas 
manifestó que sus homólo-
gos de Santiago Tulantepec 
y Acaxochitlán han recibido 
bonos por atender a pacientes 
con la enfermedad, por lo que 
consideró que el ayuntamiento 
de Tulancingo debería replicar 
dicho incentivo.

Bomberos solicitan ser 
vacunados vs Covid-19

Son parte de la primera línea, dicen

3Elementos señalaron que son la única corporación que traslada a pacientes con la enfermedad

Policías demandan 
servicios médicos
María Antonieta Islas 
Singuilucan

Policías municipales de 
Singuilucan que se reunieron 
el sábado pasado con el alcalde 
Marcos Miguel Taboada Var-
gas demandan servicios médi-
cos debido a que su participa-
ción diaria en los filtros sani-
tarios  los expone a infectarse 
con el virus SARS-CoV-2, con-
firmó el edil, quien recordó que 
en la actual administración dos 
elementos de la Dirección de 
Seguridad Pública y Tránsito se  
han contagiado.

Taboada Vargas indicó que 
ningún servidor cuenta con segu-
ro, pero señaló que le brindan 
medicamentos a los uniforma-

RESCATISTAS argu-
mentan tener contacto 
directo con personas 
infectadas con el virus 
SARS-CoV-2

Los inconformes dijeron 
confiar en que los bomberos 
de todos los municipios de la 
entidad serán vacunados y en 
que no tenga que haber “bajas” 
ocasionadas por el virus SARS-
CoV-2 para que su petición sea 
atendida por las autoridades.

empleados de la 
dependencia afectados
DJesús García Ávila, director 
de Bomberos y Protección 
Civil de Tulancingo, aseveró, 
sin detallar cifras, que algu-
nos elementos han sido aisla-
dos por presentar síntomas, 
haberse contagiado o estado 
en contacto con pacientes 
de Covid-19. Añadió que 
todos tuvieron una evolución 
favorable

DEl funcionario agregó que 
tras la temporada decembri-
na hubo días en que tuvieron 
que trasladar hasta a cinco 
individuos afectados por el 
virus SARS-CoV-2

CLAVES

5
TRASLADOS  al día ha 

llevado a cabo la depedencia 
en los días de mayor 

incidencia

tulancingo

No se trata de echarle 
tierra a nadie, en 
verdad, celebramos 

que los compañeros de Cruz 
Roja hayan sido vacunados 
contra el Covid-19, pero la 
pregunta es: ¿Y nosotros, 
cuándo?”

Bombero de Tulancingo
tulancingo dos que se enferman de Covid-19 

o cualquier otro padecimiento.
“Esa era la principal preocu-

pación de los oficiales, pero les 
reiteramos nuestro respaldo y la 
recomendación del gobernador 
Omar Fayad Meneses de apoyar 
a todo el personal de la presiden-
cia en el tema de salud”, aseveró.

Señaló que acordó con los ele-
mentos que la alcaldía cubra 50 
por ciento de los gastos derivados 
de atención por Covid-19.

Además, externó que la 
Dirección de Seguridad Pública 
y Tránsito municipal está con-
formada por 36 uniformados, 
de los cuales dos dieron positi-
vo al virus SARS-CoV-2, pero se 
encuentran estables y en confina- 
miento domiciliario.

Además de ellos, tres servido-
res públicos se han contagiado de 
la enfermedad respiratoria.

EAl corte del pasado 
20 de febrero, Singuilu-
can sumaba tres casos 
activos, 91 positivos y 
22 fallecimientos por 
complicaciones relacio-
nadas con el Covid-19, 
con lo que forma parte 
de los 33 municipios 
en semáforo rojo, de 
acuerdo con la Secreta-
ría de Salud de Hidalgo

panorama
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PC de Tasquillo verifica 
cumplimiento de medidas 
sanitarias en transporte 

Nancy Aranda l Tasquillo 

Para evitar la propagación  
del coronavirus (Covid-19) 
entre los usuarios de trans-
porte  público  de Tasquillo, 
Protección Civil (PC) del 
municipio lleva a cabo revi-
siones para verificar que se 
implementen los protocolos 
sanitarios por parte de ope-
radores y habitantes. 

Lo anterior comenzó a 
llevarse a cabo luego de que 
pobladores acusaron que las 
medidas para impedir conta-
gios estaban siendo omitidas 
por pasajeros y choferes. 

Debido a esto, señalaron 
miembros de la corporación de 
rescate, personal de la depen-
dencia se colocó en puntos 
estratégicos para revisar que 

Funcionario celebra boda en 
Huehuetla; acudió el alcalde

EL EDIL Santillán 
Melo (segundo de 
izquierda a derecha) 
asistió a la celebración

Ante 200 personas

Vanessa E. Romero
Huehuetla 

H abitantes de Huehuetla 
acusaron que, pese a la 
pandemia, Fredy Lau 

del Ángel, director de Obras 
Públicas e hijo del exalcal-
de municipal Fredy Lau Ríos 
(administración 2009-2012), 
se casó con Alma Yeli Amador 
Tolentino ante 200 personas. 

Según un quejoso, el funciona-
rio llevó a cabo la celebración en el 
balneario El Reventón, el cual se 
ubica en la cabecera municipal y 
es propiedad de la familia Lau.

Además, señaló que el alcal-
de Javier Santillán Melo acudió 
como invitado al acto social. 

“Las estadísticas no han sido 
coherentes con la realidad, solo 
han sido reportadas 15 defun-
ciones, pero son muchas más. 
Ahora, con qué autoridad el pre-
sidente municipal va a impedir 
que se realicen actos públicos 
si él mismo acude a una boda”, 
recriminó el inconforme. 

De acuerdo con el último 
reporte de la Secretaría de Salud 

3El festejo se hizo 
en el balneario El 
Reventón, que es 
de la familia del 
servidor público

SOCORRISTAS revisan las unidades 

de Hidalgo (SSH), en la demar-
cación existen dos casos activos 
de coronavirus, se han reporta-
do 86 contagios y 15 muertes 
provocadas por la enfermedad. 

El 17 de febrero, Criterio 
publicó que, de acuerdo con 
Andrea Vázquez, enferme-
ra en San Bartolo Tutotepec, 
debido al desacato de algunas 
comunidades serranas respec-
to a la suspensión del Carnaval 
2021, se prevé un aumento en los 
casos de Covid-19 en la región 
Otomí-Tepehua.

Dijo que las localidades que 
han llevado a cabo festejos del 
Carnaval son San Andrés, Pie 
del Cerro y El Xuti, pertene-
cientes al municipio mencio-
nado, así como en la cabecera  
de Huehuetla.

Las estadísticas 
no han sido 
coherentes con 

la realidad, solo han sido 
reportadas 15 defunciones, 
pero son muchas más. 
Ahora, con qué autoridad 
el presidente municipal va 
a impedir que se realicen 
actos públicos si él mismo 
acude a una boda” 

HABITANTE DE HUEHUETLA

otomí-tepehua

en las unidades de transpor-
te se respete la sana distancia  
y se utilicen aditamentos como 
caretas y cubrebocas.

Además, trabajadores de 
PC informaron que se verifica 
que los vehículos tengan una 
ocupación solo del 50 por cien-
to, que es lo permitido por las 
autoridades de salubridad.  

Los brigadistas añadieron 
que el objetivo de los filtros de 
revisión es disminuir los bro-
tes de coronavirus en el muni-
cipio, por lo que continuarán 
acudiendo a espacios públicos 
que puedan representar focos 
de infección.  

De acuerdo con el último 
reporte de la Secretaría de 
Salud de Hidalgo (SSH), en el 
municipio se habían registrado 
hasta ayer cuatro casos acti-
vos de coronavirus, 56 conta-
gios y 17 defunciones causadas 
por la enfermedad.  

mezquital
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Vanessa E. Romero 
Huehuetla

Habitantes de Huehuetla se 
sumaron al desacato de la pro-
hibición del carnaval, pues 
comanches, diablos, tiznados y 
demás participantes de la com-
parsa realizaron sus tradiciona-
les bailes el fin de semana. 

Pobladores acusaron que en 
la localidad La Esperanza, al 
ritmo de sones huapangueros, 
los carnavaleros ingresaron al 

Diócesis de Tula 
registra 9 casos de 
covid y 2 decesos

Miguel Ángel Martínez 
Tula de Allende

El obispo de la dióce-
sis de Tula, Juan Pedro 
Juárez Meléndez, reve-

ló que a 11 meses de pandemia 
nueve sacerdotes de la circuns-
cripción se han contagiado de 
Covid-19, siete han superado la 
enfermedad y dos clérigos han 
fallecido por el padecimiento.

En entrevista, el jerarca de 
la Iglesia católica dijo que, tras 
haberse repuesto del padeci-
miento, los clérigos “ya están 
nuevamente al servicio de Dios 
y de los creyentes”.

Dio a conocer que el primer 
caso de SARS-CoV-2 en la dió-
cesis, que abarca más de 30 
municipios, se registró en agos-
to pasado.

Externó, con pesar, que la 
última muerte fue la del padre 
Rubén Medrano, quien conta-

3Descarta que 
los contagios se 
hallan dado por 
misas, pues están 
suspendidas

EL MÁS reciente deceso fue el del párroco de Alfajayucan, señaló el obispo

Regidor pide a alcalde
culminar Casa de Salud

LA EDIFICACIÓN concluyó en 2015, pero no fue echada a 
andar por la pasada administración

Miguel Ángel Martínez
Tlaxcoapan

El expresidente y hoy regi-
dor plurinominal de Podemos 
en Tlaxcoapan Miguel Ángel 
López Hernández exigió al 
alcalde Jaime Pérez Suárez 
tener la voluntad política para 
terminar y habilitar la Casa 
de Salud de la comunidad  
Teocalco en beneficio de más 
de 800 pobladores.

El integrante del ayunta-
miento recordó que en febre-
ro de 2015 acabó la edifica-
ción, periodo en el que él fun-
gió como presidente municipal 
(2012-2016), pero dijo que fue 
imposible ponerla en funciona-
miento debido a que los trámi-
tes ante la Secretaría de Salud 

De acuerdo con el obispo

Celebraron 
carnaval en
localidad de
Huehuetla

MEDIDAS 
PREVENTIVAS 
DPara prevenir mayo-
res contagios, desde 
que se declaró el inicio 
de la contingencia 
sanitaria, se determinó 
la suspensión de todo 
tipo de misas, entre 
ellas bodas, bautismos 
y comuniones

DPara no arriesgar a la 
población, la Iglesia ha 
optado por celebrar las 
misas a puerta cerrada 
y transmitirlas por 
redes sociales

DEn 11 meses, nue-
ve sacerdotes de la 
diócesis de Tula se 
han contagiado de 
covid, dos de ellos han 
fallecido

CLAVES

tula
ba con 70 años de edad y se de-
sempeñaba como vicario de la 
parroquia de Alfajayucan.

Agregó que su fallecimiento 
se suma al de Mario Ramírez 
Gálvez, quien era clérigo de la 
parroquia de San Juan Bautista, 
en el municipio Zimapán, y que 
enlutó a la diócesis apenas el 
pasado 14 de febrero, “después 
de estar luchando por su vida 
por más de una semana”.

El obispo afirmó que los con-
tagios de curas se han produci-
do en situaciones ajenas a las 
celebraciones religiosas del 
catolicismo, dado que, desde 
que comenzó la pandemia, se 
han suspendido las misas de 
todo tipo para no arriesgar a 
la gente.

En relación con los laicos 
de las diferentes parroquias, 
como agentes pastorales, reve-
ló que también ha habido casos 
de coronavirus, aunque no dio 
una cifra.

OtOMí-tEPEHua

Centro de Salud sin las míni-
mas medidas de prevención de 
Covid-19, exponiéndose y a los 
presentes al contagio.

Al respecto, uno de los tes-
tigos mencionó que a muchos 
lugareños no les importa el 
tema de salud, pero a otros sí 
les preocupa el bienestar se 
sus familias. “Nos genera ver-
güenza ser noticia nacional 
por no cuidarnos”.

Según el calendario católico, 
la celebración del carnaval debe 
realizarse antes del Miércoles 
de Ceniza (17 de febrero), fecha 
que marca el comienzo de la 
Cuaresma, como preparación 
para la Semana Santa.  

El más reciente reporte téc-
nico de la Secretaría de Salud 
estatal señala que el municipio 
cuenta con dos casos activos 
de Covid-19, 86 acumulados y 
15 defunciones.

tula de Hidalgo (SSH) para tal efec-
to fueron muy tardados; luego 
finalizó su gobierno.

Reprochó que a la llegada del 
exalcalde Jovani Miguel León 
Cruz (2016-2020) este “no tuvo 
voluntad” de concluir la obra y 
echarla a andar.

Por ello, López  Hernández 
instó a Pérez Suárez que con-
cluya las labores, puesto que 
estas no son para beneficio per-
sonal, sino que buscan mejorar 
las condiciones de los habitantes 
de Teocalco.

El 4 de mayo de 2019, durante 
su visita para poner en marcha 
los trabajos del Doctor Vagón, 
el exsecretario de Salud Marco 
Antonio Escamilla Acosta 
pidió al ayuntamiento colocar 
una barda perimetral y herra-
jes de protección al nosocomio 
para su equipamiento.

30
MUNICIPIOS  

abarca la diócesis de Tula; 11 
párrocos afectados 
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EL ESTADO, MORENA Y EL
ARTE DEL MIMETISMO

Para muchos inadvertidos resulta 
desconcertante (un nudo gor-
diano para los acólitos de More-
na y del presidente López Obra-

dor) la contradicción existente entre su 
discurso popular y su práctica antipopular. 
Rechaza aplicar un régimen fiscal progre-
sivo, donde los más ricos pagarían pro-
porcionalmente más impuestos (igual re-
chazaron en su momento Ronald Reagan, 
George Bush y Donald Trump en Estados 
Unidos –que redujeron los impuestos a los 
ricos–, y también los neoliberales mexica-
nos). El presidente impide al pueblo crear 
organizaciones y partidos, y a través de tes-
taferros somete a los sindicatos, olvidando 
sus críticas al “charrismo” sindical. Desa-
pareció el Seguro Popular, que atendía a 54 
millones de pobres, y las guarderías infan-
tiles; canceló lo principal de sus recursos 
a la Financiera Nacional, fuente de crédito 
público a pequeños productores agrícolas; 
dejó sin medicinas a los niños con cáncer 
y sin el necesario equipamiento a los hos-
pitales públicos; en un año su política ha 
dejado un saldo (hasta hoy) de 9.8 millo-
nes de pobres más. En fin, el presidente 
blasonaba de izquierdista, al tiempo que 
se sometía ignominiosamente a Donald 
Trump, representante de una fracción del 
capital norteamericano. ¿Cómo explican 
esta práctica los intelectuales que se creen 
de izquierda y siguen a López Obrador? 
Una ayuda les vendrá bien para superar su 
crisis existencial.

Por principio, ciertamente él domina 
con maestría el camaleónico arte del mi-
metismo. (Este concepto de la biología 
procede del griego: “...mimetés, que puede 
traducirse como imitador [...] (mimeti-
zar), en tanto, alude a copiar algo de otro 
o a adoptar el aspecto de las criaturas o los 
elementos del entorno [...] propiedad de 
ciertas especies de plantas y de animales 
que son capaces de modificar su apariencia 
para parecerse a otros seres [...]”). Su éxi-
to para aparentar ser de izquierda siendo 
aliado de empresarios, se explica, en parte, 
sí, por habilidad personal; segundo, y prin-
cipalmente, por la pobre educación políti-
ca de la población, producto de añeja labor 
de confusión por “los de antes”, que hoy 
pagan las consecuencias; tercero, por la la-
bor de críticos adversarios suyos que han 
abonado a esa imagen: en lugar de revelar 
la gran impostura, tildan de izquierdista 
a un político místico e identificado con el 
gran capital, así sea una fracción de este.

Pero la caracterización de un gobierno 
no depende de lo que su liderazgo diga o 

piense de sí mismo. El criterio de evalua-
ción es la práctica, los resultados y accio-
nes reales; no verlo así nos extravía en el 
laberinto fenoménico y oculta la verdadera 
naturaleza del Estado: maquinaria política 
diseñada para proteger los intereses con-
cretos de la clase poderosa, aunque utilice 
una envoltura retórica, disfraz o máscara. 
El Estado ha desempeñado en la historia el 
papel de protector de las clases poderosas, 
y seguirá haciéndolo, mientras el pueblo 
no gobierne. Para ello fue creado y lo hace 
mediante el derecho, las fuerzas armadas 
y la burocracia, y enajena a las clases po-
bres haciéndoles creer que este es el mejor 
de los mundos, por lo que no se puede ni 
imaginar otro. 

Las engaña, pues es una falsedad his-
tórica que siempre ha habido pobres y 
ricos y que no hay escapatoria; aceptar-
lo conduce a concluir que siempre habrá 
clases sociales, como algo natural al hom-
bre, no determinadas históricamente por 
circunstancias específicas. Surgieron (en 
occidente en Egipto y Mesopotamia), al 
desaparecer la comunidad primitiva y su 
equitativa distribución, cuando el desa-
rrollo de las fuerzas productivas permitió 
crear un excedente por encima de las ne-
cesidades sociales de consumo y suscep-
tible de ser apropiado en forma privada. 
Fue entonces que se hizo necesario el Es-
tado, como explicó Federico Engels en El 
origen de la familia, la propiedad privada 
y el Estado, para proteger a los de arriba 
y su propiedad, e imponer su orden. Y 
como aparato de dominio desaparecerá, 
consecuentemente, junto con las circuns-
tancias que lo determinan. Conque su 
función esencial, no olvidarlo, no es aten-
der las necesidades de los desposeídos. El 
Estado no es un ente filantrópico.

Frecuentemente es conducido direc-
tamente por la clase privilegiada, cuyos 
integrantes más conspicuos ocupan los 
principales cargos; otras veces, mediante 
intermediarios. En las naciones capitalistas 
el Estado oculta su carácter de clase: que 
nadie sepa quiénes son sus patronos; así 
ocurrió, por ejemplo, con Luis Bonaparte, 
que llegó al poder con el voto campesino 
masivo (voto de nostalgia por Napoleón 
I), mas luego gobernó para el gran capital; 
también como Francisco I. Madero, quien 
tras ser elegido por voto popular, dio la es-
palda a los campesinos y negó el reparto 
agrario. Políticamente no deja traslucir al 
servicio de quién está, y los funcionarios 
dicen que gobiernan para todos, preferen-
temente para “los pobres”, poniendo al re-

vés la realidad en el discurso.
Así, ¿a qué clase representa el actual 

Estado mexicano? A juzgar por los he-
chos, está en primer lugar su composi-
ción. Aparte de algunos vividores, eternos 
trapecistas de la política, carentes de todo 
principio, brilla el color dorado del gobier-
no: Manuel Bartlett; Tatiana Clouthier, 
perteneciente a las familias terratenien-
tes más ricas de Sinaloa; Miguel Torruco, 
prominente empresario del turismo y la 
hotelería; Víctor Villalobos, identificado 
siempre con la transnacional Monsanto; 
Alfonso Romo, ministro sin cartera, acau-
dalado empresario; Esteban Moctezuma, 
expresidente de Fundación Azteca. Esa es 
la punta del iceberg. ¡Cuánto parecido con 
los gobiernos neoliberales anteriores! Pero 
están también sus obras, ya mencionadas 
al inicio, y a las que podemos añadir que: 
otorga espléndidamente jugosas inversio-
nes, como el Tren Maya, a los magnates de 
su preferencia (por adjudicación directa, 
como nunca antes). Gastó únicamente el 
1% del PIB en apoyo a los pobres, y a las 
pequeñas y medianas empresas en la pan-
demia, dejando un saldo de 1.1 millones 
de estas en quiebra, lo que hará las delicias 
de los monopolios, aumentando la con-
centración del capital en corporativos más 
grandes, que se quitarán de encima una 
miríada de competidores pequeños. ¿Es 
esto de izquierda?

Así las cosas, es utópico esperar otro 
comportamiento del Estado neoliberal; 
está en su ADN. Por eso, quienes deposi-
tan esperanzas en este gobierno son vícti-
mas de una ilusión que mella el espíritu, 
adormece la conciencia, y lleva a admirar 
al supuesto benefactor y a esperar la dá-
diva, en lugar de luchar y exigir. Conse-
cuentemente, alcanzar el bienestar común 
exige un cambio estructural: que la clase 
trabajadora y la clase media asuman el po-
der político e influyan efectivamente en el 
manejo de la economía. En tanto esto no 
ocurra, las clases inferiores obtendrán del 
Estado solo beneficios miserables, regateos 
y las más de las veces la negativa abierta 
y grosera a sus reclamos. Pero esto es un 
proceso: mientras las clases oprimidas no 
tengan la fuerza suficiente, deberán exigir 
al Estado actual, obligándole a escuchar y 
atender los problemas, mediante la presión 
social organizada; en lo inmediato restarle 
poder a Morena en la Cámara de Diputa-
dos, y cuando, llegado el día, adquieran 
suficiente fuerza, mediante un proceso 
democrático, tomar directamente en sus 
manos el poder.

Abel Pérez Zamorano

Padres dejan de 
enseñar lengua 
madre, acusan 

Vanessa E. Romero 
Tenango de Doria

Ayer, Día Internacional 
de la Lengua Materna, 
Claudia Modesto Anto-

nio, hablante de ñhänhü y direc-
tora del Instituto Nacional de 
los Pueblos Indígenas (INPI) en 

Tenango de Doria, aseveró que 
los padres de familia no enseñan 
lenguas maternas a sus hijos por 
temor a la discriminación.

Modesto Antonio, origina-
ria de San Nicolás, dijo en entre-
vista que a los seis años, cuan-
do ingresó a educación básica, se 
vio obligada a aprender español, 
lo que la hizo enfrentarse por pri-
mera vez a la marginación. 

Por lo anterior, añadió que es 
“importante” la preservación y la 
revalorización  de la cultura de  
la Sierra Otomí- Tepehua. 

“Somos un mundo. Me siento 
agradecida con mi comunidad y 
mi familia por todas las enseñan-
zas heredadas a través de la len-
gua, por eso continuar su preser-
vación es un compromiso con mi 
gente”, externó.

Se quejan 
por topes 
en vía de 
Huejutla

Salomón Hernández
Huejutla

Los topes del tramo Huejutla-
Tehuetlán han provocado quejas 
de conductores; debido a esto, el 
presidente de la Asociación de 
Hoteles y Moteles de Huejutla  
de Reyes, José Luis Aguirre Za-
vala, exhortó a las autoridades 
de Comunicaciones y Transpor-
tes para que intervengan.

Aguirre Zavala señaló que 
hay 16 topes en la vía que va de 
Tepeolol a Coxhuaco Segundo, 
a pesar de que hay un puen-
te peatonal cerca de esta últi- 
ma localidad. 

“Los visitantes de Pachuca 
se quejan mucho por los topes-
bardas, porque no saben que 
están en la vía y al pasar sobre 
estos, les afecta a las cajas de 
velocidades de sus automóviles; 
se pegan mucho en la parte de 
abajo (sic)”, señaló.

El empresario dijo entender 
la preocupación de los habitan-
tes de la zona, quienes buscan su 
seguridad; sin embargo, comentó 
que no debe afectarse al turismo 
ni a las personas que transitan por 
la carretera Huejutla-Tehuetlán. 

SE DAÑAN UNIDADES
1Según Aguirre Zavala, los 
vehículos pegan al pasar 
por los bordes

otomí-tepehua

huasteca
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Llegó al Hospital General de Tula

Piden destituir a 
directivo de clínica

Miguel Ángel Martínez 
Tula de Allende

Personal médico y admi-
nistrativo del Hospital 
General de Tula califi-

có como injusto el nombramien-
to de Lorenzo Valdez Cacique 
como subdirector del nosocomio, 
pues consideró que su designa-
ción indica que la Secretaría de 
Salud de Hidalgo (SSH) premia la 
corrupción y el abuso de poder.

En entrevista con Criterio, uno 
de los trabajadores de la clínica, 
quien prefirió permanecer anóni-
mo por temor a represalias, di-
jo que él y sus compañeros saben 
que Valdez Cacique fue destituido 
como titular del Hospital de Cinta 
Larga, ubicado en Mixquiahuala, 
el pasado 4 de febrero.

Agregó que también se ente-
raron de que el galeno fue cesa-
do por aplicar la vacuna contra 
el Covid-19 a su esposa y colabo-
radores cercanos, lo que califi-

3Valdez Cacique 
aplicó la vacuna 
anticovid a su 
esposa, acusaron 
inconformes

Reubicación causó 
caída en contagios

Francisco Bautista 
san Felipe orizatlán

Erika Saab Lara, presiden-
ta municipal de San Felipe 
Orizatlán, calificó a la reubica-
ción del tianguis dominical a las 
instalaciones de la unidad depor-
tiva local como “la mejor deci-
sión que se pudo tomar” entre 
el ayuntamiento y los líderes  
de los comerciantes para dismi-
nuir los contagios de Covid-19.

La edila señaló, sin precisar 
cifras, que el número de positi-
vos ha disminuido “considerable-
mente” en la demarcación debido 

Investigadores, profesio-
nales técnicos y admi-
nistrativos integrados 

a la Federación Nacional 
de Sindicatos del Sector 
de Ciencia y Tecnología 
(FENASSCT) hacen un lla-
mado a los magistrados de  la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) para no per-
mitir sustituir la jurispruden-
cia del apartado A al B para 
los 105 organismos públicos 
descentralizados de ciencia 
y tecnología del país, pues 
representaría un severo golpe 
en materia laboral para miles 
de trabajadores y un retro-
ceso para la ciencia del país, 
consideraron por su parte los 
investigadores Violeta Gleaves 
López, maestra en Ciencias, y 
José Luis Rodríguez, doctor 
en Física. 

“Se afectaría irreparable-
mente la calidad académica 
en los Centros Públicos de 
Investigación, atentando 
contra sus labores esencia-
les, ya que los investigadores 
pasarían a ser considerados 
como personal de confianza, 
figura que carece de estabi-
lidad laboral y que, además, 
obedece a una designación de 
criterios burocráticos, distin-
tos a la evaluación y calidad 
académica.

“Por otra parte, se destrui-
ría la estructura académica 
que soporta estas institu-
ciones y Centros Públicos de 
Investigación y la norma-
tividad laboral de ingreso, 
promoción y permanencia que 
se ha construido sobre la base 
de la autonomía de nuestras 
instituciones y del régimen del 
apartado A, similar al de las 
universidades autónomas por 
ley”, consideró Gleaves López, 
secretaria del interior del 
Sindicato Único del Personal 
Técnico y Administrativo del 
Centro de Investigaciones 
Biológicas del Noroeste. 

“Es fundamental que dicho 
personal no sea considerado 
como servidores públicos 
ordinarios, ya que sus funcio-
nes están relacionadas con la 
investigación, docencia, vin-
culación y actividades de inno-
vación y que, a su vez, se rigen 
por los Estatutos del Personal 

Científico y Tecnológico y, por 
tal motivo, sus condiciones 
deberían ser equiparables a las 
que tiene los trabajadores aca-
démicos de las universidades 
autónomas por ley, descrito en 
el artículo 3 constitucional. 

“Sin duda, esta sustitución 
discrecional y regresiva es con-
tradictoria a la transformación 
laboral nacional, que, además, 
afectaría aún más la confian-
za internacional en el país y 
estaría expuesto a denuncias 
internacionales por organis-
mos, como la Organización 
Internacional del Trabajo y 
del Tratado entre México, 
Estados Unidos y Canadá”, 
afirmó José Luis Rodríguez, 
secretario de organización 
del Sindicato Independiente 
de Trabajadores del Instituto 
Potosino de Investigación 
Cientifica y Tecnológica.

Hemos sido invitados el 
próximo miércoles 24 de febre-
ro, como Federación Nacional 
de Sindicatos del Sector de 
Ciencia y Tecnología, a un 
foro virtual en la Cámara de 
Diputados, que tendrá como 
tema: Los organismos des-
centralizados del gobierno, 
apartado A o B. Se contará 
con la participación de los 
diputados Moisés Ignacio 
Mier Velazco, Manuel de 
Jesús Baldenebro Arredondo, 
Anita Sánchez Castro, 
María Eugenia Hernández 
Pérez y de Manuel Escobar 
Aguilar, coordinador general 
de la Federación Nacional 
de Sindicatos del Sector de 
Ciencia y Tecnología. 

Así también, se contará 
con la ponencia de Arturo 
Alcalde Justiniani, aboga-
do asesor de sindicatos de 
centros públicos de investi-
gación; Pedro Ponce Bello, 
asesor jurídico del Sindicato 
de Trabajadores del Instituto 
Mexicano de Tecnología del 
Agua; dra. Cirila Quintero, 
académica del Colegio de la 
Frontera Norte; dra. Ximena 
Medellín Urquiaga, profesora 
asociada del CIDE, entre 
otros importantes ponen-
tes. Sera transmitido por 
Facebook y YouTube en los 
sitios de Prensa Diputados 
Morena.

Investigadores 
defenderán sus 

derechos laborales

Por Fernando Fuentes
ferfuentesmty@hotmail.com 

tula

có como “una fuerte falta” a los 
códigos éticos de los servidores 
públicos, “por lo que no lo quere-
mos en el General de Tula”.

El sábado pasado, doctores, 
enfermeras y personal adminis-
trativo del nosocomio colocaron 
una lona en el puente del libra-
miento Tula-Refinería, ubica-
do en la colonia Jalpa, en la que 
manifestaron su desacuerdo con 
el nombramiento.

En ella, además, solicitaron al 
gobernador Omar Fayad Meneses 
y al titular de la SSH, Alejandro 
Benítez Herrera, la destitución de 
Valdez Cacique.

“Sabemos que cometió diver-
sas irregularidades”, señala  
la pancarta.

separado fuera 
de servicio
DDe acuerdo con 
fuentes en el Hospital 
Regional Tula-Tepeji, 
el galeno solo estuvo 
fuera de servicio 10 
días, pues el 15 de este 
mes fue designado 
subdirector médico.
Los empleados de la 
clínica tulense dijeron 
estar en contra de su 
nombramiento

CLAVES

huasteca

a la disposición de los vendedo-
res, por lo que el mercado itine-
rante se seguirá instalando en el 
inmueble deportivo.

“Será importante seguir en 
pie y reforzar todas las medidas 
para contribuir en la fluidez de la 
economía del municipio. El  tra-
bajo en conjunto con los comer-
ciantes ha sido una estrategia que 
ha contribuido a mejorar la salud 
de los ciudadanos, por lo que se 
deberá continuar de esta mane-
ra, a fin de hacerle frente a la pan-
demia y evitar la propagación de 
este virus, que ha traído muchas 
afectaciones a las familias oriza-
tlenses”, dijo Saab Lara.

La alcaldesa recordó que el 
mercado itinerante fue reubica-
do el pasado 14 de febrero.

Por su parte, Elvira Ramos 
Hernández, comerciante de la 
cabecera municipal, afirmó que 
sus ventas no han disminuido por 
el cambio de sede, pues el nuevo 
sitio “no está muy retirado”.
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En Tulancingo

Moviliza quema
de neumáticos a 
PC y Bomberos

María Antonieta islas 
Tulancingo

Un incendio de llantas 
en desuso y pastizales, 
registrado la noche del 

sábado en la colonia Viveros, 
en el entronque con el circui-
to Chapultepec y la carretera 
federal México-Tuxpan, movi-
lizó a bomberos y policías de 
Tulancingo; además, generó 
zozobra entre automovilistas y 
quienes habitan en ese sector de 
la ciudad. 

La Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC), a través del 
área de Comunicación Social, 
informó que aproximadamente 

3entre uno y tres 
incendios diarios 
son atendidos 
por los cuerpos 
de emergencia

El incEndio ocurrió a la altura del lugar conocido como Las 
Minas, donde acumulan llantas

BomBEros y Protección Civil municipal se trasladaron al lugar 
para sofocar el incendio

Solicitan rehabilitación de
tratadora de aguas negras

salomón Hernández
Huejutla

Además de afectar a los lugare-
ños, la inoperancia de la plan-
ta tratadora de aguas resi-
duales de Huejutla damnifica 
a comunidades de Veracruz, 
pues las aguas negras con-
taminan tierras del norte de  
aquella entidad.

Rosa Martínez Ángeles, 
vecina de la comunidad Ro-
mantla, reprochó que por la 

falta de operación de la planta 
tengan que soportar los fétidos 
olores de las aguas negras de 
Huejutla y la contaminación. 

Indicó que, desde que radi-
ca en el lugar, hace más de tres 
años, no funciona la tratadora, 
situación que empeora cuan-
do llueve, porque hace que las 
aguas contaminadas se des-
borden y pasen a la carretera. 

Explicó que otro de los 
problemas es la acumulación 
de basura, misma que forma 
diques que impiden que el agua 
fluya y se estanque. Los cual se 
agrava cuando sube la tempera-

tura: “En temporada de calor, 
que es casi todo el año, el olor 
es prácticamente insoporta-
ble”, refirió.

Otra afectada es Liliana 
Chávez González, vecina de 
Motoltepec, quien para llegar 
a su trabajo pasa por el canal 
de aguas negras, sitio que des-
prende fuertes hedores, expli-
có a Criterio. 

Señaló que el año pasado se 
difundió en las noticias locales la 
reparación de la planta, pero que 
eso “quedó como promesa”, por-
que hasta el momento las autori-
dades no han hecho nada. 

sEñalan vEcinos que el canal contamina un arroyo que 
irriga tierras veracruzanas

tulancingo

a las 19:30 horas, el Subcentro 
C4 alertó del siniestro que ocu-
rría a la altura del lugar conocido 
como Las Minas, ubicado entre 
las vías antes citadas. 

Elementos de la Dirección 
de Bomberos y Protección 
Civil municipal se trasladaron 
al lugar para sofocar el incen-
dio de hierba seca y neumáticos 
acumulados que generó denso 
humo negro que, además de con-
taminar el entorno, limitó la 
visibilidad de los conductores 
que circulaban sobre el circuito 
Chapultepec y la vía federal. 

De acuerdo con información 
proporcionada por la corpora-
ción, la quema del sábado se 
suma a los tres incendios, en 
promedio, que a diario atien-
den los vulcanos de Tulancingo 
en predios baldíos de la man-
cha urbana. 

El área de Protección Civil 
municipal reportó a Criterio 
que hasta el 15 de febrero del 
año en curso habían atendido 
al menos 80 incendios, de los 
cuales, a esa fecha, cinco eran 
de tipo forestal.

ELa quema de 
llantas es una prác-
tica recurrente en el 
municipio. Autorida-
des coinciden en que 
puede ser ocasiona-
da por personas para 
extraer el alambre y 
venderlo
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Directorio de negocios locales 

Barriga llena, 
corazón contento
COMIDA CASERA POCHITA
Dirección: Calle Lindero #9, 
colonia Matilde, Pachuca.
Horario: 9:00 a 18:00
Teléfono: 7711398694 
Servicio para llevar

COCINA JUARECITO
Dirección: Avenida México #84, 
colonia  Benito Juárez, Ciudad 
Sahagún.  
Teléfono: 7751361123
Servicio para llevar.
 
CLAUDIA BORREGO, COMIDA.
Teléfono: 771 699 4930
Servicio para llevar o a domicilio

TLAOLLI, TAMALES MEXICANÍSIMOS
Teléfono 771 747 80 52. 
Entregas a domicilio solo en la 
zona de Pachuca y Mineral de la 
Reforma. 

LA CASA DE LOS GATOS
Dirección: Sur 2 #185, colonia 
Magisterio Digno, Mineral de la 
reforma. 
Teléfono: 7715258726
Servicio para llevar

SABORES HIDALGO
Dirección: Av. Juárez, 700-D, 
colonia Periodistas. Pachuca. 
Teléfono: 7711622616
www.saboreshidalgo.com
Servicio para llevar

LA HIDALGUENSE, COMIDA HUASTECA
Teléfono: 771 216 53 49

POLLERÍA TRINY
Local 5 y 12, Mercado de la 
Morelos. Envíos a domicilio al 
teléfono: 771 183 47 33

TENDAJON MIXTO LA PROVIDENCIA. 
Dirección: Avenida principal 
del Nopalillo, frente al jardín de 
niños, Epazoyucan. 
Teléfono: 7711174220. 
Servicio para llevar o a domicilio

AGUA AO3, PACHUCA
Teléfono: 771 140  66 94

FIT BAG, COMIDA SALUDABLE. 
Pachuca
Teléfono: 771 382 35 54

CASA ENCANTADA, COMIDA
Dirección: Calle Mariano Jiménez 

#106, colonia Centro. Pachuca
Teléfono: 771 207 7348
Fb. casaencantada1730

No hay mole, 
si no se muele 
(para el antojo)
TAMALES, ELOTES Y 
EQUITES DOÑA SILVIA 
Teléfono: 771 567 1138
Servicio para llevar 

TUZO PIZZA
Dirección Av. Insurgentes 
esquina Emiliano Zapata, colonia 
Parque de Poblamiento, Pachuca 
Horario: 15:30 a 22:00 
Telefono: 36 96 779
Whatsapp 771 183 58 06
Fb. TuzoPizza

MUMA, GALLETAS DE AMARANTO. 
Teléfono: 771 153  14 58 

FRAPULCURADOS
Curados artesanales de pulque
Teléfono: 7716842633
Entrega a domicilio a partir de 2 
litros, sin costo extra

PALETAS DE HIELO de chocolate, 
limón, guayaba mango,
 cajea, queso fi ladelfi a 
Dirección: Emiliano Zapata lote 
12, manzana 2, colonia Adolfo 
López Mateos
Whatsapp 771 722 3441 
Servicio para llevar

DIBENN-PRED, PASTELES Y POSTRES 
Dirección: Aisladores #4 
fraccionamiento SME, Pachuca.
Teléfono: 7711370587
Entrega por pedidos

ESQUIELOTE LOCO
Dirección: Neptuno #139, colonia 
PRI Chacón, Mineral de la 
Reforma
Horario: A partir de las 19:00 
hasta las 22:30
Teléfono: 771 129 3822
Servicio para llevar

MERMELADAS LA AIROSA 
Teléfono: 771 159 75 79

TROMPADÍN, DULCES TRADICIONALES. 
Teléfono: 771 298 87 32

YOLOTLI, BOTANAS DE MAÍZ 
Teléfono: 771 776 71 62

CENADURÍA EL TOCHE
Ofrecen chalupas y pambazos, 
alitas, patitas, mollejas y más
Dirección: Avenida de los arboles 
#121, colonia Tulipanes 

Horario: 17:00 a 21:00 
Entrega a domicilio

COMIDA CASERA SINALOENSE
Contacto: Paola
Teléfono: 771 147 97 24
Entrega a domicilio

La Bocolería, receta huasteca. 
Pachuca. 
Teléfono: 771 203 09 54
Fb. @LaBocolería

¡A darle, que es 
mole de olla! 
(Servicios en línea)
HELADO OCULTO. 
Talleres de capacitación 
en manejo de redes, arte y 
creatividad
Fb. Helado Oculto

PRÁCTICA DE YOGA 
Martes y Jueves
Horario: 9:00
Fb. Isra Mont 

CONSULTORES CALPULLI 
(CAPACITACIÓN EN FINANZAS)
Teléfono: 771-131-62-74
Horario: 09:00 a 18:00 hrs
Fb: Asesores y Consultores 
Calpulli

NUTRIÓLOGA MATERNO- 
INFANTIL CARO CERVANTES
Asesoría  en alimentación 
durante el embarazo y la 
lactancia, alimentación 
complementaria, de los 12 a los 
24 meses, introducción a la dieta 
familiar
Lunes a domingo
Horario: De 12:00 a  19:00
Fb. https://www.facebook.com/
NutriKro/

ESTIMULACIÓN TEMPRANA 
Fb. @TzzinTzzi Foro Familiar

CONSULTORÍA FAMILIAR 
EN TEMAS DE CRIANZA
Fb. @Leily Familiologa

MEDITACIONES ON LINE
Thetahealting lunes 18:00
Respiración conciente, sábados 
11:00
Mexicanidad y womb blessing, 
miércoles 18:00 
Fb. Nzaky

PUNTO CULTURAL JARDÍN COLÓN
Talleres de arte, literatura y 
orientación vocacional
Fb. Radio Express Jardín

REDHOUSEMEDIA 
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
Dirección: Héroes de Nacozari 
#500, colonia Morelos
Teléfono: 7711299861
@red house media

Salud y belleza
JABONES ARTESANALES YOLIZTLI,
DE MI CORAZÓN A TUS MANOS.
Productos para el cuidado e 
higiene personal.
Dirección. Campestre villas el 
Álamo.
Teléfono: 7711635358
Fb: www.facebook.com/Yoliztli.
demicorazonatusmanos

KAREN MERARI HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
Venta de cosméticos 
Dirección: Cuauhtémoc #515, 
colonia Centro. Pachuca
Teléfono:7712728354
Fb. https://www.facebook.com/
KAMHG

Ni tanto que queme 
al santo, ni tanto 
que no lo alumbre 
(decoración, servicios y más)

PINTURA Y DECORACIÓN 
PERSONALIZADA 
Teléfono: 7711279112
Fb. Recicla Reusa Regala (Alika) 
Productos sobre pedido
Entrega a domicilio

TONANZIN SOLUCIONES 
ALTERNATIVAS 
Psicoterapia Humanista y 
Terapias Complementarias.
Charlas holísticas y expansión de 
consciencia en línea. 
Todos los días
Hora: 19:00 

PROVEEDORA TUZALUD
Av. Reforma #94, col Céspedes , 
Pachuca, Hidalgo
Tel. 7712738900
Venta de: Ortopedia blanda, 
rehabilitación, equipos de 
diagnóstico, material de curación

Talleres
CLASE DE PIANO a cargo del 
Maestro Juan Fernando Bernabé 
Pérez, músico e integrante del 
grupo Cuerdas Capriccio
Teléfono: 7711278930 
 https://www.youtube.com/user/MyFerber

El que es perico donde quiera es verde  #Fuerza México
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Mueren seis de sedena 
Un Learjet 45 de la Fuerza Aérea Mexicana 
se desplomó ayer en las inmediaciones 
del Aeropuerto Nacional El Lencero, en el 
estado Veracruz. La Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena) confirmó que seis 
militares murieron en el hecho

Martha Martínez
Agencia Reforma

La Auditoría Superior de 
la Federación (ASF) exhi-
bió que la Secretaría de la 

Función Pública (SFP), a cargo 
de Irma Eréndira Sandoval, mos-
tró resistencias durante la fiscali-
zación de la Cuenta Pública 2019 e 
incluso impidió el acceso a sus ins-
talaciones y archivos.

En un inusual informe sobre el 
proceso de revisión, el órgano fisca-
lizador indicó que, además, funcio-
narios de la SFP se negaron a com-
parecer y a entregar información 
para un expediente de investiga-
ción en contra de un líder sindical, 
al que no identifica. 

“Durante la auditoría, la SFP 
mostró resistencia al proceso de fis-
calización, al no permitir el acce-
so al equipo auditor a sus instala-
ciones y archivos, y sus servidores 
públicos se negaron a comparecer 
ante la ASF”, apunta el informe.

La secretaría a cargo de 
Sandoval impidió que el equipo 
auditor realizara entrevistas com-
plementarias con el pretexto de la 
suspensión de labores, expuso. 

“Esto a pesar de que las activi-
dades de revisión que la Auditoría 
durante el periodo señalado mantu-
vieron continuidad, en correspon-
dencia y aplicación de los acuerdos 
publicados en el Diario Oficial de la 

Impide Sandoval 
revisión de ASF

Revelan en informe del proceso3La dependencia 
se resistió a 
que accesaran
 a sus archivos  
e instalaciones

Estiman deserción: más de 6 millonesIris Velázquez
Agencia Reforma

La organización Mexicanos 
Primero estima que más de 6 millo-
nes de alumnos están en riesgo de 
abandonar sus estudios como efec-
to de la pandemia de Covid-19.

El presidente del organis-
mo, David Calderón, indicó que 
el cálculo tiene como base datos 
de los ciclos escolares anteriores, 
reportes de docentes que perdie-
ron contacto con sus alumnos, 
la evaluación del primer trimes-
tre y el abandono promedio por  
nivel educativo.

Detalló que de los 13 millones 
972 alumnos inscritos en prima-
ria, 2 millones 791 mil corren el 
riesgo de abandonar sus estudios, 
y de los 6 millones 473 mil regis-
trados en secundaria, 2 millones 

Federación durante el ejercicio fis-
cal 2020”, acusó.

“La posición adoptada por la 
SFP durante el proceso de fisca-
lización resultó ser incongruente 
con la estricta aplicación de prin-
cipios de transparencia, rendición 
de cuentas y combate a la corrup-
ción y a la impunidad que la propia 
dependencia federal tiene entre sus 

facultades”, afirmó. 
Parte de lo que la ASF audi-

taba eran los procesos de coor-
dinación implementados por la 
Coordinación General de Órganos 
de Vigilancia y Control, por dele-
gados, subdelegados, comisarios 
públicos y Órganos Internos de 
Control para eficientar el control  
de la Administración Pública 

Federal (APF) y fortalecer la trans-
parencia, la rendición de cuentas y el  
combate a la corrupción.

En esas condiciones, dice el 
informe, la SFP no acreditó si 
implementó los mecanismos de 
coordinación y control interno para 
coadyuvar al cumplimiento de los 
objetivos y las metas de las depen-
dencias y entidades de la APF.

EDUCACIÓN sufrirá un grave retroceso en el país

168 mil también se encuentran en  
esta situación. 

En cuanto al caso del nivel 
media superior, informó que de 
los 5 millones 239 mil inscritos, un 
millón 553 mil dejaron de repor-
tarse con sus maestros.

Recordó que la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) no ha 
publicado cifras del abandono 
escolar en el ciclo escolar 2020-
2021, a siete meses de iniciado.

“En la más conservadora de 
las hipótesis de abandono esta-
ríamos en más de 4 millones de 
alumnos y todavía no tenemos 
datos muy precisos de preescolar, 
por ejemplo. Entonces un drama, 
¿no? O sea, puede ser el retroce-
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TITULAR acusada de poca transparencia

so más grave que nunca haya teni-
do México en cuanto a la simple 
cobertura”, alertó.

En el portal del Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) se registran 
reducciones de tasas de matricu-
lación escolar en tres de los cuatro 
niveles educativos reportados.

En una comparación entre el 
periodo 2015-2016 y el 2019-2020, 
en el nivel preescolar se obser-
va una caída de inscritos de 71.8 
a 71.4 por ciento; en primaria, de 
98.8 a 98.3 por ciento, y en secun-
daria, de 87.9 a 83.8 por ciento. 
Mientras que en media superior se 
incrementó la tasa de 60.2 a 63.2 
por ciento.
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La posición 
adoptada 

por la SFP durante 
el proceso de 
fiscalización resultó 
ser incongruente 
con la estricta 
aplicación de 
principios de trans- 
parencia, rendición 
de cuentas y 
combate a la 
corrupción y a la 
impunidad que la 
propia dependencia 
federal tiene entre 
sus facultades”

informe de asf
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Un gabinete 
con covid
3A casi un año de que inició la pandemia, varios
 funcionarios de alta jerarquía han dado positivo

Y también Lopez Obrador

SUBSECRETARIO DE SALUD
EEste 20 de febrero, Hugo López-Gatell informó que tenía síntomas leves de coronavirus.
“Comparto públicamente que tengo #COVID19. Inicié con síntomas ayer por la noche, afortunada-
mente son leves. La prueba de antígenos dio resultado positivo y espero el de la PCR. Estaré traba-
jando desde casa, pendiente de la estrategia de vacunación”, tuiteó

SECRETARIO DE DEFENSA
E El 17 de febrero, Luis Cresencio Sandoval anunció que contrajo la enfermedad.
“Quiero informarles que el día de hoy di positivo a la prueba de Covid-19; continuaré con mis funcio-
nes aislado desde casa, bajo tratamiento médico y apoyándome en los funcionarios de @SEDENA-
mx de conformidad a la cadena de mando, para seguir trabajando por el pueblo de México”, informó 

EEl 15 de enero, tras una gira 
por Nuevo León y San Luis 
Potosí, Andrés Manuel López 
Obrador dio la noticia del 
contagio del virus

E“Lamento informarles que 
estoy contagiado de Covid-19. 
Los síntomas son leves pero ya 
estoy en tratamiento médico. 
Como siempre, soy optimista. 
Saldremos adelante todos. 
Me representará la dra. Olga 
Sánchez Cordero en las maña-
neras para informar como lo 
hacemos todos los días”

PRESIDENTE

EEl 10 de enero, Jesús Ra-
mírez Cuevas tuiteó que se 
aislaría y se encontraba bien

E“Informo que di positivo a 
Covid-19. Estoy bien de salud y 
estaré trabajando desde casa 
siguiendo todos los protoco- 
los sanitarios”

VOCERO PRESIDENCIAL

EEl 25 de junio de 2020, Artu-
ro Herrera escribió en sus re-
des: “Me acaban de comunicar 
que di positivo en la prueba de 
Covid-19. Tengo síntomas muy 
menores. A partir de este mo-
mento estaré en cuarentena y 
continuaré trabajando desde 
mi casa”, escribió en sus redes.

SECRETARIO DE HACIENDA

EEl 27 de abril de 2020, una 
semana después que Irma 
Eréndira Sandoval dio positi- 
vo a covid, la SFP informó  
el contagio.

E“La Secretaría de la Función 
Pública informa que la doctora 
Irma Eréndira Sandoval, titular 
de esta dependencia, se en-
cuentra en excelente estado 
de salud y sin síntomas graves, 
a pesar de haber recibido 
un diagnóstico positivo por 
SARS-CoV-2 el pasado lunes 
20 de abril”

SECRETARIA DE
 LA FUNCIÓN PÚBLICA
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E
n el mundo empresarial nos expli-
can cómo la familia Alemán per-
dió en tan pocos años su fortuna 

y prestigio, a pesar de seguir siendo 
cercanos al gobierno en turno del pre-
sidente López Obrador. Miguel Alemán 
Magnani, la tercera generación de una 
dinastía de políticos y empresarios, fue 
quien echó a perder la fortuna y reputa-
ción familiar con sus malas decisiones 
al frente de Interjet, pero sobre todo 
por la influencia tóxica de sus asesores.

“Miguelito —como le llaman sus 
amigos— nunca fue un buen empre-
sario”, dicen sus cercanos. “Se abrió 
camino en el mundo de los negocios 
por la influencia de su padre (el exgo-
bernador de Veracruz, Miguel Alemán 
Velasco), y su abuelo (el expresidente 
Miguel Alemán Valdéz), pero resultó 
ser un mal administrador y se rodeó de 
personas que le hicieron mal y se apro-
vecharon de él”, explica un empresario 
que lo conoce. 

Amigo de figuras como Luis Miguel 
—a quien ayudó a financiar la primera 
temporada de su serie autobiográfica 
en Netflix— y de muchas otras por su 
cercanía a Televisa —empresa de la que 
los Alemán fueron accionistas y direc-
tivos—, Miguelito no puso la atención 
requerida en los negocios que le heredó 
su padre y todos terminaron quebrados.

Tras la conformación del Grupo 

Galem, en 1999, el holding empresarial 
de los Alemán fue sumando negocios. 
Inició con comunicaciones, entreteni-
miento y desarrollo inmobiliario, y en 
2005 dio el gran salto a la aviación, con 
la fundación de Interjet. Más tarde, en 
2017, se sumó al negocio petrolero con 
Galem Energy. 

La aerolínea fue un negocio promete-
dor los primeros 10 años, pero en 2016, 
tras la compra de una f lota de aviones 
rusos que resultaron defectuosos e 
imposible conseguir sus refacciones, 
cayó en picada. El alto apalancamiento 
financiero y el error de traer los Sukhoi 
terminó con el sueño de la familia, y los 
dejó con más deudas que capital, entre 
ellas unos 3 mil millones de pesos de 
créditos fiscales. Por esta razón ahora 
están denunciados penalmente por la 
Procuraduría Fiscal de la Federación 
tanto Miguel Alemán Magnani como 
su padre. 

La crisis de Interjet, y de la familia 
Alemán, se pudo evitar, pero Alemán 
Magnani se negó a declarar a la empre-
sa en concurso mercantil para rees-
tructurar sus pasivos, y mucho menos 
a vender sus activos como el avión 
Gulfstream G550, en el que se trasla-
da, ni sus terrenos y propiedades en 
Acapulco y Los Cabos. En medio de la 
crisis de Interjet por los aviones rusos, 
las tres hermanas de Alemán Magnani 

invirtieron, cada una, cerca de 500 
millones de pesos de su herencia para 
salvar a la aerolínea, según cercanos 
a la familia. Sin embargo, todos los 
esfuerzos fueron en vano por la mala 
asesoría que recibió del prófugo de la 
justicia, el abogado Ángel Junquera; 
de Javier Mondragón, exabogado de 
Telmex, y a quien manda a negociar con 
el SAT, la Procuraduría Fiscal y otras 
instancias del gobierno, y también tras 
haberse ligado con los empresarios 
Carlos Cabal Peniche en Radiópolis y 
Alejandro del Valle en Interjet.

Algunas de las vergüenzas públi-
cas que han tenido que soportar los 
Alemán, además del congelamiento de 
sus cuentas y la quiebra de Interjet, 
son el embargo de la Fundación 
Miguel Alemán por parte del SAT, las 
demandas de sus exsocios de Televisa 
por el retraso en el pago de 50% de 
Radiópolis y las denuncias penales 
por parte de la Procuraduría Fiscal 
que aún no terminan. La orden final 
de proceder contra ellos vino del pre-
sidente López Obrador: “Si deben que 
paguen o enfrentan las consecuencias. 
Ya no voy a meter las manos”, les dijo 
a colaboradores.

Así es como una de las dinastías 
político-empresariales más importan-
tes de los últimos años está por extin-
guirse, en apenas la tercera generación.

La caída de los Alemán

Mario Maldonado
Twitter: @MarioMal  

Correo: mario.maldonado.padilla@gmail.com

Historias de NegoCEOs
Abren la 
posibilidad
al lavado 
de dinero
Charlene Domínguez
Agencia Reforma

El programa mediante el cual 
Banco del Bienestar comprará 
dólares en efectivo a migrantes 
no está sufi cientemente blindado 
para proteger al sistema fi nancie-
ro de los recursos de procedencia 
ilícita, advierten analistas.

Para dar una salida a la discu-
sión de que Banxico compre estos 
dólares, el gobierno presentó el 8 
de febrero un programa para ban-
carizar a migrantes, a través del 
Banco del Bienestar, que incluye 
compra de las divisas en efectivo. 

Especialistas señalan que la 
posibilidad de que entren recursos 
ilícitos aún existe.

Diana Álvarez, directora gene-
ral de Banco del Bienestar, defen-
dió que el banco de desarrollo no 
será el captador de todos los dóla-
res en efectivo que circulan en el 
país, pues solo comprará moneda 
extranjera a migrantes y sus fami-
lias con cuenta en la institución, 
topada a determinados montos, 
con lo cual descarta riesgo de lava-
do de dinero. Sin embargo, la dis-
cusión continúa.

La compra de dólares en efectivo 
que realizará abiertamente Banco 
del Bienestar a todos los migran-
tes y sus familias puede benefi ciar 
a grupos delictivos y poner en peli-
gro a todo el sistema, agregó Jorge 
Martínez, CEO de la fi rma MG-
RISK Counseling Associates.
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G
erardo Ferrando Bravo fue priista hasta 
que el PRI dejó de darle trabajo. En 1982 
el entonces jefe del Departamento del DF, 

Ramón Aguirre, lo designó jefe delegacional en 
Venustiano Carranza y dos años después lo nom-
bró director general del Sistema de Transporte 
Colectivo (Metro). El sucesor de Aguirre, Manuel 
Camacho, lo ratificó en el cargo en 1988, en donde 
permaneció hasta 1992. 

De 1992 a 2007 ocupó diversos cargos dentro de 
la UNAM y fue director de la Facultad de Ingeniería 
de 1999 a 2007. Después de trabajar en la UNAM, 
dirigió de 2009 a 2018 su empresa de consultoría en 
ingeniería en transporte ferroviario de pasajeros.

En diciembre de 2018, después de 26 años de 
estar alejado del servicio público, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador lo nombró director 
general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad 
de México SA (GACM), la empresa paraestatal a 
cargo del Sistema Aeroportuario Metropolitano 
responsable de, entre otras cosas, finiquitar a 
los contratistas y proveedores que participaron 
en la construcción de lo que iba a ser el Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
(NAICM), obra que AMLO canceló apenas llegó a 
Palacio Nacional.

El 3 de noviembre de 2019, a menos de un mes 
de cumplir un año en el cargo, Ferrando renunció 
después de que fuera impugnado el proceso por el 
cual se le adjudicó a Grupo Gilbert el contrato para 
desmantelar 49 mil toneladas de acero y aluminio 
en el NAICM. 

Otras empresas que participaron en la licitación 
presentaron una denuncia ante la Secretaría de 
la Función Pública (SFP) por posible corrupción 
durante el proceso, ya que Gilbert no incluyó en la 

documentación solicitada la carta de ausencia de 
conflicto de interés.

El asunto se complicó después de que se hizo 
público que la SFP reservó por un año toda la infor-
mación relativa a la investigación sobre la licitación.

Este caso se suma a las muchas irregularidades 
que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
detectó en la cancelación del NAICM al realizar la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019.

Para no darle vueltas al asunto, en el Informe 
General Ejecutivo correspondiente a la Cuenta 
Pública 2019 que difundió el viernes pasado, 
la ASF señala que el costo de la cancelación 
del NAICM, según sus cálculos, fue de casi 332 
mil millones de pesos, muy por encima de los 
100 mil millones que estimó la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes en abril de 2019, 
cuando el titular de la misma era otro distinguido 
expriista, Javier Jiménez Espriú, quien recomendó 
a Ferrando para dirigir el GACM.

En su informe, la ASF detalla la forma en que 
el GACM realizó gastos injustificados como el de 
pagar 471.8 millones de pesos “sin que acreditara 
contar con la documentación de los entregables 
previstos en seis convenios para justificar el gasto”. 
Cuatro convenios,  por 358.7 millones de pesos con 
la CFE y dos, por 113.1 millones, con la UNAM.

Andrés Manuel ha dicho que el gobierno paga-
rá 32 mil millones de pesos para comprar 140 
millones de dosis de las vacunas anticovid. Sería 
bueno que nos explique por qué la cancelación del 
NAICM nos costó 10 veces más que esa cantidad y 
más de tres veces lo que se calculó originalmente. 
También debería decirnos que se investigará el 
papel que Ferrando y Jiménez Espriú jugaron en 
la cancelación.

Ferrando y Jiménez Espriú deben 
ser investigados

Eduardo ruiz-Healy
Twitter: @ruizhealy

Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy

instagram: ruizhealy

Sitio: ruizhealytimes.com

martha martínez
Agencia Reforma

El coordinador de Morena en la 
Cámara de Diputados, Ignacio 
Mier, adelantó un voto mayori-
tario a favor de la reforma eléc-
trica propuesta por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

Luego de desestimar los argu-
mentos vertidos en contra de la 
reforma preferente durante el par-
lamento abierto en el que esta fue 
analizada, el morenista dijo que 
ahora le corresponde al Poder 
Legislativo darle formal trámite a 
la propuesta en el Pleno. 

Mier sostuvo que se llevó a cabo 
una extensa discusión en comisio-
nes, en el parlamento abierto y en 
reuniones extraordinarias para 
que todos expusieran sus consi-
deraciones y que nadie se quedara 
fuera del debate.

No obstante, afirmó que hubo 
muchos mitos alrededor de la dis-
cusión de la iniciativa preferente 

y adelantó que en la sesión de hoy 
habrá un voto mayoritario a favor 
de esta no solo de Morena, sino de 
sus aliados.

Lo anterior a pesar de que 
durante el parlamento abierto 
celebrado los días 11 y 12 de febre-
ro el coordinador del Partido 
Verde, Arturo Escobar, afirmó 
que apoyarían la reforma, pero 
solo si había cambios, ya que 
las energías limpias no podían  
quedar relegadas. 

En ese mismo evento, la frac-
ción del Partido Encuentro Social, 
otro aliado de Morena, omitió par-
ticipar y fijar su postura respecto a 
la iniciativa presidencial. 

El morenista aseguró que las 
declaraciones de los gobernado-
res del PAN en contra de la pro-
puesta no tienen sustento, y recor-
dó que, en su momento, dicho par-
tido apoyo la reforma energética 
de 2013 sin pensar en los perjuicios 
que traería para la soberanía ener-
gética nacional. 

Adelanta Morena 
aval a ley eléctrica
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DiScUSiÓN en la cámara de Diputados



Cortesía Europa Press
Agencia Reforma

Israel comenzó este domingo 
la segunda fase de la flexibi-
lización de las restricciones 

impuestas hace seis semanas para 
frenar la propagación del corona-
virus, por lo que a partir de ahora 
las tiendas callejeras, los centros 
comerciales, los mercados, los 
museos y las bibliotecas estarán 
abiertos a toda la población.

Los alumnos de quinto y sexto 
de primaria y de los dos últimos 
cursos de secundaria podrán vol-
ver a las aulas en ciudades con 
tasa de mortandad baja, después 
de que los más pequeños, de prees-
colar y primeros cursos de prima-
ria ya lo hicieran hace más de una 
semana. Los grados de séptimo a 
décimo de todo el país continúan 
con el aprendizaje remoto durante 
al menos otras dos semanas.

Los gimnasios, actividades 
deportivas y culturales, así como 

Y entrega documento que acredita inmunización

Inicia Israel fase 
2 de reapertura 
3Mercados, tiendas 
callejeras, museos 
y hasta bibliotecas 
ya  dan servicicio

global
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Continúan sin muertes 
1 El Ministerio de Salud de China ha 
registrado este domingo 13 nuevos 
casos importados de la enfermedad. 
China ha continuado sin registrar ca-
sos locales de coronavirus por sexto 
día consecutivo
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hoteles y piscinas, son aptos solo 
para aquellos quienes hayan reci-
bido ambas dosis  o se hayan recu-
perado y tengan el denominado 
“pasaporte verde”, un sistema 
que el primer ministro Benjamin 
Netanyahu ha instado a los israe-
líes a utilizar un documento digital 
que acredita la inmunización con 
ambas dosis de la vacuna, emitido 
por el Ministerio de Salud.

Se espera que la tercera etapa 
comience el 7 de marzo, cuando se 
prevé la reapertura de cafés o res-
taurantes, o el regreso a la escuela 
de los alumnos de cursos que por 
ahora siguen con clases virtuales.

La reapertura gradual pro-
sigue mientras el Aeropuerto 

Internacional Ben Gurión está casi 
clausurado desde finales de enero 
para evitar la entrada de mutacio-
nes, y esta semana extendió su cie-
rre hasta el  6 de marzo.

VACUNACIÓN dentro de bares
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ALCALDESA SE REUNIÓ CON SIETE DELEGADOS 
EN LA LOCALIDAD LAS VÍBORAS

Con la finalidad de conocer de cerca las inquietudes y necesida-
des de la población, la presidenta municipal Erika Saab Lara, el día 
de ayer, se reunió con siete delegados de las siguientes localidades: 
Las Víboras, Chacuala, Santa Clara, Los Altos de San Pedro, La 

Cuchilla, Rancho Nueno y Tamocalito, donde se platicó con las autoridades. 
La alcaldesa explicó que el gobierno municipal ha tenido como objetivo 
principal un mayor acercamiento con la población, por ello, desde el ini-
cio de la administración se han hecho visitas a las localidades, para re-
unirse con las autoridades y con los pobladores, para escuchar de pro-
pia voz las necesidades que urge atender para beneficio de sus familias.
Por otra parte, las autoridades de las siete localidades entregaron 
una solicitud para el mejoramiento de la Clínica Rural IMSS de di-
cha localidad, que atiende a las familias de las siete comunidades.
Erika Saab Lara se comprometió a realizar algunos trabajos de mantenimiento a 
la casa de la salud y posteriormente hacer la gestión para las obras que solicitan 
las autoridades.

Tras críticas, Ted 
Cruz reparte agua
Staff
Agencia Reforma

Tras críticas por su viaje a  
Cancún en plena situación de 
desastre en Texas, el senador 
Ted Cruz se fotografió repartien-
do botellas de agua.

En una publicación en Twitter 
con la etiqueta #TexasStrong 
(#TexasFuerte), el republicano 
aparece cargando los paquetes 
en el auto de una mujer.

Aunque no provee más infor-
mación, en el estado se han for-
mado brigadas para repar-
tir agua embotellada, ya que 
la nevada histórica de la sema-
na pasada dejó a miles sin agua 
potable por el estallido de tube-
rías no preparadas para las tem-
peraturas extremas.

El presidente estaduniden-
se Joe Biden emitió una decla-

ración de desastre en la entidad, 
luego de que 5 millones de perso-
nas sufrieran interrupciones del 
servicio eléctrico.

El senador enfrenta críticas 
y llamados a su renuncia tras 
ser descubierto mientras viaja-
ba a Cancún el miércoles pasa-
do. Cruz justificó que fue para 
acompañar a sus hijas a un viaje 
con sus amigos.

“Obviamente fue un error. En 
retrospectiva, no lo habría hecho. 
Estaba tratando de ser un buen 
papá”, dijo a su regreso al estado 
el jueves, tras el escándalo.

Medios de EU descubrieron 
que Cruz tenía planeado regre-
sar hasta el sábado, pero cambió 
su vuelo. Además, The New York 
Times tuvo acceso a mensajes de 
texto que muestran que su espo-
sa organizó el viaje para escapar 
de las bajas temperaturas.

SENADOR se fotografió con texanos
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4.2 MILLONES 
de israelíes han 
recibido su primera 
dosis de vacuna

2.8  MILLONES 
han recibido ambas 
inyecciones

NUMERALIA



Alejandro Velázquez
Pachuca

El Pachuca tiene esta 
noche su última llamada 
para aspirar a repuntar 

sitios en el Guard1anes 2021.  
En  duelo que cierra la jor-

nada 7, le hacen los honores 
al Guadalajara en el estadio 
Hidalgo, donde el balón rueda 
a las 21:00 horas, con arbitraje 
de César Arturo Ramos.  

Tuzos repiten en casa con 
la loza pesada de cuatro des-
calabros seguidos: ante Cruz 
Azul, Mazatlán FC, Querétaro 
y Atlas. Lo alarmante de la 
situación es que en cada derro-
ta el equipo se ha visto peor, 
por lo que Paulo Pezzolano 
tuvo una labor titánica en la 
semana para ajustar su cua-
dro, así como recuperar 
anímica y mentalmente a 
sus jugadores.  

La crisis tiene a los hidal-
guenses en el fondo de la clasi-
fi cación general, con dos uni-
dades, producto del mismo 
número de empates en las pri-
meras jornadas del semestre.  

Las penas blanquiazules 
también están acompañadas 
de bajas por lesión, pues el 
Papa no cuenta para este cho-
que con Víctor Guzmán, quien 
se había lastimado los menis-
cos; en tanto, Romario Ibarra 
tampoco se recuperó de la 
molestia que lo dejó sin activi-
dad la semana pasada.  

Por su parte, las Chivas 
también han tenido un inter-
mitente paso en el torneo, 
con un triunfo, tres empates 
y dos derrotas, para sumar 
seis puntos.  

Aunque el Rebaño tiene sín-
tomas de reacción, pues en 
sus recientes compromisos 
le pegó al campeón León y le 
quitó su marca de más de dos 
años sin perder en el Bajío.
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ÚLTIMA LLAMADA  
3El Pachuca está obligado a vencer a Chivas esta noche, en el estadio 
Hidalgo, para aspirar a repuntar en el torneo Guard1anes 2021  
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ESTADIO HIDALGO    >   21:00 HORAS   

vsvvsvvss
ÚLTIMOS 5 PARTIDOS

      
GUARD1ANES 2020 
CHIVAS 0-0 PACHUCA 
CLAUSURA 2020  
PACHUCA 0-0 CHIVAS 
APERTURA 2019  
CHIVAS 2-4 PACHUCA 
CLAUSURA 2019  
PACHUCA 3-1 CHIVAS 
APERTURA 2018  
CHIVAS 1-3 PACHUCA 

TUZOS perdieron 
sus últimos cuatro 
partidos del torneo

PARTIDOS 
tiene Pachuca 
sin perder 
ante Chivas6
DUELOS 
sin ganar en 
Liga MX suman 
los Tuzos8

JUSTIFICAN SALIDA DEL CHUCO

2Los Tuzos no solo reciben hoy a las Chivas con la presión encima 
por los malos resultados, sino también, de última hora, se agregó 
un peso más por un escándalo de Ismael Sosa.
Anoche, a través de Twitter, se fi ltró un video del Chuco en el que 
asistió a una reunión, cuando los protocolos de los equipos impi-
den a los jugadores acudir a cualquier evento social.
Tras la publicación en redes, el club rápidamente respondió con un 
comunicado en el que, supuestamente, el argentino contaba con 
un “permiso” del club para presentarse a la develación del sexo de 
un bebé.
En el mismo escrito también afi rmaron que los organizadores 
emplearon medidas y cuidados pertinentes para los asistentes, 
al tiempo de asegurar que no se encontraban más de 20 perso-
nas. Asimismo, indicaron que “en la última prueba de covid que 
se realizó al plantel profesional Sosa registró una cantidad impor-
tante de anticuerpos”.
El Chuco concentró ayer con el equipo para ser parte del plantel 
que hoy recibe a las Chivas, en el estadio Hidalgo
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SALIÓ LEÓN
MÁS FIERA

Dolorosa derrota

Alejandra Benítez    
Agencia Reforma

Pumas se hunde: perdió el 
invicto en casa y sumó su 
cuarta derrota del torneo 

luego de que León les propinó 
una dolorosa derrota por 1-0.

Los esmeraldas se han con-
vertido en la pesadilla de los 
universitarios, el torneo pasa-
do fue el equipo que frenó el 
paso de los pupilos de Andrés 
Lillini, que no conocían la derro-
ta hasta que en la fecha 11 los 
doblegó por 2-0.

Después, les ganó en la fi nal, 
acabando con una campaña de 
ensueño para los auriazules.

Ahora, los esmeraldas le 
impidieron a los universitarios 
llegar a un año sin caer en el 
Estadio Olímpico Universitario, 
fecha que se cumpliría maña-
na. Luego de un primer tiem-
po con muchos titubeos, fue 
en la recta fi nal que los Pumas 
se sacudieron el marasmo, con 
varios tiros a puerta donde no 
pudieron encontrar la claridad 
para abrir el marcador.

En el complemento, León dio 
varios avisos y Alfredo Talavera 
estuvo certero para detener la 
embestida. Sin embargo, el gol 
del León llegó al 68’ por conduc-
to de Ángel Mena, quien aprove-
chó un servicio a profundidad 
de Jean Meneses para ganarle 
por velocidad a los zagueros.

Terminan con el
invicto de XolosJuan Carlos Jiménez

Agencia Reforma

Tigres recuperaron terreno en la 
tabla y acabaron con el último 
invicto del Guard1anes 2021.

En una presentación contun-
dente, pero con dudas defensi-
vas en el cierre del juego, UANL 
venció 3-2 a Xolos, anoche en el 
Estadio Universitario, para subir 
al octavo lugar de la general.

Si la baja de Carlos Gonzá-
lez por lesión, preocupaba al 
ataque felino, Nico López lo sus-
tituyó y marcó un doblete, para 
que los Tigres sumen 10 puntos 
y se pongan a dos unidades de 
zona de liguilla.

Al minuto 2, Chaka Rodríguez 
metió un servicio al espacio de 
Luis Quiñones, quien recortó 
hacia el centro y sacó un zurdazo 
que dejó como estatua a Jonathan 
Orozco, para el 1-0 felino.

TIGRES regresaron al triunfo

Rescata
Puebla 
empate
Francisco Esquivel
Agencia Reforma

Gallos dejó ir en un abrir y 
cerrar de ojos la oportuni-
dad de aferrarse a los pri-
meros lugares de la tabla.

Querétaro tenía los tres 
puntos en la bolsa, pero en 
tiempo de compensación 
concedió una pena máxima 
con la que el Puebla resca-
tó el empate 1-1, resultado 
que dejó a los emplumados 
con las ganas de pelear en 
lo alto de la tabla general.  

La Franja fue la primera 
escuadra en buscar la puer-

TRIUNFO metió a los esmeraldas a zoña de repesca
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3Pumas perdió 
su paso perfecto 
en CU y sumó su 
cuarta derrota

Quiñones inició un contra-
ataque y le abrió el obsequio al 
Diente, quien con un tiro cruzado 
venció a Jona para el 2-0, al 14’.

En la segunda parte, el lado 
derecho de Tigres hizo estragos 
con Quiñones, quien armó un 

contraataque que Gignac no ter-
minó, pero sí el Diente, quien al 
52’ marcó el 3-0.

En tiempo de compensa-
ción, Édgar López al 90’ y lue-
go Barbona al 93’, anotaron los 
dos goles de Tijuana.

vsvsvsvsvvsvsvsvvs
 3:2 

ta rival, con un tiro libre 
de Javier Salas que se fue 
por un costado a pesar de 
haber superado la barrera 
al minuto 7.

El encuentro, soso en 
el primer tiempo, cambió 
radicalmente para el com-
plemento. La primera de la 
segunda mitad llegó al 58’ 
con un cabezazo de Salas 
en el área chica, que Gil 
Alcalá tapó con un espec-
tacular lance.

En tiempo de compensa-
ción, Daniel Cervantes jaló 
a Guillermo Martínez en 
el área, pena máxima que 
Daniel Álvarez fi rmó pa-
ra el 1-1. Los locales llega-
ron a 10 puntos, por nueve 
del Puebla.

vsvsvsvsvvsvsvsvvs
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INTER, LÍDER 
INDISCUTIBLE

Se acercan al título
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Desperdician 
oportunidad

AFP | Madrid

Cinco días después de la 
decepción ante el Paris SG en 
Champions (4-1), el Barcelona 
volvió a patinar ayer en casa 
contra el Cádiz (1-1), en la fecha 
24 de LaLiga, a pesar del gol y 
del buen partido de Leo Messi, 
y desaprovechó la ocasión de 
acercarse al liderato.

El Barsa encadenó una nueva 
actuación mediocre: los culés 
abrieron el marcador por un 
penal anotado por Messi (32’), 
pero el Cádiz, que ya había 
derrotado al Barcelona en la 
ida, igualó con otro penal 

convertido por Álex Fernán-
dez (88’).

Los locales parecían haber 
logrado lo más difícil cuan-
do Iza Carcelén cometió penal 
sobre Pedri en el minuto 31, 
que Messi se encargó de su-
bir al marcador con una cal-
ma pasmosa.

Pero el Barsa pecó de falta 
de ambición para sentenciar 
con un segundo gol y perdonó 
ocasiones que en otros partidos 
solían terminar con el balón 
en la red.

Y lo acabó pagando. Un penal 
cometido por Clément Lenglet lo 
aprovechó Álex Fernández (88’) 
para engañar a Marc-André ter 
Stegen. Con su gol desde los 
once metros, Messi dio alcan-
ce a Luis Suárez en lo alto de la 
tabla de goleadores, ambos con 
16 dianas.

3Con doblete de Lautaro Martínez, los nerazzurri vencieron al Milán 
en el Derby della Madonnina, en la fecha 23 de la Serie A

AFP | Milán

E l Inter de Milán dio un 
paso importante hacia 
el título al ganar como 

visitante 0-3 en el derbi 
ante el AC Milán, guiado 
por un doblete de Lautaro 
Martínez, este domingo en 
la jornada 23 de la Serie A.

Tras colocarse líder el pa-
sado fi n de semana, el In-
ter amplió de uno a cuatro 
puntos su margen sobre el 
Milán, segundo clasifi cado 
y que ocupó la cabeza de la 
tabla durante casi toda la 
temporada, con lo que ases-
tó un zarpazo a su principal 
rival por el Scudetto.

Lautaro Martínez abrió 
el marcador en el minu-
to 5, batiendo a Gianluigi 
Donnarumma al cabecear 
en boca de gol un centro de 
Romelu Lukaku.

El segundo tanto interista 
llevó de nuevo la rúbrica del 
argentino, en el 57’, aprove-
chó un pase de la muerte de 
Ivan Perisic.

Un pase del croata per-
mitió el tercero de los nera-
zzurri, cuando cedió a 
Lukaku, que desde el centro 
del campo se fue haciendo 
paso y terminó pisando área 
y batiendo al guardameta 
rossoneri  en el 66’.

El Milán hila una segun-
da derrota en la Serie A, tras 
caer antes ante la Spezia.

vssvsvsvsvsvsvs
 0:3 
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 1:0 

GOLES 
suma Lautaro 
Martínez en 
lo que va del 
campeonato

17
ENTÉRATE

2El Inter, que asumió el lide-
rato la jornada pasada, aventaja 
ya en cuatro puntos al Milán; en 
10, a Roma (un partido menos) 
y Lazio, y en 11, a la Juventus 
(dos duelos pendientes)
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PREPARAN
SELECTIVO

De cara al Festival Olímpico

Luis Carlos León I Pachuca

L a Asociación Hidal-
guense de Boxeo 
Amateur (AHBA) abrió

la convocatoria para ele-
gir a los representantes 
estatales para el Festival 
Olímpico, que se llevará a 
cabo en marzo, en Oaxte-
pec, Morelos.

El organismo dirigido 
por Adolfo Contreras 
Jurado, señaló que el fi l-
tro aún no cuenta con fe-
cha y sede, pues esperará 
a que se cumplan los proto-
colos sanitarios.

Son ocho las categorías 
abiertas en la rama varo-
nil, desde 52 hasta más de 
91 kilos, y otras cinco en la 
femenil, que van desde los 
51 hasta los 71, en las que la 
AHBA pretende reunir a una 
gran cantidad de pugilistas.

Contreras Jurado seña-
ló que esta eliminatoria es 

independiente a la que se 
desarrollará de cara a los 
Juegos Nacionales Conade, 
pues el objetivo es que algún 
estatal busque el boleto a 
los Juegos Panamericanos 
Juveniles Cali 2021.

Este es el primer torneo 
de box que se realizará en 
la entidad en casi un año; la
última ocasión que se vio 
acción fue en el selectivo 
regional de los juegos de 
la Conade, en el polidepor-
tivo del Centro Deportivo 
Hidalguense y de Alto 
Rendimiento (CDHAR).

Luego de ello, el depor-
te de los puños se detuvo 
por completo por la contin-
gencia sanitaria, a pesar de 
los intentos de la AHBA por 
reanudar actividades.

Contreras Jurado planeó 
el desarrollo de torneos, sin 
embargo, el estado de la 
pandemia en Hidalgo detu-
vo toda iniciativa.

Tercia de preseas
Luis Carlos León I Pachuca

Hidalgo cosechó tres medallas 
en la Copa Nacional de Ciclis-
mo de Ruta que se celebró en 
Tala, Jalisco, el fi n de semana.

Dos platas y un bronce fue-
ron los resultados que obtuvo 
la delegación de 37 pedalistas, 
que viajó al occidente con la 
misión de tomar condición físi-
ca en el primer certamen de la 
especialidad del año.

Hidalgo hizo el 2-3 en la rama 
femenil de la categoría Juve-
nil A, pues Gemma Esbeidy 
Ángeles Hernández se colgó 
el metal plateado; en tanto, 
Betzabeth Ibarra Granjeno 
estuvo un escalón por debajo.

La otra medalla para la en-
tidad fue obra de Noé Cebrita 
Benítez, quién cosechó el sub-
campeonato nacional en la 
Juvenil A. 

El pedalista de montaña fue 
una de las revelaciones en el 
certamen, pues a pesar de no 
ser su especialidad, logró un 
buen resultado.

De acuerdo con José Anto-

Falta el arraigo
Luis Carlos León I Pachuca

Para Jairo Montoya, mul-
timedallista en el Sistema 
Nacional de Competencias, 
a los atletas locales les ha 
faltado arraigo.

A su consideración, los 
deportistas hidalguenses, 
y sobre todo pachuque-
ños, se les ha olvidado lo 
que signifi ca representar a 
la entidad y abrió las puer-
tas para que deportistas 
de otros estados encuen-
tren en Hidalgo un bálsamo 
en lo deportivo.

“Ha faltado el arraigo 
de los pachuqueños en el 
deporte, porque hay gente 
con talento, pero no exis-
te el reconocimiento, luego 
vienen deportistas de otros 
lados y se les abren las puer-
tas”, dijo.

FESTIVAL será 
el primer torneo 
nacional  en el año
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3La AHBA abrió convocatoria para 
elegir a los mejores pugilistas

nio Silva Moreno, presiden-
te de la Asociación Hidalguen-
se de Ciclismo (AHC), la dele-
gación tuvo un buen rendi-
miento durante las pruebas y 
en la categoría Élite también 
se contó con buena represen-
tación, sin embargo, los pe-
dales de la entidad no se cola-
ron al podio.

La medalla se suma a la 
cosechada por Francisco Lara 
Carbajal en la pista, pues el 

ciclista de Ixmiquilpan obtu-
vo el tercer puesto en la prue-
ba de madisson.

Será la próxima semana 
cuando nuevamente las bici-
cletas estatales viajen a Jalis-
co, esta vez, para formar parte 
de la Copa Nacional de Ciclis-
mo de Montaña, en la que se 
espera una gran presencia de 
los pedales estatales y se au-
gura la obtención de una gran 
cantidad de preseas.

El deportista de atletis-
mo sobre silla de ruedas 
expresó que es importante 
que a los atletas que surgen 
en las colonias y barrios de 
Pachuca se les debe incul-
car el sentido de pertenen-
cia, con el objetivo de que 
sea un aliciente más en 
sus carreras.

El pionero dentro del 
deporte adaptado del esta-
do indicó que en el futuro se 
tendrá que colocar mayor 
atención a esta disciplina 
para que sea una alterna-
tiva para los jóvenes con 
capacidades diferentes.

Lo anterior, lo mencio-
nó durante la entrega de 
reconocimientos por par-
te del Instituto Municipal 
del Deporte de la capi-
tal hidalguense, en el que 
fue reconocido.

E
S

P
E

C
IA

L

HIDALGO hizo el 2-3 en la Juvenil A
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Staff I Agencia Reforma

Los Jonas Brothers aparen-
temente le pusieron punto 
final a su regreso, que tuvo 
lugar en 2019, a pesar de 
que lograron grabar un 
nuevo álbum juntos, de 
acuerdo con The Sun. 

Según informantes, los 
hermanos Nick, Joe y Kevin 
Jonas decidieron archivar 
el material discográfico que 
terminaron de alistar el fin 
de semana, aunque no se 
desconocen las razones del 
movimiento, los cantantes 
no han hecho comentarios 
oficiales al respecto. 

Recientemente, Nick 
anunció que planea relan-
zar su carrera como solista 
con un nuevo tema, mien-
tras que Joe volverá a la 
actuación muy pronto, con 
lo que su proyecto como 
Jonas Brothers podría que-
dar en resguardo de mane-
ra indefinida.

“El regreso de los Jonas 
Brothers efectivamente ter-
minó por ahora. Tenían un 

disco listo para estrenarse  
y estuvieron a punto de 
anunciarlo el pasado marzo, 
pero luego ocurrió la pan-
demia y todo se pospuso”, 
indicó un informante. 

“Desde entonces todos 
han estado trabajando en 
sus propios proyectos y 
siente que se han alejado de 
esa música. No hubo gran-
des peleas esta vez pero, 
siendo realistas, pasará un 
tiempo antes de que vuel-
van a hacer música como 
trío”, señaló.

El más reciente material 
discográfico que la banda 
lanzó en 2019, Happiness 
begins, alcanzó el segundo 
puesto de ventas en Reino 
Unido, por lo cual se realizó 
una gira mundial tras seis 
años de haberse separado.

En febrero del año pasa-
do, Nick informó a sus faná-
ticos que él y sus herma-
nos estaban trabajando en 
nueva música. 

“Hemos regresado al 
estudio con Ryan Tedder, 
trabajando duro en el nue-

vo disco, que se anunciará 
en las próximas semanas: 
título, listado de canciones, 
y todo eso”, indicó. 

En su sitio web se ofre-
ció hace un tiempo el nuevo 
disco de los hermanos en 
preventa, aunque se elimi-
nó hace poco la publicación 
para adquirirlo; la canción 
más reciente que lanzaron 
fue I need you Christmas, 
en octubre pasado. 

Joe, quien dio la bien-
venida hace más de medio 
año a su hija Willa junto 
a su esposa, la actriz 
Sophie Turner, va a regre-
sar al mundo del cine en 
el filme Devotion, sobre 
la Guerra de Corea y que 
actualmente se encuentra  
en producción.

Y para anunciar el relan-
zamiento de su carrera 
como cantante solitario 
Nick compartió una foto 
de sí mismo, con la que dio 
a conocer el título de su 
nuevo sencillo, Spaceman, 
que se estrenará en  
unos días.

LUNES 22 DE fEBRERo DE 2021
diseño: yolotzin moreno

3Nick, Joe y Kevin archivaron el disco que culminaron 
el fin de semana; los cantantes no lo han hecho oficial
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Retomarán proyectos en solitario

Ponen fin 
a regreso de los
Jonas Brothers
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