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Largas fiLas ayer 
para vacunación

+Con una afluencia importan-
te de personas, comenzó la 
aplicación de la segunda dosis 
del antígeno contra el Covid-19 
para personas de 50 a 59 años 
originarias de La Reforma P5
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+En próximos meses, 32 mil 
habitantes podrían sufrir desa-
basto del líquido, pues, tras un 
movimiento telúrico, se detectó 
que al pozo ubicado en El Mexe 
le queda poco tiempo de vida 
P15

piden no dar carpetazo 
a un caso de vioLación 
+Pobladores de una localidad 
de San Salvador denuncian que 
el MP pretende cerrar la inves-
tigación contraun adolescente 
que actualmente tiene 14 años 
y es acusado de abuso  P7

seguirá hoy 
audiencia de 
uniformado
+La continuación de la compa-
recencia inicial del agente de 
la SSPH acusado de lesionar a 
un habitante de Xuchitlán, San 
Salvador, en el enfrentamiento 
de la semana pasada frente a 
Gobierno se llevará a cabo en 
los Juzgados de Oralidad P7

Señala la alcaldesa Susana Ángeles Quezada

En Tizayuca, hay 
3 zonas en riesgo 
de inundaciones

14 Los sectores con más problemas por las precipitaciones son Huitzila y  
El Carmen, además del fraccionamiento Haciendas de Tizayuca, dijo la edila

el delantero argentino mauro Quiroga dejó la Bella airosa 
con más pena que gloria P23

UNA LLAMADA 
DE ATENCIÓN 

estados 
decidirán 
cLases
+El próximo ciclo escolar, el 
estado podría ser una de las 12 
entidades en las que sus alum-
nos vuelvan a las aulas, dijo la 
secretaria de Educación P4

LACOPA

francisco i. 
madero podría 
quedarse sin 
agua: oLguín

P24

SE VA TRAS GRIS PASO
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La otra 
elección

un hombre arrojó una cabeza humana en la casilla 1440 ubicada en 
Terrazas del Valle, en Tijuana, Baja California, y luego huyó a pie 
sin que la policía ni la Guardia Nacional lograran localizarlo.

Según un reporte de eventos ocurridos durante la pasada jornada 
electoral, presentado por la Marina, muy cerca de ese sitio, en las inme-
diaciones de la casilla 1442, un ciudadano encontró una caja de madera 
“con vísceras y restos de piel humana”.

Poco antes, cerca de 20 personas habían irrumpido en la casilla 2491, 
de la unidad habitacional Lázaro Cárdenas de Metepec, Estado de 
México: estos sujetos golpearon a la gente que estaba formada para emi-
tir su voto y destrozaron la casilla.

Según el reporte consultado, un representante de Morena fue balea-
do en las primeras horas de la mañana en la casilla 11 de Arroyo Frío, en 
Misantla, Veracruz. Dos personas ingresaron en la casilla 1877, ubicada 
en Privada de las Rosas 17, en Tijuana, y quemaron las urnas.

En casillas de Múgica, Michoacán, un comando desalojó a los repre-
sentantes del PRD y dejó dentro de estas solo a los representantes de 
Morena, según la denuncia presentada ante el Consejo General del 
Instituto Electoral del estado. Los civiles armados tomaron las boletas 
de las casillas 467, 468, 469, 477, 478, las marcaron “a favor del partido 
guinda” y volvieron a depositarlas en las urnas, según informaron ciuda-
danos que representaban a la alianza PRI-PAN-PRD.

En Gabriel Zamora, Michoacán, gente armada controló el acceso de 
electores y representantes de casilla. Ahí también se reportaron robos 
de boletas.

En Mazatlán, Sinaloa, cerca del Consejo Distrital del INE, sujetos 
armados amenazaron a taxistas que trasladaban a funcionarios de 
casilla, con intención de que estos no llegaran a su destino. En Culiacán, 
otro grupo armado privó de la libertad a una presidenta de casilla de la 
comunidad El Serranito, de  la sindicatura de San Rafael, y secuestró a 
ocho operadores políticos del candidato del PRI-PRD Tomás Roberto 
Amador Carrasco.

En la misma ciudad –casilla 71–, varios encapuchados con armas 
largas destrozaron las urnas, robando “papeles, celulares y toda la 
información”. En Los Mochis, mientras tanto, se reportó el robo de una 
urna con 750 boletas.

En Santa Rosalía, Baja California Sur, informó la Marina, un fun-
cionario de la casilla 78 fue perseguido por los tripulantes de un Honda 
Accord: al mismo tiempo, el representante general de un partido político 
fue encañonado por personas que llegaron a bordo de un Hyundai.

En el municipio de Benito Juárez, en Quintana Roo, fueron detec-
tadas tres personas que coaccionaban a la gente que acudía a votar. En 
Oxkutdzcab, Yucatán, la Marina reportó “personas en la parte de afue-
ra de la casilla portando vestimenta de color específico y representativo 
de algún partido político e incitando al voto a favor de ese partido”.

En diversos municipios de la Tierra Caliente de Michoacán se repor-
tó la presencia de hombres que portaban armas largas, quienes despo-
jaron de sus celulares a funcionarios de casilla y extrajeron boletas “de 
cada elección”.

En Bahía de Banderas, Nayarit, hombres armados irrumpieron en las 
casillas de San José del Valle. En la Unión Hidalgo, Oaxaca, los tripu-
lantes de una camioneta con seis individuos armados despojaron de su 
credencial a varios ciudadanos.

El INE registró unos seis mil incidentes durante la contienda del 
domingo. Detrás de estos se asoman los perfiles siniestros de una 
elección de la que no hemos hablado: es la punta del iceberg del crimen 
votando, eligiendo, palomeando, eliminando.

Los perfiles siniestros de un rostro que no tardará en aparecer.

la carrera política de Andrés Manuel López 
Obrador se ha fincado, toda, en un mismo 
principio que es a la vez su principal línea 

discursiva: “la defensa de los más pobres”. Con esa 
bandera y un slogan que se convertiría después en 
programa de gobierno: “Por el bien de todos, prime-
ro los pobres”, logró ganar la Jefatura de Gobierno 
de la Ciudad de México en 2000 y construyó, desde 
ahí, una exitosa campaña presidencial en 2006, en 
la que esbozó y socializó la que sería después su 
plataforma política para conquistar finalmente la 
Presidencia en 2018: los apoyos económicos direc-
tos a los sectores más necesitados de la población.

Así, del programa de pensión para adultos 
mayores, que lo catapultara desde el entonces DF 
al conocimiento nacional y que después fuera imi-
tado y copiado por los gobiernos del PAN y del PRI, 
López Obrador pasó a instaurar los apoyos para 
madres solteras, los apoyos económicos para jóve-
nes que ni estudian ni trabajan, el polémico “Jóvenes 
Construyendo el Futuro”, hasta los subsidios de 
“Sembrando Vida” a productores y campesinos 
que siembren árboles frutales o maderables en sus 
tierras. Ese conjunto de programas sociales, todos 
basados en la entrega directa de recursos a la pobla-
ción necesitada, es como el presidente pretende 
“salvar a los más pobres y ayudarlos a salir de la 
pobreza”.

La realidad es que más allá de entregar dinero 
directo y sin intermediarios a los grupos de más 
bajos deciles de ingreso, no hay ningún otro plan-
teamiento de fondo en su política económica, indus-
trial o laboral que fomente la idea de apoyar a esos 
sectores a salir de la pobreza y mejorar sus ingresos 
y sus capacidades adquisitivas, de educación, salud 
y desarrollo.

Y ¿entonces? Si no los está ayudando realmente a 
salir de la pobreza ni es ese su objetivo real, ¿cómo 
es que Andrés Manuel dice querer tanto a los pobres 
y que son el eje principal de su proyecto de “trans-
formación” del país? La respuesta a esas preguntas 
se puede encontrar en al menos tres frases que se le 

han escuchado al ahora presidente cuando se refiere 
al sector de la población que dice estar en primer 
lugar de su programa político.

La primera la dijo el 29 de marzo de 2019, en una 
respuesta en su conferencia mañanera: “La justicia 
es atender a la gente humilde, a la gente pobre. Esa 
es la función del gobierno… hasta los animalitos 
—que tienen sentimientos, ya está demostrado— ni 
modo que se le diga a una mascota: ‘A ver, vete a 
buscar tu alimento’. Se les tiene que dar su alimen-
to, sí, pero en la concepción neoliberal todo eso es 
populismo, paternalismo”.

Luego, el 15 de noviembre de 2020, durante 
las inundaciones que vivió Tabasco, el presiden-
te sobrevolaba las zonas afectadas en su esta-
do a bordo de un helicóptero militar, y confesó 
públicamente que en el dilema entre inundara a 
Villahermosa o a las comunidades chontales, las 
más pobres del estado, su gobierno optó por afectar 
a los más pobres.

La referencia más reciente, para entender su 
visión del problema de la pobreza, la hizo ayer: “En 
el caso de lo de la Línea del Metro, los más afecta-
dos, Iztapalapa, Tláhuac, gente humilde, trabaja-
dora, buena, entiende de que estas cosas desgracia-
damente suceden y ahí no impacta política-electo-
ralmente, sin embargo las colonias de clase media, 
media alta, ahí sí”.

Esas tres expresiones ilustran lo que representan 
los sectores sociales más necesitados y margina-
dos en el discurso y el proyecto de López Obrador: 
clientelas políticas fieles y leales, que le garantizan 
votos, siempre y cuando él los cuide y alimente 
como si fueran sus mascotas y les entregue sus 
ayudas en dinero en efectivo. La semana pasada, 
el viernes, el presidente repetía su admiración por 
Cristo, y se equiparaba con él porque fue persegui-
do por defender a los pobres. Sólo que Cristo les 
ofrecía a los marginados el cielo y la vida eterna a 
cambio de una vida de resignación y sufrimiento, y 
Andrés Manuel ¿qué les ofrece más allá de 3 mil o 4 
mil pesos mensuales?

AMLO y los pobres, ¿amor o lucro?
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que mientras que ernesto Vázquez 
Baca, exdiputado local priista, pide 
en redes sociales la renuncia de 
julio Valera como dirigente esta-
tal del PRI luego de las elecciones 
del domingo, hay otros que se pre-
guntan quién va a pedirle a Vázquez 
su renuncia al partido por su cerca-
nía con gente de Morena, lo que lo 
hace ver como un caballo de Troya. 
¿Será que las lealtades se venden al 
mejor postor o es cosa de grupos?

--
que el que anda subido en un tabi-
que es carlos Henkel escorza, pre-
sidente del Consejo Coordinador 
Empresarial de Hidalgo (CCEH), al 
grado que los propios afiliados están 
hartos de sus desplantes, a pesar de 
que no ha hecho nada por el sector; al 
contrario, los ha dividido. Por ello, no 
sorprende que el CCEH haya perdi-
do fuerza y dejado de ser un organis-
mo referente en la materia, además 
de aguerrido cuando era necesario, 
pero esos tiempos quedaron atrás con 
rosy juárez, una de las pocas diri-
gentes dignas que ha tenido el ente 
empresarial y a quien no le temblaba 
la voz como a quien parece estar más 
preocupado por posicionar su imagen 
que por trabajar a favor del sector.

--
que  en la sesión del Congreso de 
ayer, mientras la legisladora local 
por Morena corina García presen-
taba una iniciativa antichapulines, 
quien se debió haber sentido ofen-
dido fue su compañero de banca-
da, ricardo Baptista, pues todo 
mundo lo cataloga como funciona-
rio que brinca de puesto en pues-
to, a tal grado que sumó tres peticio-
nes de licencia en tan solo un año.

--
que  ahora se entienden los berrin-
ches de sharon montiel sánchez, 
candidata a diputada por el distri-
to Tizayuca, ya que, como sabía 
que no ganaría la curul por la vía de 
mayoría relativa, se aferró a la can-
didatura plurinominal, que al final 
le fue retirada por no poder acre-
ditar condición de discapacidad. 

--
que derivado de la ineficacia, falta 
de capacidad, conocimiento y expe-
riencia del manejo de la Dirección de 
Planeación del ayuntamiento acto-
pense, a fin de elaborar el Plan de 
Desarrollo Municipal, la alcalde-
sa Tatiana Ángeles moreno se vio 
obligada a contratar los servicios 
de un despacho técnico para dise-
ñar tan importante material.  En seis 
meses de lo que va de la administra-
ción municipal ha faltado oficio polí-
tico y profesionalización en todas 
las dependencias de ese gobier-
no, cuyos cuadros directivos dejan 
mucho que desear.  ¿Por qué no revi-
sar los perfiles de los funcionarios? 

SE DICE...

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.

L a elección del 6 de junio sacudió el tablero de la sucesión 
presidencial.

En términos del 2024, para el presidente López 
Obrador y su partido han sido unas semanas duras: entre 
mayo y junio, sus dos presidenciables favoritos quedaron 
severamente heridos.

La noche del 3 de mayo, al derrumbarse un tramo de la 
Línea 12 del Metro, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum 
sufrieron duros descalabros. Mucho más el primero que la 
segunda. El colapso, aunado a las sospechas de corrupción 
que han acompañado a esa obra, serán imborrables para el 
canciller. Para Claudia Sheinbaum, la crisis tenía salida: 
culpar a Marcelo. No iba a ser sencillo zafarse de la responsa-
bilidad, pero se podía. Sin embargo, la derrota brutal de este 
domingo en la Ciudad de México la deja también en la lona. La 
caída de Morena en la capital tiene que ver más con un voto de 
castigo a López Obrador que a Sheinbaum, pero aun así, ella 
era la encargada política de operar la elección y rendirle bue-
nas cuentas a su jefe. Fracasó.

Por si las malas noticias no fueran suficientes para el pre-
sidente, dentro de su propio partido, el que salió fortaleci-
do fue Ricardo Monreal, cuyo hermano será gobernador de 
Zacatecas y cuya favorita ganó, desde la oposición porque le 
negaron la candidatura morenista, la alcaldía de Cuauhtémoc 
en la Ciudad de México, de la que Monreal había sido delega-
do. López Obrador siempre ha obstaculizado a Monreal. Le da 
trato de “mal necesario”. Pues el mal necesario quedó mejor 
parado que su heredera y su colaborador de confianza.

Para fortuna del presidente, en los demás partidos no pare-
ce haber figuras relevantes.

En el PRI se viene una lucha encarnizada entre Alejandro 
Alito Moreno y Alfredo Del Mazo. Si se confirma la derrota 

priista en Campeche, Alito queda en la lona. Es casi una regla 
escrita de los priístas que tienes que ganar tu estado antes de 
pensar en una candidatura presidencial. Alito buscará recon-
figurarse, pues podría ser el coordinador de la bancada de 
diputados del PRI opositores. Tendrá viento en contra porque 
su principal rival dentro del partido, el gobernador del Estado 
de México entregó buenas cuentas el domingo: le fue bien en 
las elecciones municipales mexiquenses. Del Mazo todavía 
tiene en juego su propia sucesión en 2023, condición necesa-
ria, aunque no suficiente, si quiere aspirar a la candidatura 
presidencial.

En el PAN, Ricardo Anaya decidió no ser candidato para la 
elección de este domingo. No formó parte de la pelea por los 
contrapesos. Intentó mantenerse en la discusión pública, pero 
no lo logró cabalmente y aparece desdibujado, esporádico. 
Algunos gobernadores panistas entregaron buenas cuentas 
electorales, pero ninguno ha manifestado con empuje y ahínco 
su aspiración presidencial.

En Movimiento Ciudadano está Enrique Alfaro, quien 
siempre ha coqueteado con la idea, pero si algo dejó claro este 
domingo es que MC por sí solo no tiene presencia nacional: 
sacó 7% de los votos y una bancada de unos veinte diputados. 
Aunque a Alfaro le fue bien en Jalisco, no se le considera “el” 
padre de la victoria de Samuel García en Nuevo León. Dentro 
del partido, más bien le nacieron posibles rivales.

Del Verde, PRD y PT solo es esperable ver a quién se le 
juntan.

Lo que queda, entonces, es esperar. A ver si alguien repun-
ta, a ver si algún tumbado se levanta de la lona, o a que surjan 
nuevas figuras entre los gobernadores o legisladores, nuevos o 
en funciones.

Al cabo que todavía faltan tres años.

La elección sacudió a los presidenciables

Por razones de salud desde hace varios meses Romana 
dejó su querida Huejutla buscando en Pachuca un médico 
especialista que atendiera su enfermedad. A ella como 

muchos pacientes con enfermedades terminales la cancela-
ción del Seguro Popular le rompió la madre. Sin recursos para 
atenderse, viajó más de 200 kilómetros con la esperanza de 
encontrar en la capital, el remedio que estuviera al alcance de 
su bolsillo para atenderse.

Durante estos meses de peregrinar en busca de un especia-
lista bueno, bonito y barato, mientras esperaba su consulta, 
escuchó a un candidato que hablaba de la importancia de 
recuperar los programas de salud cancelados por la actual 
administración y pensó, ese es el hombre que nos puede ayu-
dar a los que ya no tenemos esperanza.

Con la ayuda de su hija, Romana buscó en redes sociales 
a este candidato que ofrecía traer de nuevo a Hidalgo las 
medicinas y la atención de especialistas con las que contaban 
anteriormente en el Seguro Popular y ahí a diario lo seguía 
en sus giras.

Para Romana los ofrecimientos del candidato, eran como 
una esperanza de contar con la atención y medicamentos que 
ni ella ni su familia podían pagar. 

Fueron sesenta días de alimentar la ilusión de que si ganaba 
el candidato iba a pelear en la cámara por recuperar los bene-
ficios que los pacientes con enfermedades terminales habían 
perdido.

Así que cuando llegó el día de la elección Romana y su hija 
llegaron hasta la casilla para emitir su voto y por supuesto 
cruzaron el nombre del hombre que había prometido devolver 
la atención en salud y los medicamentos que le habían quitado.

A Romana no le importó estar varias horas en el rayo del sol 

para emitir su voto, ella estaba convencida de que su candida-
to le iba a cumplir.

Pero la historia no tuvo un final feliz.
Al día siguiente Romana se enteró que el candidato de su 

preferencia había perdido la elección y que quienes habían 
cancelado los programas sociales era los triunfadores.

En ese momento, Romana sintió una gran tristeza por el 
abandono, por la pérdida y porque ella creyó que aún había 
esperanza para su enfermedad que lentamente se estaba lle-
vando su vida. 

Como consuelo, espera Romana espera que, de las cinco 
mujeres elegidas para representar a Hidalgo en el Congreso 
de la Unión, aunque sea una tenga los huevos suficientes, per-
dón ovarios suficientes, para ser empática y solidaria con las 
mujeres que padecen por las decisiones equivocadas y pende-
jas de los funcionarios de la federación y que están matando a 
las pacientes de cáncer. 

PAlABrAs mÁs, PAlABrAs menos.
El patriarcado opresor está perdiendo fuerza y son ahora las 
mujeres quienes figuran en la conformación de los Congresos 
estatales y la representación de Hidalgo en San Lázaro. 

En esta elección cinco de siete diputaciones federales las 
ganaron las mujeres, tres de por reelección.

Llama la tención que una de ellas que no ha demostrado 
empatía con sus iguales, nuevamente vaya a la cámara. 

La pregunta obligada ¿a qué chingados va?
Ahora entiendo al presidente cuando pide la revocación de 

mandato.

Espero sus comentarios.    Fb:  bertha alfaro 

Pierde fuerza el patriarcado

Bertha Alfaro 
@berthaalfaro     

Malas palabras

 Historias de Reportero
carlos loret de mola 
historiasreportero@gmail.com
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VAN LOS DE 40
+ayer, en Tulancingo comenzó la vacunación 
contra el Covid-19 al grupo poblacional de 40 a 
49 años. Yahualica, Metztitlán y Jalaca harán 
lo mismo este día

/CriterioHidalgo @CriterioHidalgo

+ De acuerdo con la Delegación en Hidalgo de Programas para el 
Bienestar, en octubre todos los hidalguenses comprendidos dentro 

del programa de vacunación habrán sido inoculados

TErmiNAráN en octubre
DATO

Próximo ciclo se 
reanudan clases 
presenciales: SEP

Tentativamente inicia el 30 de agosto

Me siento más 
segura con la 
vacuna, señala
quincuagenaria

Yuvenil Torres i Pachuca

Tras vivir con miedo y pre-
ocupación durante la pande-
mia, Estela Escudero, de 51 
años de edad, siente esperan-
za de contar con el esquema 
completo de vacunación con-
tra el Covid-19.

“Me siento más segura 
ahora, porque no sabíamos 
en qué momento podíamos 
contagiarnos. Me preocupa-
ba mi madre y mi familia en 
general”, dijo la mujer de ocu-
pación costurera y con tres 
hijas, quien acudió este mar-
tes a aplicarse la segunda 
dosis del biológico en Mineral 
de la Reforma.

Describió que la pande-
mia afectó los ingresos de la 
mayor de sus hijas, ya que le 
redujeron los días de traba-
jo; asimismo, a la menor de 
ellas le retrasaron los docu-
mentos de su titulación. Dijo 
que el aislamiento afectó más 
a la menor de sus hijas, pues se 
quedaba sola en casa.

Por otra parte, consideró 
que la vacuna es segura, por 
lo que exhortó a las personas 
que no están convencidas de 
inmunizarse a que lo hagan. 

“Tengo una hermana que 
no ha querido vacunarse y no 
la podemos obligar, pero de-
bemos vacunarnos, porque 
aún está el riesgo de la enfer-
medad”, recomendó.

Otras personas que reci-
bieron la vacuna consideraron 
que el proceso fue ágil y bien 
organizado. Asimismo, espe-
ran que pronto se inmunice a 
las personas más jóvenes, pues 
manifestaron que les preocupa 
el bienestar de sus hijos.

ExhortaN a las personas que no están convencidas de 
vacunarse a que lo hagan

hidalgo sería una de las 12 entidades en las que 
sus alumnos vuelvan a las aulas, dijo la secretaria de 
Educación Pública federal delfina gómez Álvarez

Estos números 
van a ir 
cambiando, 

porque día con día 
afortunadamente 
vamos viendo que 
existe ese interés de 
alumnos y padres de 
familia que tienen la 
posibilidad de tomar la 
decisión de regresar a 
clases presenciales”

delfina Gómez Álvarez, 
secretaria de educación

Hubo miedo, 
desesperación, 

preocupación, pero 
creo que estamos 
avanzando con la 
vacuna y ya me siento 
más tranquila”

estela escudero, costurera
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adela garmez | Pachuca

La entidad continúa presentan-
do una incidencia a la alza de 
contagios de Covid-19, toda vez 
que en 24 horas sumó 23 nuevos 
casos y seis defunciones, por lo 
que el acumulado es de 39 mil 
151 y 6 mil 140, respectivamen-
te, de acuerdo con el reporte 
técnico diario de la Secretaría 
de Salud de Hidalgo (SSH).

Las más recientes muer-
tes relacionadas por el virus 
SARS-CoV-2 fueron reporta-
das en Pachuca de Soto, tres; 
Tezontepec de Aldama, una, y 
foráneos de Sinaloa y Veracruz,  
uno cada uno.

Asimismo, la dependencia 
informó que fueron modifica-
dos los reportes de tres dece-
sos, por lo que un caso registra-
do en Huejutla fue eliminado, 

así como un foráneo de Ciudad 
de México; mientras que otro 
con dirección en Estado de 
México se encuentra como hos-
pitalizado grave.

Además, cinco localidades 
contribuyen con 41.9 por ciento 
de casos activos: la capital del 
estado, con 44; Tizayuca, con 
seis; Apan y Atotonilco de Tula, 
con cinco cada una.

Aunque la SSH reportó ayer 
23 positivos, solo fueron con-
tabilizados nueve en Apan; 
Atotonilco de Tula, Tolcayuca, 
Zimapán, Alomoloya, Santiago 
de Anaya, Huasca, Tetepango y 
Atlapexco, uno en cada uno.
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VAN LOS DE 40
+ayer, en Tulancingo comenzó la vacunación 
contra el Covid-19 al grupo poblacional de 40 a 
49 años. Yahualica, Metztitlán y Jalaca harán 
lo mismo este día

/CriterioHidalgo @CriterioHidalgo

+ De acuerdo con la Delegación en Hidalgo de Programas para el 
Bienestar, en octubre todos los hidalguenses comprendidos dentro 

del programa de vacunación habrán sido inoculados

TErmiNAráN en octubre
DATO

giovanny Flores i Pachuca

la titular de la Secretaría 
de Educación Pública 
federal (SEP), Delfina 

Gómez Álvarez, informó que 12 
entidades federativas tomaron 
la decisión de regresar a clases 
presenciales en el próximo ciclo 
escolar, entre ellas Hidalgo.

Durante la conferencia de 
prensa matutina del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
la integrante del gabinete fede-
ral dio a conocer que los esta-
dos que asumieron esta deci-
sión son Baja California Sur, 
Yucatán, Quintana Roo, Sonora, 
Guerrero, Hidalgo, Michoacán, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
Tabasco y Tlaxcala. 

Asimismo, señaló que las 
últimas siete demarcaciones 
enunciadas ya están en color 
verde del semáforo de riesgo 
epidemiológico del Covid-19.

También informó que 
otras 15 entidades ya regre-
saron a sus actividades en las 
aulas, ya sea bajo la modali-
dad mixta o de manera esca-
lonada: Aguascalientes, Baja 
California, Chiapas, Ciudad de 
México, Coahuila, Guanajuato, 
Jalisco, Estado de México, 
Morelos, Nuevo León, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, 
Veracruz y Campeche, aunque 
esta última suspendió las cla-
ses presenciales el 24 de mayo 
debido a un incremento de con-
tagios del nuevo coronavirus, 
lo que provocó que el estado 

regresara al nivel medio de 
riesgo de infección del SARS-
CoV-2 (amarillo).

En cuanto a Durango, indicó 
que el gobierno estatal definiría 
ayer si continuarían con clases en 
línea o regresarían a las aulas.

Mientras que en Chihuahua, 
Colima, Nayarit y Zacatecas 
abrieron los centros comunita-
rios de aprendizaje, en donde se 
imparten asesorías pedagógi-
cas y socioemocionales, indicó 
la secretaria de Educación.

Gómez Álvarez refirió que 
en total 730 municipios en el 
país retomaron las actividades 
educativas presenciales y que 
24 mil 406 escuelas reabrie-
ron sus puertas, de las cuales 
21 mil 187 son de nivel básico, 2 
mil 609 de media superior y 610 
de superior. Asimismo, estimó 
que 259 mil 722 trabajadores 
de este sector y 1 millón 631 mil 
235 de alumnos han vuelto a 
las aulas. 

Dijo que algunas de las prin-
cipales escuelas de nivel superior 
del país, como la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM), han retomado activi-
dades de manera escalonada, 
priorizando las modalidades 
mixtas o en línea todavía. 

“Estos números van a ir cam-
biando, porque día con día afor-
tunadamente vamos viendo que 
existe ese interés de alumnos y 
padres de familia que tienen la 
posibilidad de tomar la decisión 
de regresar a clases presencia-
les”, mencionó. 

EN MaYo, el secretario de salud, alejandro Efraín Benítez he-
rrera, informó que el gobierno estatal había tomado la decisión 
de no regresar a clases presenciales hasta el ciclo 2021-2022

Comienza 
la aplicación 
de segunda 
dosis Pfizer
Yuvenil Torres i Pachuca

Comenzó la aplicación de la 
segunda dosis de la vacuna con-
tra el Covid-19  de la farmacéutica 
Pfizer a personas de 50 a 59 años 
de edad en Mineral de la Reforma, 
proceso que transcurrió sin inci-
dentes en las cuatro sedes habili-
tadas en el municipio.

En un horario de 8:00 a 16:00 
horas se suministró el biológico 
en los fraccionamientos Tulipa-
nes, Campestre, La Calera y La 
Providencia, en donde la afluen-
cia de personas fue constante, 
pero sin aglomeraciones.

EN la SEdE del Centro de alto rendimiento Centenario variaron la logística de aplicación

Asimismo, en esta ocasión, 
a diferencia de las anteriores, 
hubo algunos cambios en la 
logística de aplicación, ya que 
algunas células de vacunación 
permanecieron fijas sin hacer el 
recorrido entre las filas de per-
sonas, quienes tenían que acer-
carse a la mesa para que se les 
aplicara la inyección.

De acuerdo con un enfermero, 
cada célula decide si se queda en 
un lugar fijo o si recorre las filas 
de asistentes para aplicar el fár-
maco, pero considera que esta 
última mecánica es más prácti-
ca, aunque más cansada.

Además, las filas de sillas para 
las personas fueron acomodadas 
a lo largo y no a lo ancho de las 
instalaciones del Centro de Alto 
Rendimiento Centenario.

En el exterior del inmueble no 
se registró fila de personas, pues 
a todas se les dio acceso en cuan-
to llegaban. Sin embargo, casos 
como rezago de fechas o grupo 
de edad fueron analizados de 
manera particular.

De acuerdo con la delega-
ción de los Programas para 
el Bienestar, en Mineral de la 
Reforma, Tizayuca y Atitalaquia 
se administrarán más de 33 mil 
dosis de la vacuna del 8 a 11 de 
junio a personas de 50 a 59 años.

Se registran 23 casos de 
coronavirus y 6 decesos

ALiSTAN rEgrESO 

+El sistema educativo 
estatal atiende a cerca de un 
millón de estudiantes, desde 
educación inicial hasta nivel 
superior, en este ciclo escolar 
2020-2021

+En la entidad hay alrededor 
de 83 mil empleados del 
sector, entre maestros, admi-
nistrativos y trabajadores de 
las escuelas

+En mayo, el personal edu-
cativo fue inmunizado con el 
biológico de CanSino

CLAVES

máS DE 18 miL

+Hasta el próximo 
viernes, más de 18 mil 
personas acudirán a 
alguno de los cuatro 
puntos de vacunación 
instalados en Mineral 
de la Reforma, para 
contar con la protec-
ción completa de la 
vacuna de Pfizer

CLAVES
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A la espera de designación

Recuperará PRD 
representación en
el Congreso local

Yuvenil Torres i Pachuca 

Apesar de que los resulta-
dos del domingo no favo-
recieron a la coalición 

nacional Va por México, inte-
grada por los partidos Acción 
Nacional (PAN), Revoluciona-
rio Institucional (PRI) y de 
la Revolución Democrática 
(PRD), ni a la estatal Va por 
Hidalgo, en la que también par-
ticipó Encuentro Social Hidalgo 
(PESH), el sol azteca tendría, 
al menos, dos diputados loca- 
les y uno federal. 

Lo anterior, “suma” al con-
texto en que se encontraba, ya 
que en la actual Legislatura la 
diputada Areli Rubí Miranda 
Ayala abandonó sus filas, no 
obstante que de ahí emanó, 
planteó el dirigente perredis-
ta en el estado, Ricardo Gó- 
mez Moreno.

3El dirigente 
estatal considera 
que las coaliciones 
con el PaN y PRi 
fueron positivas

Lamenta líder de Más por 
Hidalgo falta de respaldo 
adela garmez
Pachuca

Ante la inminente pérdida de 
su registro, el dirigente de Más 
por Hidalgo, Carlos Eustolio 
Vázquez Reséndiz, lamentó 
que la ciudadanía no haya con-
fiado en el proyecto que, ase-
guró, “buscaba darle el poder  
al pueblo”.

En entrevista con Criterio, 
puntualizó que, aunque la pobla-
ción ha mostrado un hartazgo 
hacia las figuras de otros par-
tidos, algunos entes nacionales 
han buscado la manera de conso-

lidarse como “marcas” y, de esa 
manera, “meterse en la razón de 
la gente”, lo que derivó en que la 
mayoría de los sufragios se fue-
ran hacia ellos.

“La gente habrá tenido sus 
motivos para votar así, pero lo 
que no logramos comprender del 
todo es que estamos volviendo a 
lo mismo. El trabajo del parti-
do se hizo lo mejor posible, de la 
manera más directa; lamentamos 
esta situación de los resultados. 
No los hubiéramos querido tener  
(sic)”, señaló.

Además, recriminó que el 
electorado no se haya informa-

PARTIDO asegura que Morena perdió fuerza en las votaciones

“Sabemos que no era fácil, 
porque, a pesar de que venía-
mos en la alianza, había contex-
tos que eran complicados para 
nosotros. El partido que el pre-
sidente de la República quisiera 
desaparecer es el PRD”, dijo el 
representante, quien reconoció 
que la votación estatal a favor 
de este ente es de apenas 3.4  
por ciento.

Asimismo, aunque Movi-
miento Regeneración Nacional 
(Morena) y sus aliados ganaron 
la mayoría en el Congreso local, 
de acuerdo con los resultados 
preliminares, Gómez Moreno 
consideró que fue “un acier-
to” conformar la coalición Va  
por Hidalgo. 

Por su parte, Francisco 
Ortega Sánchez, secretario de 
Asuntos Electorales del PRD, 
informó que este miércoles 
revisarán las actas del distri-
to de Zimapán, pues, aseve-
ró, la unión tiene ventaja de 
sufragios, por lo que se solici- 
tará el conteo voto por voto.

Además, Héctor Chávez 
Ruiz, quien ocuparía una cu-
rul plurinominal en el Con-
greso de la Unión, conside-
ró que la alianza con el Re- 
volucionario Institucional y 
Acción Nacional logró el obje-
tivo que se puso desde su crea-
ción, que era quitarle la mayo-
ría calificada en la Cámara  
de Diputados a Morena.

Eleccción,
dividida 
en solo 2 
opciones
adela garmez
Pachuca

La elección de diputa-
dos se enfocó en dos alter-
nativas: continuar con 
la agenda de la Cuarta 
Transformación o ser el con-
trapeso de la misma, aseguró 
el politólogo de la Universi- 
dad Autónoma del Estado de 
Hidalgo (UAEH), Guillermo 
Lizama Carrasco.

Manifestó que, en este 
proceso, tanto política como 
electoral y socialmente, los 
partidos perdieron relevan-
cia, pues cuando la población 
fue convocada a sufragar, la 
ciudadanía solo mantenía  
dos posturas, por lo que las 
otras alternativas “queda-
ron fuera del juego y perdie-
ron simpatía y, en su caso,  
el registro”.

Añadió que medios, exper-
tos y dirigentes políticos se 
enfocaron en hablar sobre lo 
que estaba en juego: la mayo-
ría calificada de Morena en el 
Congreso federal, “y eso fue 
lo que les llegó a las perso-
nas. Era altamente probable 
que se levantaran para votar 
a favor o en contra de Andrés 
Manuel, incluso por sobre  
los candidatos”.

Lizama Carrasco vislum-
bró que para el siguiente año, 
cuando se elija gobernador, 
la atención del electorado se 
fijará en las dos coaliciones 
que se conformen para ese fin, 
toda vez que a ningún parti-
do le alcanzarán los votos 
en solitario para ganarle a 
Regeneración Nacional.

morena y rivales

1Los ciudadanos ignora-
ron a las otras alternati-
vas electorales

do sobre quiénes eran sus candi-
datos y hayan emitido su sufra-
gio a favor del partido que más 
los “bombardea” con propa- 
ganda proselitista.

“Una parte de la ciudada-
nía, si no se ha casado con algún 
color, al menos no ha distingui-
do las opciones, y muestra de ello 
es la falta de trabajo de los par-
tidos al no acercarse a la gente y 
simplemente venderse como una 
marca”, sostuvo.

Más por Hidalgo se consolidó 
como instituto político el 10 de 
abril de 2018, por lo que pudo par-
ticipar en tres procesos electora-
les: en 2020, para renovación de 
alcaldes, y en 2021, para la elec-
ción de diputados locales y las 
extraordinarias de Acaxochitlán 
e Ixmiquilpan. En tres años de 
trabajo logró la afiliación de más 
de 6 mil personas

Lamentablemente 
creo que no 
hicimos el mejor 

trabajo que pudimos haber 
hecho, puesto que el voto 
no nos favorece como lo 
esperamos, la situación nos 
pone algo tristes, bastante 
frustrados, porque era un 
proyecto que intentaba dar 
poder a la gente, intentaba 
ayudar lo más posible (sic)”

Carlos vÁZQUeZ resÉnDiZ, 
presidente de más por Hidalgo

Si vemos el contexto general, muchos 
partidos, en lo nacional y en lo local, 
no lograron su registro. Eso quiere 

decir que la ciudadanía prefirió centralizar sus 
simpatías hacia ciertos partidos, no diversificó 
el voto para algunos otros partidos”

riCarDo GÓmeZ moreno,  
dirigente del PrD en Hidalgo

3
DIPUTADOS

tendría el sol azteca en 
legislaturas local y federal

o
s

c
a

R
 s

á
N

c
h

E
z

lu
is

 s
o

R
ia

N
o



MIÉRCOLES 9 DE JUNIO DE 2021  |  www.criteriohidalgo.com  07hidalgo

Seguirá hoy
audiencia de
uniformado

giovanny Flores i Pachuca

L a continuación de la 
audiencia inicial del 
agente de la Secretaría  

de Seguridad Pública de Hidal- 
go (SSPH) acusado de lesio-
nar a un habitante de la comu-
nidad Xuchitlán, San Salvador, 
en el enfrentamiento de la sema-
na pasada frente al Palacio de 
Gobierno se llevará a cabo hoy 
en los Juzgados de Oralidad de 
Pachuca. En ella se definirá si es 
vinculado a proceso.

De acuerdo con la Procuradu-
ría General de Justicia de Hidal-
go (PGJH), el imputado se aco-
gió a la duplicidad del término 
constitucional en la compare-
cencia del viernes, mientras que 
fuentes consultadas por Criterio 
indicaron que el seguimiento del 
proceso será hoy.

El policía estatal, identificado 
por sus iniciales como A. B. R., es 

3Se definirá si el 
oficial acusado 
de lesionar a un 
manifestante  
es vinculado

EL POLICÍA se acogió a la duplicidad del término constitucional

Piden juzgar a
un adolescente 
por abusar de 
siete infantes

giovanny Flores i Pachuca

Habitantes de la comuni-
dad Bocaja, San Salvador, 
se manifestaron frente a las 
instalaciones del Juzgado 
Especializado en Justicia para 
Adolescentes, en Pachuca, pa-
ra pedir que enjuicien a un ado-
lescente que, presuntamente, 
abusó sexualmente y violó a  
siete niños.

De acuerdo con una familiar 
de una de las víctimas, quien 
pidió permanecer anónima, las 
autoridades judiciales les han 
dicho que no pueden proceder 
contra el menor porque tenía 13 
años de edad cuando se denun-
ciaron los hechos.

La inconforme explicó que 
los presuntos delitos ocu-
rrieron a finales de 2020 y los 
denunciaron en diciembre de 
ese año, por lo que actual-
mente el supuesto responsable 
tiene 14 años. Por ello decidie-
ron protestar para pedir que se 
inicien las investigaciones y  
se dé seguimiento a las carpe-
tas de investigación.

“Esa es la razón, que supues-
tamente nada más pueden 
enjuiciar a los niños de 14 años 
en adelante, pero no es justo 
porque fueron siete niños a los 
que le quitaron su inocencia”, 
mencionó la familiar de otro de 
los niños afectados.

Agregó que las víctimas tie-
nen entre cinco y 10 años, por 
lo que exigieron que el respon-
sable sea juzgado y enviado al 

FAMILIARES de las víctimas se manifestaron ayer

Comenzó el viernes pasado

niegan origen  
de detenido
DHabitantes de Xuchi-
tlán negaron que J. A. 
G. S. sea poblador de la 
comunidad y que haya 
participado con ellos 
en la manifestación 
que realizaron para 
exigirle al gobierno 
estatal obras públicas

DConsideraron que 
podría tratarse de 
alguna de las perso-
nas que, acusaron, se 
infiltró durante la riña, 
pues aseguraron que 
hubo quienes comen-
zaron a incitar a los 
golpes, lo que ocasionó 
la confrontación

CLAVES acusado de lesionar a Leobardo 
H. R., joven de 25 años de edad, 
que se encuentra internado en el 
Hospital General de Pachuca en 
estado grave debido a que sufrió 
fracturas en el cráneo y requiere 
cuatro cirugías tras el impacto 
de un objeto en el rostro.

Por otra parte, los dos civiles 
que fueron detenidos por el con-
flicto del 1 de junio fueron libe-
rados la semana pasada, infor-
mó la PGJH, como dio a cono-
cer Criterio en su edición del 5 
de junio.

J. L. H., asegurado por ha-
ber dañado una patrulla de la 
Secretaría de Seguridad Públi-
ca de Pachuca, fue excarcelado 
el jueves tras llegar a un acuer-
do de reparación del daño con el 
ayuntamiento capitalino.

En tanto, J. A. G. S., quien fue 
acusado de lesionar a un elemen-
to de la Agencia de Seguridad del 
Estado de Hidalgo (ASEH), fue 
liberado un día después debido 
a que el delito que se le impu-
taba no amerita prisión pre-
ventiva oficiosa ni la solicitó el 
Ministerio Público, por lo que 
continuará su proceso fuera de la 
cárcel, mientras la fiscalía sigue 
con las investigaciones.

EEl artículo 118 de la Ley de 
Justicia para Adolescentes 
de Hidalgo establece que las 
medidas de tratamiento que 
puedan cumplirse en libertad 
son de aplicación prioritaria y 
las que implican la privación 
de la libertad deben aplicarse 
como último recurso

EEl artículo 2 señala que son 
sujetos a esta normatividad 
los adolescentes de entre 12 
y 18 años de edad

LegiSLaCiÓn
DATO

Vamos a agotar 
instancias hasta 
que nos escuchen 

nuestras peticiones”

Familiar de víctima de violación

Centro de Internamiento para 
Adolescentes, en Pachuca. De 
lo contrario, advirtieron que 
seguirán las manifestaciones.

“Vamos a agotar instancias 
hasta que nos escuchen nuestras 
peticiones”, sostuvo.

El artículo 2 de la Ley de 
Justicia para Adolescentes de 
Hidalgo establece que son suje-
tos a esta normatividad los ado-
lescentes de entre 12 y 18 años 
de edad, a quienes se les atri-
buya o compruebe la realiza-
ción de una conducta tipifica-
da como delito en las legislacio-
nes local o federal. Asimismo, 
considera que la violación es  
un ilícito grave.
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La Presidencia municipal 
que encabeza el Ing. Julián 
Nochebuena Hernández y 
la Dirección de Ecología 

lanzaron la campaña “Adopta un 
Árbol” en marco del Día Mundial 
del Medio Ambiente. La intención 
es que los ciudadanos se com-
prometan a darles cuidados a los 
árboles plantados, el director del 
Área explicó que muchas personas 
que plantan árboles no se encar-
gan de darles el cuidado adecuado.
La finalidad de realizar la campa-
ña “Adopta un Árbol” es para que 
los ciudadanos planten un arbo-

lito y se comprometan a darle los 
cuidados necesarios. Hay muchas 
personas que solicitan plantas y 
después no las siembran ni se en-
cargan de estas. Hay que destacar 
la importancia de reforestar nues-
tro municipio, nuestras casas.
La importancia de reforestar las 
áreas donde vivimos es por los 
beneficios ambientales que nos 
ofrecen, principalmente en tiem-
pos de calor.
“Los árboles nos dan sombra, nos 
dan oxígeno, es el hábitat de mu-
chas variedades de animalitos así 
que plantemos un árbol”.

Excelente respuesta
a campaña

#AdoptaUnÁrbol 

Deberá capacitar ASEH
sobre entrega-recepción 
Irving Cruz I Pachuca

El Pleno del Congreso apro-
bó modificaciones a la Ley 
Orgánica Municipal para que 
durante el proceso de entre-
ga-recepción de ayuntamien-
tos los involucrados estén 
obligados a recibir capacita-
ción por parte de la Audito-
ría Superior del Estado de 
Hidalgo (ASEH).

La legislación actual, en 
su artículo 39, solo contem-
pla que en el acto de entre-
ga-recepción esté presente 
un representante de la ASEH 
como testigo, por lo que, al 
entrar en vigor el conjunto 
de cambios, los funcionarios 
municipales por ley deberán 
asistir a una clase para ser ins-
truidos al respecto.

Asimismo, el conjunto de 
reformas modifica los tiem-
pos que tendrán los integran-
tes del Cabildo para emi-
tir su declaración patrimo-

Proponen retirar derechos
a diputados con tres faltas

CON ESTA conducta, “queda claro que la actividad legislativa se 
ha dejado en segundo término”, expresó la morenista

Presentan iniciativa en Congreso

Irving Cruz I Pachuca

L a diputada local por Mo-
vimiento Regeneración 
Nacional (Morena) Corina 

Martínez García presentó una 
iniciativa para que el legislador 
que por algún encargo externo 
limite o interrumpa su actividad  
por al menos tres sesiones pier-
da sus derechos como integrante 
del Congreso.

“En la presente Legislatura 
hemos sido testigos de un ir y 
venir de diputadas y diputa-
dos que persiguen metas parti-
culares, que solicitan licencias y 
luego se reintegran, pero no en 
una única ocasión. El proceso se 
repite tantas veces como lo con-
sideren necesario y aunque sabe-
mos que se conducen apegados 
a la ley, esto no es lo que espera-
ría la gente”, aseguró durante la 
exposición de motivos.

El proyecto de decreto 837 
contempla adicionar un párrafo 
al artículo 20 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado 
de Hidalgo en la que se estipula-
ría que el diputado que adicional-
mente tenga un cargo, incluso si 
es honorario, es decir, que no per-
cibe ingresos por ello, que afecte 

3En la presente 
Legislatura “ha 
habido un ir y venir 
de diputados”, dijo
Corina Martínez  LOS INVOLUCRADOS en el proceso estarán obligados a reci-

bir capacitación por parte de la Auditoría

su desempeño en el parlamento, 
se aplique la sanción.

Entre los congresistas que 
han pedido licencia desta-
ca Ricardo Baptista González, 
quien en 2020 lo hizo tres veces: 
la primera, en marzo, para par-
ticipar como candidato a alcalde 
a Tula; sin embargo, tras la pos-
tergación de elecciones, regresó 
a su curul; posteriormente vol-
vió a ausentarse para contender 
en los comicios de octubre. La 
última vez que solicitó licencia 
fue en diciembre pasado, para 
asumir el cargo como regidor en 
Tula, por lo que volvió a su curul 
en enero de 2021.

Durante el proceso electo-
ral del año pasado, 14 de los 
30 legisladores pidieron licen-
cia por tiempo indefinido para 
buscar contender en los comi-
cios de ayuntamientos.

nial a concluir su periodo de 
gestión de 30 a 60 días, ade-
más de que deberán realizar 
todas sus explicaciones ante 
la Contraloría municipal. 

Al respecto, Mayka Ortega 
Eguiluz, legisladora del PRI, 
aseguró que tal modificación 
se realiza con la intención de 
eliminar la deshonestidad.

“Las reformas tienen la 
intención de armonizar el 
marco jurídico que debe 
de dar certeza y confianza 
a la ciudadanía frente a los 
ayuntamientos del estado de 
Hidalgo. Se fundamenta en la 
intención de cerrar brechas a 
la corrupción al desarrollar 
esquemas de fiscalización”, 
aseguró durante la exposi-
ción de fundamentos.

Lo anterior, al reformar los 
artículos 60, 67, y 69 de la Ley 
Orgánica Municipal del esta-
do, que corresponden a las 
obligaciones de presidentes, 
síndicos y regidores.

EEl legislador more-
nista Armando Quinta-
nar Trejo presentó una 
propuesta de exhorto 
al Poder Ejecutivo del 
estado de Hidalgo, 
para que respete y 
conserve de manera ín-
tegra el edificio central 
perteneciente a de la 
Escuela Normal Rural 
Luis Villareal El Mexe y 
se dé la reapertura del 
sistema educativo

El MEXE
DATO

E
S

P
E

C
IA

L

E
S

P
E

C
IA

L



MIÉRCOLES 9 DE JUNIO DE 2021  |  www.criteriohidalgo.com  09HIDALGO

En el marco de la conmemoración 
del Día de la Libertad de Expresión; 
corresponsales, reporteros, repre-
sentantes de medios de comunica-
ción de la región Tula-Tepej; se die-
ron cita en el busto del Lic. Ramón 
Manterola Bernal, monumento eri-
gido a la liberta de expresión;  ubi-
cado en la plazoleta Miguel Hidalgo 
en Tepeji del Río. A este acto en el 
que se colocó una ofrenda floral, 
acudió el alcalde Salvador Jiménez 
Calzadilla, quien reconoció la labor 
de los medios de comunicación y 
afirmó que en Tepeji existe respeto 
a su profesión y la libre expresión.
Salvador Jiménez dijo que la labor 
de los medios es fundamental por-
que el informar y darle voz a los 

ciudadanos ayuda a que los gobier-
nos y las políticas públicas puedan 
mejorar o redireccionar el rumbo; 
asimismo se puede dar a conocer los 
trabajos que realizan los gobiernos 
en beneificio de la población; por lo 
que dijo es importante garantizar la 
libertad de expresión, misma que se 
debe ejercer con responsabilidad.
Durante este evento el alcalde in-
vitó a los periodistas, a inaugurar 
las letras monumentales turísticas 
ubicadas en el Jardín Municipal y 
conocer los avances de la mejora de 
este lugar, que tienen como objeti-
vo posicionar la imagen de Tepeji y 
hacerlo un lugar atractivo para los 
visitantes. Dijo que sin duda para 
lograrlo, los medios de comunica-

ción fungen una labor importante 
en la difusión; coadyuvando a gene-
rar mayor derrama económica que 
beneficie a las familias tepejanas.
Al realizar el corte de listón Salva-
dor Jiménez explicó que cada una 
de las letras que forman el nombre 
“Tepeji” tienen grabadas símbolos 
de identidad como lo es el excon-
vento de San Francisco de Asís, el 
logo del gobierno municipal, la si-
lueta de la presidencia municipal, 
elementos que identifican a la in-
dustria y el sector obrero, así como 
el turismo y la unidad familiar. 
Mencionó que estas letras turísti-
cas, cuentan con iluminación así 
como el kiosco; lo que da una vista 
más atractiva en la noche.

Se inauguran letras monumentales 
turísticas en el marco de la 
libertad de expresión en Tepeji

Finalmente el alcalde tepejano dijo 
que en este municipio del sur de 
Hidalgo, se seguirá trabajando en 
unidad para el desarrollo y mejorar 
la calidad de vida de la población, 
siendo el desarrollo turístico uno 
de los ejes principales y agradeció  

a los medios de comunicación “ser 
los padrinos de estas letras turísti-
cas, que sin duda darán identidad 
a nuestro jardín”. Los representan-
tes de los medios de  comunicación 
agradecieron la anfitrionía del al-
calde Salvador Jiménez.

•Salvador Jiménez reconoce la labor de los medios de comunicación y 
afirma que en Tepeji se garantiza la libre expresión.
•Medios de comunicación de la región Tula-Tepeji colocan ofrenda flo-
ral en el monumento a la libertad de expresión.

Gestionan
diputados
conclusión
de carretera
Irving Cruz I Pachuca

La LXIV Legislatura apro-
bó el acuerdo económico 269, 
mediante el cual realizan un 
exhorto a la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes 
(SCT), al Congreso federal y 
a la Secretaría de Finanzas 
para que en el ejercicio 2022 
se contemplen recursos para 
la rehabilitación y conclusión 
del tramo carretero San Anto-
nio el Grande-San Lorenzo 
Achiotepec, perteneciente al 
municipio Huehuetla.

La solicitud fue funda-
mentada en que los legisla-
dores de la primera comisión 
permanente de Hacienda y 
Presupuesto consideran que 
el tramo carretero enfrenta 
condiciones de deterioro con 
alto porcentaje de ruralidad, 
puesto que existen kilómetros 
sin pavimento, áreas de desla-
ves y zonas accidentadas que 
hacen a la vía “prácticamen-
te intransitable” durante la 
época de lluvias.

De acuerdo con datos pro-
porcionados en el acuerdo, 
en 2011 se realizó la licitación 
pública LO-009000997-N17-
2011 a cargo de la SCT, donde 
se proyectaron 6.6 kilóme-
tros como meta física y solo 
se realizaron 4.4. De 2011 a 
2018 se destinaron 125 millo-
nes para dicho tramo, aun-
que sin “la calidad de obra 
esperada”, señala.

Servicios turísticos deberán 
preservar el medio ambiente

LOS TURISTAS deberán evitar causar daños al entorno natural 
y patrimonio cultural de la entidad, señalan

Aprueba Congreso

Irving Cruz I Pachuca

E l Congreso local aprobó 
por unanimidad un con-
junto de modificaciones a 

la Ley de Turismo Sustentable 
del Estado de Hidalgo, entre las 
que destaca que será obligación 
de los prestadores de servicios 
turísticos el preservar y conser-
var los recursos naturales, así 
como las expresiones arqueoló-
gicas y culturales.

También se estipuló que 
las instalaciones y la infraes-
tructura donde se presten o se 
desarrollen deberán cumplir 
con una normativa en materia 
ambiental, de higiene, protec-
ción y seguridad.

Dentro de las reformas tam-
bién se incluye que los ayunta-
mientos canalicen las quejas 
de los turistas con la autoridad 
competente, además de que ten-
drán que impulsar a las micro, 
pequeñas y medianas empre-
sas turísticas que se encuentren 
dentro de su demarcación.

En tanto, se adicionaron obli-
gaciones para los turistas que 
visiten la entidad, entre ellas 
abstenerse de adquirir flora o 
fauna protegida, así como uti-

3La modificación 
a la legislación  
también incluye 
obligaciones para 
los visitantes

EXHORTAN recurso para 
rehabilitar la vía San Antonio 
el Grande-San Lorenzo Achio-
tepec en 2022

lizar agua y energía de mane-
ra “moderada y responsable”. 
También será compromiso de los 
visitantes evitar causar daños al 
entorno natural y patrimonio 
cultural de la entidad.

Por su parte, la legislado-
ra priista María Luisa Pérez 
Perusquía enfatizó que los pro-
cesos generados por el turismo 
son actividad prioritaria nacio-
nal, debido a que traen consigo 
desarrollo social: “El turismo 
sustentable es aquel que ayuda 
a la población de un lugar deter-
minado a que crezca su econo-
mía sin afectar los recursos 
naturales de las generaciones 
futuras”, aseveró.

NORMATIVA 
DEn la ley se establece 
que el turismo es una 
actividad prioritaria 
nacional, puesto que 
genera desarrollo 

DLos municipios serán 
los entes encargados 
de recibir y canalizar 
quejas de los visitantes 
en la entidad, además 
de que deberán dar 
vista a la autoridad 
competente

CLAVES

Además, los diputados 
hidalguenses consideraron 
necesario jerarquizar el des-
tino de los recursos públi-
cos hacia las zonas más vul-
nerables, como lo es la región 
Otomí-Tepehua en la entidad.

Según el Informe de Pobreza 
y Evaluación en Hidalgo publi-
cado en 2020 por el Consejo 
Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social 
(Coneval), Huehuetla fue la 
demarcación hidalguense con 
mayor índice de rezago social, 
a tal grado, que ocupó la posi-
ción 239 a nivel nacional.

EDe 2011 a 2018 se des-
tinaron 125 millones para 
dicho tramo; los legisladores 
consideran que dicho recurso 
“no han tenido los efectos po-
sitivos ni la calidad de obra” 

EEn 2011 se realizó la licita-
ción pública LO-009000997-
N17-2011 a cargo de la SCT, 
donde se proyectaron 6.6 
kilómetros como meta física 
y solo se realizaron 4.4
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MEZQUITES, INFECTADOS
1Habitantes de Zimapán pidieron la 
intervención de la Dirección de Ecolo-
gía municipal y de autoridades estata-
les ante una plaga de “gusanos negros 
grandes” que, dijeron, no consiguen 
identificar y afecta a los mezquites 

Alfonso Marín I Tizayuca

C on una afluencia impor-
tante de personas, ayer 
se llevó a cabo el segun-

do día de aplicación del refuer-
zo de la vacuna contra el Covid-
19 para personas de 50 a 59 años 
originarias de Tizayuca, en las 
varias sedes habilitadas en  
la demarcación.

Mediante un recorrido, Cri-
terio constató que había largas 
filas en los centros de inmuni-
zación ubicados en la prima-
ria Reynaldo Gómez Aldana 
y el auditorio municipal, las 
cuales avanzaban paulatina-
mente, conforme los asistentes  
eran inoculados.

La cantidad de individuos 
que aguardaban su turno pro-
vocó que no se respetaran los 
protocolos sanitarios, pues los 
beneficiarios no respetaron la 
sana distancia.

El programa de inmuniza-
ción estuvo apoyado con un 
operativo de la Guardia Nacio-
nal, Protección Civil munici- 
pal y la Secretaría de Seguri-
dad Pública local.

La jornada comenzó a las 
8:00 horas y terminó alrede-
dor de las 16:00 horas, con 
saldo blanco, pues no se re-
gistraron incidencias en las  
sedes habilitadas.

El próximo 11 de junio serán 
vacunadas contra el coronavi-
rus las mujeres embarazadas 
de la demarcación, algunas de 
las cuales acudieron a los cen-
tros de inmunización para soli-
citar informes sobre la fecha en 
las que les corresponde recibir 
el fármaco.

De acuerdo con la delegación 
en Hidalgo de los Programas del 
Bienestar, esta semana prevén 
aplicar alrededor de 11 mil vacu-
nas en Tizayuca, de las cuales 
ayer se suministraron aproxi-
madamente 2 mil 400 dosis.

El esquema de inocula-
ción terminará este viernes. 
Además de las personas de 
entre 50 y 59 años, en el muni-
cipio han sido inmunizados los 
adultos mayores y el personal 
educativo de Tizayuca, Zapo- 
tlán de Juárez, Tolcayuca y  
Villa de Tezontepec.

Al corte del pasado 7 de junio, 
Tizayuca era la tercera demar-
cación de la entidad más afec-
tada por el virus SARS-CoV-2, 
pues acumulaba 2 mil 991 casos 
y 334 víctimas mortales.

En Tizayuca

3Se suministraron aproximadamente 2 mil 400 dosis para personas de 50 a 59 
años, según la delegación en Hidalgo de los Programas del Bienestar

Largas filas ayer
para inoculación

PREVÉN aplicar alrededor de 11 mil antígenos en la semana

Salomón Hernández
Yahualica

La aplicación de la primera dosis 
de la vacuna contra el Covid-19 
para personas de entre 40 y 49 
años originarias de Yahualica, 
esquema que también inclui-
rá a embarazadas, comenzará 
hoy en varias sedes, que serán 
habilitadas en las comunidades  
más habitadas.

De acuerdo con la delegación 
en Hidalgo de los Programas  
del Bienestar, la suministración 
de 33 mil dosis del fármaco de- 
sarrollado por la empresa Pfizer-
BioNTech tiene el objetivo de 
disminuir la propagación del 
virus SARS-CoV-2, por lo que la 
dependencia exhortó a la pobla-
ción a acudir a inocularse.

Las sedes de inmuniza-
ción serán la galera munici-
pal, en Atlalco, el 9 de junio; la 
primaria Melchor Ocampo, en 
Tlanchiyahualica, el 10 de junio, 

Hoy, vacunan
a cuarentones
en Yahualica

TIZAYUCA

HUASTECA

ALCANCE DE  
LA ESTRATEGIA
DDe acuerdo con la 
delegación en Hidalgo 
de los Programas del 
Bienestar, esta semana 
prevén aplicar alrede-
dor de 11 mil vacunas 
en Tizayuca, de las 
cuales se suministra-
ron aproximadamente 
2 mil 400 dosis

DEl esquema de inocu-
lación terminará este 
viernes. Además de 
quincuagenarios, en el 
municipio han sido in-
munizados los adultos 
mayores y el personal 
educativo

CLAVES

y la Unidad Médica Rural, en 
Mecatlán, ambos días. Dichos 
centros de aplicación operarán 
desde las 8:00 a las 15:00 horas.

Los interesados en recibir 
el fármaco deben presentar su 
credencial de elector, la Clave 
Única del Registro de Pobla- 
ción (CURP), folio y expediente 
de su inscripción, con código QR 
y sus datos, que se puede obtener 
en la página de internet mivacu-
na.salud.gob.mx.

La dependencia federal infor-
mó que las embarazadas y las 
personas de 50 a 59 años de edad 
que por alguna razón no se inmu-
nizaron cuando les correspondía 
podrán acudir a inocularse.

En entrevista telefónica, 
el alcalde de Yahualica, Elías 
Sanjuán Sánchez, aseveró que el 
ayuntamiento apoyará y brinda-
rá “todas las facilidades” al per-
sonal de Salud para llevar a cabo 
el esquema de vacunación, para 
lo que puso a disposición de las 
autoridades sanitarias a personal 
de la alcaldía.EL PROGRAMA se llevará a cabo en tres sedes
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POBLADORES señalaron que deben trasladarse a la cabece-
ra municipal para recibir atención

Religiosos mantienen restringidos los actos masivos

Sin condiciones, para ferias 
patronales, señala arzobispo 

María Antonieta Islas
Tulancingo  

E l arzobispo de la Provincia 
Eclesiástica de Hidalgo, 
Domingo Díaz Martínez, 

informó que mantienen restrin-
gidos los actos masivos, como 
las peregrinaciones de las fiestas 
patronales, y pidió a la feligresía 
“entender” que la pandemia por 
Covid-19 aún no termina. 

Ante la posibilidad de que se 
lleve a cabo la Expo Tulancin-

3Díaz Martínez 
pidió a los fieles 
“entender” que la 
pandemia todavía 
no ha terminado

EL RELIGIOSO indicó que no es conveniente hacer el festejo

Edila: sin fecha, 
para sesiones 
presenciales de 
Cabildo en Tula
Miguel Ángel Martínez 
Tula de Allende

Aún no hay fecha para que 
el ayuntamiento retome las 
sesiones presenciales de 
Cabildo, informó la regidora 
Araceli Rivera Díaz.

La edila lamentó la pos-
tura de los miembros de la 
Asamblea, quienes se niegan a 
la suspensión de los encuentros 
vía remota.

La regidora consideró que 
sus homólogos tienen “miedo 
de sesionar en vivo”, por las 
equivocaciones y el nerviosis-
mo que derivan de la falta de 
experiencia de la mayor parte 
del cuerpo colegiado.

Rivera Díaz ha requeri-
do desde el 19 de mayo pasa-

do que se retomen las sesio-
nes presenciales de Cabildo 
a fin de que, como integran-
tes de la Asamblea, los 21 edi-
les puedan ejercer plenamen-
te las obligaciones estableci-
das en el artículo 60 de la Ley 
Orgánica municipal.

Para fundamentar su soli-
citud, la quejosa dijo que las 
fallas en las redes de internet 
de los miembros del ayunta-
miento impiden darle conti-
nuidad a las reuniones.

Pese a ello, en la última 
sesión de Cabildo, el 2 de junio, 
el alcalde Manuel Hernández 
Badillo informó que la Co-
misión para la Protección de 
Riesgos Sanitarios (Copriseh) 
aún no otorga el permiso para 
retomar las juntas presencia-
les, puesto que el municipio 
se encuentra en semáforo ro- 
jo epidemiológico.

En clínicas de 
la Sierra no 
hay médicos: 
pobladores

Vanessa E. Romero 
Tenango de Doria 

Habitantes de San Nicolás, en 
Tenango, y San Jerónimo y El 
Veinte, en San Bartolo Tutotepec, 
acusaron que en los centros de 
Salud de sus sectores no hay 
médicos que brinden atención.

go 2021, en honor a nuestra 
Señora de los Ángeles, monse-
ñor consideró que todavía no  
es conveniente. 

“No estamos favoreciendo las 
ferias porque la situación aún está 

un poco difícil, pero finalmen-
te las autoridades tienen datos 
más completos que nosotros, más 
apegados a la realidad y tienen la 
responsabilidad de decidir si se 
hará o no la feria”, indicó.

Comentó que la recomenda-
ción a los sacerdotes es que soli-
citen a los creyentes que, si prevén 
organizar peregrinaciones, sean 
con el mínimo de gente: “Estamos 
al pendiente de cómo está la rea-
lidad y por nuestra parte todavía 
no vamos a favorecer las ferias, 
pero sí emprendemos acciones 
para proteger la salud”. 

El alcalde Jorge Márquez 
Alvarado comentó el lunes que 
continúan los preparativos para 
la feria, pero reiteró que no es una 
“obsesión” hacerla y que atenderá 
las indicaciones de la Secretaría 
de Salud de Hidalgo (SSH).

Según lo dicho por el edil, si se 
realiza la Expo Tulancingo, pre-
vista del 29 de julio al 15 de agos-
to, disminuirá el costo de acceso 
y será gratuito el uso de los sani-
tarios, aunado a que cobrarán 
menos por el estacionamiento.

tulancingo

tula

otoMi-tEPEHua

“Este ha sido un problema 
de muchos años. Los doctores, 
cuando hemos llegado a tener, no 
duran o no respetan sus horarios 
y ahora, con la pandemia, menos 
contamos con el personal o con 
los medicamentos básicos para 
los primero auxilios”, comen-
tó Cecilia Cordero, originaria de 
San Jerónimo.

La mujer añadió que tuvo 
que trasladarse desde hace diez 
meses a la cabecera municipal 
para atender los problemas de 
salud que tiene.

Otros pobladores señalaron 
que, en el caso de San Bartolo 
Tutotepec, las condiciones de 
acceso dificultan que los habitan-
tes acudan a Tenango de Doria a 
recibir atención médica. 
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Tulancingo

Instalan sistema vs violencia de género

Tulancingo es 
de los que más 
recurren al IHM

María Antonieta Islas 
Tulancingo

Tulancingo ocupa el segun-
do lugar a nivel estatal 
en cuanto a la deman-

da de los servicios que presta 
el Instituto Hidalguense de las 
Mujeres (IHM), principalmen-
te por temas relacionados con 
divorcio, pensión alimenticia, 
guarda y custodia, informó la 
titular de la dependencia, María 
Concepción Hernández Aragón.

Tras la instalación del Sistema 
Municipal para Prevenir, Aten-
der, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres, la 
funcionaria explicó que la inci-
dencia de maltrato hacia el sec-
tor femenino tiene que ver con el 

3Según la titular 
del organismo, 
la mayoría de las 
intervenciones se 
deben a divorcios

Taxistas invaden
vía pública, dicen

OPERADORES pintaron líneas amarillas para delimitar su base, 
acusaron pobladores

Retiran a ambulantes 
de calles de Huejutla

Salomón Hernández
Huejutla

Personal de la Dirección de 
Reglamentos y Espectáculos  
de Huejutla retiró a comercian-
tes ambulantes que se instala-
ban en las banquetas de la ave-
nida Nuevo León, una de las 
de mayor circulación, informó 
Miguel Ángel Vargas Castelán, 
titular de la dependencia.

El funcionario recordó que 
el 17 de mayo pasado notifica-
ron por escrito a los informales 
de que no podrían seguir ins-
talándose y les dieron un plazo 
de tres semanas para desocupar  
la acera.

Además, indicó que antes de 
retirar a los locatarios, les dieron 

LOS COMERCIANTES se instalaban en banquetas de la 
avenida Nuevo León

Miguel Ángel Martínez
Tula de Allende

Habitantes de la calle General 
Anaya, en Tula de Allende, 
solicitaron a la Secretaría 
de Movilidad y Transporte 
(Semot) impedir la invasión 
que, acusaron, un grupo de 
taxistas de varios sitios come-
ten frente a la parada de la 
Casa de la Cristiandad, pues 
señalaron que los operado-
res pretenden “hacer base” en  
el sitio.

capacitan a 
funcionarios
DLa titular del IHM 
también capacitó a 
elementos de la Direc-
ción de Seguridad Pú-
blica sobre el protocolo 
de intervención ante 
llamadas de auxilio por 
parte de mujeres en 
situación de violen-
cia, elaborado por el 
gobierno de Hidalgo 
con perspectiva de 
género y de derechos 
humanos

DAdemás, personal 
del IHM impartió una 
plática a trabajadores 
de la alcaldía sobre las 
agresiones hacia las 
féminas y sus diversas 
modalidades, entre 
otros temas

CLAVES número de habitantes.
En ese sentido, Hernández 

Aragón recordó que el IHM cuen-
ta con 20 módulos de atención 
para víctimas de violencia de 
género, uno de los cuales opera  
en Tulancingo.

Sobre las agresiones con-
tra mujeres, indicó que en 
Tulancingo y el resto del estado 
predomina la clase psicológica, 
seguida de la económico-patri-
monial, la obstétrica y la física.

Además, negó que Cuautepec 
de Hinojosa —donde una joven 
fue golpeada y murió a conse-
cuencia de un disparo de arma de 
fuego, presuntamente realizado 
por su esposo— sea el munici-
pio de la región con más femi-
nicidios.

Hernández Aragón indicó que 
el ayuntamiento de Tulancingo 
ha mostrado voluntad política y 
disposición para atender los pro-
blemas relacionados con la pro-
tección de los derechos humanos 
de las mujeres y niñas.

Además, personal del IHM 
impartió una plática a trabaja-
dores de la alcaldía sobre violen-
cia contra las féminas.

HuaSTEca la oportunidad de que buscaran 
otro espacio para llevar a cabo 
sus actividades.

Asimismo, externó que 
notificaron a los comercian-
tes establecidos de la zona 
para que no sacaran sus exhi-
bidores a la vía pública, pues 
dicha práctica constituye una  
falta administrativa.

Vargas Castelán destacó 
la importancia de despejar las 
banquetas, pues si hay puestos 
en ellas, los peatones tienen que 
caminar por el arroyo vehicular, 
lo que implica el riesgo de que 
ocurra un accidente.

Los operativos de la Direc- 
ción de Reglamentos y Espec-
táculos se llevaron a cabo el 
lunes y martes, en colaboración 
con elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública de Huejutla.

Tula Uno de los inconformes, 
quien pidió permanecer anó-
nimo, indicó que los conduc-
tores pintaron una franja ama-
rilla en dicha vía pública hace 
dos semanas, a fin de delimitar 
su base, a pesar de que, asegu-
ró, el lugar no está concesiona-
do por parte de las autorida-
des. “O por lo menos, eso es lo 
que nos han dicho en el muni-
cipio”, dijo.

Agregó que los poblado-
res de la zona, a quienes los 
taxistas no permiten esta-
cionarse, se han quejado ante 
las autoridades locales, por lo 
que la Secretaría de Seguridad 

Pública, Tránsito y Vialidad 
de Tula envió funcionarios a 
atender el problema, los cua-
les “corrieron” a los transpor-
tistas; sin embargo, regresan 
diariamente para aparcar en 
el mismo sitio.

Otra habitante del lugar, 
quien también pidió perma-
necer anónima, manifestó que 
“la arbitrariedad” de los con-
ductores ha estado a punto 
de causar varias riñas, pues 
los operadores corren a los 
automovilistas que se detie-
nen ahí. Además, indicó que 
hay un paradero de camiones 
que “ya de por sí es de gran  
caos vehicular”.

Los inconformes reiteraron 
el llamado a la Semot para que 
acuda a supervisar y sancionar 
a los trabajadores del volan-
te, pues acusaron que “quieren 
imponer su ley” en todo el cen-
tro de Tula.
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TULANCINGO

Detectaron toma en Cuautepec

Detienen a dos 
y aseguran un 
vehículo que 
tenía gas LP

María Antonieta Islas
Tulancingo

L a delegación en Hidalgo 
de la Fiscalía General 
de la República (FGR) 

informó que dos varones fue-
ron detenidos en el centro de 
Tulancingo, pues viajaban a 
bordo de un vehículo tipo auto-
tanque, en el que transportaban 
gas LP, cuya procedencia legal  
no pudieron acreditar.

La dependencia detalló que 
elementos de la Policía Federal 
Ministerial (PFM), en cumpli-
miento a una diligencia ordena-
da por un agente del Ministerio 
Público, aprehendieron a Erick 
Noe N y Pedro N, quienes no con-
taban con los documentos que 
comprobaran el origen del hidro-
carburo que llevaban, por lo que 
aseguraron la unidad, con capa-
cidad de 3 mil 300 litros, que 
estaba llena a 80 por ciento.

Esta misma semana, la FGR 
Hidalgo, a través del área de 
Comunicación Social, también 

3Los varones 
viajaban a bordo 
de un auto con 
capacidad para  
3 mil 300 litros

LA INTERVENCIÓN ocurrió en el centro de Tulancingo

Dan golpiza a un
presunto ladrón

Francisco Bautista
Huejutla

Un hombre, acusado de inten-
tar robar en una tienda de aba-
rrotes, fue golpeado y entrega-
do a la Policía municipal por 
habitantes de la colonia Valle 
del Encinal, en Huejutla, infor-
mó la corporación local.

El suceso ocurrió ayer por 
la mañana en un negocio ubi-
cado en la calle Brasil, sitio al 
que acudieron elementos de 
Seguridad Pública de Huejutla 
tras recibir el reporte de que los 
lugareños habían capturado el 
supuesto delincuente.

Al respecto, Gustavo Carrillo 
Martínez, habitante de dicho 
polígono, comentó que el indi-
viduo entró a una tienda y trató 
de robar, pero el propietario se 
percató y pidió ayuda a sus veci-
nos, quienes detuvieron al pre-
sunto responsable.

No obstante, indicó que 
comenzaron a golpearlo hasta 
que arribaron los uniforma- 
dos, quienes solicitaron el apo-
yo de paramédicos de la Cruz 
Roja, quienes atendieron al 
lesionado, que presentaba gol-
pes en el rostro.

El hombre, dijo, se negaba a 
recibir ayuda de los socorristas, 
pero finalmente lo convencieron 
de dejarlos hacer su trabajo.

Uno de los vecinos indicó 
que salieron porque escucharon 
gritos de auxilio. El presunto 
ladrón, añadió, intentó huir del 
lugar, pero lo capturaron.

“Por fortuna solo recibió una 
golpiza, pero si hubiera sido 
detenido en alguna comuni-
dad de este municipio lo hubie-
ran linchado o multado con 
una suma de dinero exagera-
da para su liberación”, indicó  
un residente.

En tanto, habitantes de dicho 
sector pidieron a las autorida-
des realizar más recorridos pre-
ventivos en la zona.

EL SUJETO in-
tentó robar una 
tienda, según 
los pobladores

Cometen 
atracos 
en motos, 
señalan

Alfonso Marín I Tizayuca

Gregorio Castro Fernández, 
integrante del Consejo de 
Colaboración de la comunidad 
Tepojaco, en Tizayuca, alertó 
sobre la presencia de motoci-
clistas que han cometido asaltos 
en la localidad, que colinda con 
la autopista México-Pachuca.

En entrevista con Criterio, 
el representante vecinal seña-
ló que, el lunes pasado, un 

HUASTECA

ELos dos detenidos y el 
autotanque que transportaba 
gas LP quedaron a disposición 
del Ministerio Público Federal 
en Tulancingo, que continuará 
con las investigaciones corres-
pondientes, a fin de integrar la 
carpeta de investigación

procedimiento
DATO

dio a conocer que un agente del 
Ministerio Público (MP), con 
apoyo de elementos de la Policía 
Federal Ministerial (PFM), eje-
cutó una orden de cateo en un 
domicilio de Cuautepec de 
Hinojosa, en el que aseguraron 
una toma clandestina.

Sobre este caso, la fiscalía 
informó que una jueza de dis-
trito especializada en el siste-
ma penal acusatorio, adscrita al 
Centro de Justicia Penal Fede-
ral en Hidalgo, autorizó dicha 
acción, a llevarse a cabo en un 
inmueble ubicado en la comuni-
dad Guadalupe Victoria.

Derivado de ello, un agente 
del MP federal, en compañía de 
elementos de la PFM y peritos 
oficiales, aseguró en el lugar un 
tramo de manguera de plástico 
de aproximadamente 150 metros  
y una toma clandestina, que fue 
deshabilitada por personal del 
área de Ductos de Petróleos 
Mexicanos (Pemex).

TIzAyUCA

joven fue atracado en la aveni-
da Cuauhtémoc por dos indivi-
duos que huyeron tras cometer 
el delito.

Asimismo, Castro Fernández 
recordó que un comerciante fue 
despojado de sus pertenencias 
el domingo por un individuo que 
fue retenido por los pobladores, 
quienes lo golpearon y lo entre-
garon a las autoridades.

El representante vecinal 
lamentó que, a pesar de que 
los habitantes de la zona han 
advertido que lincharán a los 
ladrones que capturen, siguen 
ocurriendo incidentes delicti-
vos que afectan a la población 
de la comunidad.

Por ello, solicitó que los ron-
dines de Seguridad Pública local 
sean permanentes y cuenten con 
el apoyo de la Policía estatal, a 
fin de inhibir los ilícitos de esta 
índole en Tepojaco.
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Vanessa e. romero 
Tenango de Doria

Luego de 10 años de que pobla-
dores exigieran el servicio, el 
ayuntamiento de Tenango de 
Doria dio a conocer que rea-
lizarán la ampliación de la 
red eléctrica en la localidad 
El Desdavi, lo que beneficia-
ra también a comunidades 
vecinas, como El Dequeña y  
El Zetoy.

La alcaldía añadió que la 
obra va a aminorar el proble-
ma de la falta de luz suscita-
do por las condiciones climá-
ticas, lo que ha provocado que 
varias zonas de la demarcación 
se queden sin el suministro.

Asimismo, las autorida-
des señalaron que esperan que 
este tipo de proyectos pueda 
extenderse hacia otras partes 
del municipio, donde también 
se requieren mejoras en el ser-
vicio de luz. 

En tanto, pobladores de la 
demarcación han mencionado 
que, ante la falta de respues-
ta de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) y por la fal-
ta de mantenimiento en la red 
de suministro, los habitantes 
han tenido que recaudar dine-
ro para llevar a cabo las repa-
raciones necesarias, a fin de 
contar con energía.

En Tizayuca, 3 
zonas en riesgo 
de inundaciones

Alfonso Marín l Tizayuca

L a presidenta de Tizayuca, 
Susana Ángeles Quezada, 
reveló las tres zonas de la 

demarcación que están propen-
sas a sufrir inundaciones duran-
te la época de lluvias. 

Durante su conferencia matu-
tina, la alcaldesa detalló que los 
sectores con más riesgo por las 
precipitaciones son las comu-
nidades Huitzila y El Carmen, 
además del fraccionamiento 
Haciendas de Tizayuca, debido 
a las circunstancias demográfi-
cas de esos polígonos.

Ángeles Quezada añadió que, 
en el caso de Huitzila, la amplia-
ción de la carretera México-
Pachuca impidió que el drena-
je desazolve de manera correcta 
en la localidad, por lo que están 
pendientes de realizar los traba-

3el Carmen, Huitzila 
y Haciendas de 
Tizayuca son los 
sectores propensos 
a encharcamientos

jos correspondientes para evi-
tar afectaciones en la comunidad 
que colinda con Zumpango, Esta- 
do de México (Edomex).

En tanto, indicó que, respec-
to a la situación de El Carmen y 
Haciendas de Tizayuca, el pro-
blema derivó de la pendiente que 
se localiza en el cerro de La Cruz, 
que está al lado de ambos polígo-
nos, en el norte del municipio.

Al respecto, Ángeles Queza-
da detalló que por el momento 
se ha actualizado en un 80 por 
ciento el Atlas de Riesgo para 
evitar inundaciones, a la vez 
que se siguen detectando puntos 
donde el ayuntamiento pueda 
acudir con los camiones vecto-
res para realizar el desazolve.

Asimismo, externó que la 
alcaldía trabaja en un plan de 
inundaciones, en el que partici-
pa la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado de Tizayuca 
(Caamth), Protección Civil muni-
cipal y Bomberos, con el fin de 
prevenir daños que se presenten 
durante el periodo de lluvias.

Indicó que las afectaciones, 
además de inundaciones, son el 
derrumbe de árboles debido a las 
precipitaciones y fuertes ráfagas 
que perjudican a la demarcación 
durante esta temporada. 

ÁNGELES QUEZADA dijo que se trabaja en el Atlas de riesgo del municipio

Acusan fallas en servicio 
de internet en Huejutla

Francisco Bautista
Huejutla

Rosario Rodríguez Rojas, 
vecina de Huejutla, comentó 
que se encuentra molesta por 
el “mal” servicio que brinda 
Telmex, ya que desde la sema-
na pasada han existido fallas 
en la señal de internet.

La quejosa explicó que tiene 
dos hijos que cursan el bachi-
llerato, quienes deben tomar 
clases vía remota; no obstante, 
acusó, ayer no pudieron conec-
tarse, pues su wifi no funcionó, 
igual que el jueves de la sema-
na pasada.

Rodríguez Rojas indi-
có que el internet comenzó a 
fallar desde las 9:00 horas y 

que no podían enviar mensa-
jes, navegar en la web o revi-
sar redes sociales; además, la 
quejosa señaló que el servi-
cio de telefonía también estu- 
vo intermitente.  

“Prácticamente nos encon-
trábamos incomunicados. Por 
algunos momentos se restable-
cía el servicio de redes socia-
les; sin embargo, no estuvo en 
funcionamiento por casi cinco 
horas y media (sic)”, recriminó.

Agregó que no es la prime-
ra vez que esto sucede en la 
Huasteca y que es frecuen-
te que se presenten este tipo  
de fallas.

“Desafortunadamente no 
existe otra empresa que garan-
tice un buen servicio, como 
para decidir cambiarse de un 
día para otro a otra empresa de 
telefonía portátil”, dijo.

Ampliarán 
una red de 
electricidad 
en Tenango

LA FALTA de señal impide que los estudiantes lleven a cabo 
sus actividades, indicó una pobladora

Según alcaldesa

tizayuca

E Después de la 
veda, regresaron las 
conferencias matuti-
nas a Tizayuca 

EPor el momento, no 
ha habido afectaciones 
mayores por lluvias 

ESe trabaja en la 
actualización del 
Atlas de Riesgo den 
la demarcación 
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Bloquean parque industrial; 
exigen un nuevo cárcamo
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Miguel Ángel Martínez 
Atitalaquia

T ras una reunión en el 
auditorio de la localidad, 
pobladores de la comu-

nidad Tlamaco, encabezados 
por el delegado Tereso Reyes 
Ramírez, bloquearon los dos 
accesos al Parque Industrial de 
Atitalaquia (PIA) como medida 
de presión para que las empresas 
asentadas en el complejo “dejen 
de contaminar al pueblo” y en 
demanda de que habiliten un 
nuevo pozo de agua.

La tarde de este martes, en 
asamblea vecinal, más de 10 resi-

3Además, vecinos 
de Tlamaco piden 
a las industrias de 
la zona que dejen 
de contaminar 

dentes coincidieron en que por 
la sobrexplotación que el par-
que industrial hace del pozo, el 
desarrollo urbano ya se ha que-
dado sin el líquido.

Una lugareña, Gabriela 
García Reyes, representante 
del Consejo estatal de Líderes 
Universitarios de Hidalgo y 
habitante de la localidad afec-
tada, dijo que, desde hace varios 
meses el recurso que se extrae 
del cárcamo es insuficiente para 
abastecer a todos los usuarios 
del citado territorio.

En la reunión previa al blo-
queo acudió un representante 
del PIA, quien dijo a los quejo-
sos que “las empresas no ayu-
darán”, lo que causó el enfado 
de los afectados, quienes pro-
cedieron a bloquear los accesos 
a la zona industrial.

A la mesa de trabajo tam-
bién acudió el alcalde Lorenzo 
Agustín Hernández Olguín, 
quien indicó que ya se trabaja 
en el proyecto para la reposición 
del foso, cuyo costo rondaría 
entre 3 y 5 millones de pesos.

AL CIERRE DE EDICIÓN el bloqueo continuaba, pues los pobla-
dores no habían sido atendidos

Edil: peligra 
el abasto de 
agua para 32 
mil personas

Nancy Aranda 
Francisco I. Madero

 En Francisco I. Madero, 32 mil 
habitantes podrían quedarse 
sin agua potable en los próxi-
mos meses, aseguró el alcalde 
Ricardo Olguín Pardo.

Teniendo como marco el 
pozo ubicado la localidad El 
Mexe, el presidente informó 
que debido a un movimiento 
telúrico, el equipo de bombeo 
sufrió afectaciones.

“Fue imperceptible para 
nosotros, pero sí ocasionó que 
se moviera un tubo que es la 
columna del pozo , lo que movió 
la flecha y entonces dañó todo 
el bombeo”, explicó.

Tal avería ocasionó que se 
dejara de suministrar agua 
por cinco días, lo que pre-
ocupó a autoridades y causó 
molestias a los habitantes de 
las 11 comunidades.

SEgúN OLguíN pARDO, el 
tiempo de vida del pozo está 
por terminar y requieren una 
nueva perforación

Pobladores padecen falta de agua

M
IG

u
E

l 
M

A
R

T
íN

E
z

tula

mezquital

N
A

N
c

y
 A

R
A

N
d

A

Encabezado por el al-
calde de Tulancingo 
Jorge Márquez Alva-
rado y con la presen-

cia de la directora general del 
Instituto Hidalguense de las 
Mujeres, maestra Concepción 
Hernández Aragón, se llevó a 
cabo la  instalación al Siste-
ma Municipal para prevenir, 
atender, sancionar y erradicar 
la violencia contra las muje-
res, el cual también tendrá in-
jerencia en la igualdad entre 
mujeres y hombres
El evento se verificó en la sala 
de expresidentes del centro 
cívico social, donde acompa-
ñaron al mandatario en esta 
encomienda, la presidenta del 
Sistema DIF Municipal, Yolan-
da Magaldí Rivera, Nancy Jaz-
mín Suárez Téllez, Directora de 
la Instancia Municipal para la 
Mujer, así como secretarios de 
la administración e integrantes 
del ayuntamiento.
En su mensaje, la directora de 
la Instancia de la Mujer, recal-
có el gran apoyo del presidente 
municipal, de quien dijo es un 
gran aliado en esta causa.
Asimismo, se dio a conocer 
que el objetivo de este siste-

ma es acordar elementos que 
atiendan las necesidades de 
este sector, crear estrategias y 
participación para el empode-
ramiento femenino y crear una 
perspectiva de cultura y respe-
to; entre otras.
Posteriormente, autoridades 
municipales tomaron la respec-
tiva protesta, donde se compro-
metieron a coordinar acciones 
en pro de las mujeres y niñas de 
esta ciudad, así como de prote-
ger sus derechos.
Por su parte, Márquez Alva-
rado señaló que es importan-
te la condición, voluntad y 
respeto que inspiran, ya que 
son ellas las que generan total 
bienestar en la sociedad en ge-
neral, y felicitó a la directora 
del IHM por el buen trabajo 
realizado en la entidad.
Enfatizó en que se deben es-
tablecer acciones en todas las 
áreas que conforman la admi-
nistración, al igual que asumir 
y desarrollar compromisos 
para salvaguardar su integri-
dad, y reconocer la igualdad en 
cuanto a condiciones, obliga-
ciones y derechos; de esta for-
ma Tulancingo se convertirá en 
un ejemplo para Hidalgo.

Instalaron en Tulancingo el sistema municipal para prevenir, 
atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres

Tras los estudios efectua-
dos, especialistas determina-
ron que este cárcamo podría 
dejar de funcionar en unos 
meses debido al daño y tiem-
po de funcionamiento.

Por lo anterior, el alcalde 
solicita al gobierno del esta-
do 10 millones de pesos para 
poder llevar a cabo un estu-
dio geofísico y la perforación 
de un nuevo pozo.

“Este es el más grande e 
importante de los cinco con 
los que contamos en la loca-
lidad, porque de este se bene-
ficia 83 por ciento de toda la 
población, siendo un aproxi-
mado de 32 mil habitantes”, 
señaló Olguín Pardo.

Refirió que el foso de El 
Mexe lleva más de 22 años ope-
rando cuando la vida prome-
dio es de 20 años.



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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InhabIlItan a VIdegaray 1 Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda y canciller 
en el sexenio de Enrique Peña, fue inhabilitado 10 años 
para ocupar empleos y cargos en el servicio público. La 
Secretaría de la Función Pública (SFP) aplicó la sanción 
tras confirmar que faltó a la verdad en sus declaracio-
nes patrimoniales durante tres años consecutivos

Antonio Baranda, 
Claudia Guerrero y 
Claudia Salazar
Agencia Reforma

dos días después de la elec-
ción, y frente a la pérdida de 
posiciones de Morena y sus 

aliados en la Cámara de Diputados, 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador planteó revivir alianzas 
con el PRI, cuyo dirigente nacio-
nal, Alejandro Moreno, manifestó 
enseguida que está abierto a sen-
tarse con el gobierno.

En su conferencia de prensa 
matutina, el presidente repasó nue-
vamente las posiciones legislativas 
de Morena y confirmó que aún con 
aliados no lograría mayoría califi-
cada, pero que podrían lograrlo con 
ayuda del PRI o de otros partidos. 

Busca AMLO revivir 
alianza con el PRI

Para lograr mayoría en Congreso3 El presidente 
planteó diálogo 
con el Tricolor; 
Moreno acepta

Solicitan 
atajar la 
violencia 
electoral
Víctor Osorio
Agencia Reforma

Expertos en derechos humanos 
de la ONU pidieron a las autori-
dades mexicanas asegurar que el 
periodo postelectoral sea pacífi-
co, e investigar los asesinatos y 
ataques registrados en el perio-
do previo a la votación del pasado 
domingo y durante el mismo día.

“Hacemos un llamado a las 
autoridades mexicanas para que 
pongan fin a la intensa polari-
zación de la vida pública y que 
garanticen que las futuras elec-
ciones se celebren de forma pací-
fica”, indicaron en un pronuncia-
miento difundido ayer.

“Llamamos a que se investi-
guen de forma completa y trans-
parente los asesinatos de los can-
didatos políticos y las numerosas 
violaciones de derechos humanos 
ocurridas durante la campaña y 
el día de las elecciones. Esta es 
la única manera de que México 

avance democráticamente”.
Asimismo, expresaron su pre-

ocupación por la presunta inje-
rencia de la delincuencia orga-
nizada en el proceso electo-
ral y por las muertes de candi-
datos y otros actores políticos  
durante las campañas.

“Hay que tomar medidas serias 
de inmediato para apoyar a las ins-
tituciones democráticas para que 
dicha violencia no se repita duran-
te las elecciones presidenciales de  
2024”, remarcaron.

Además, reconocieron el tra-
bajo de las autoridades electora-
les “para prevenir fraudes”, por lo 
que, subrayaron, deben ser prote-
gidas de cualquier presión indebi-
da, intimidación o amenaza.

El pronunciamiento fue sus-
crito por los relatores especia-
les Irene Khan, Clément Voule, 
Morris Tidball-Binz, Francisco 
Cali Tzay, Dubravka Simonovic, 
entre otros.

“Con Morena, el PT y una parte 
del PVEM, no toda, se tiene mayo-
ría del 50 más uno, que yo le llamo 
mayoría simple.

“Si se quisiera tener mayoría 
calificada, que son dos terceras 
partes, se podría lograr un acuer-
do con una parte de legisladores 
del PRI o de cualquier otro partido, 
pero no se necesitan muchos para la 
reforma constitucional. Entonces, 
este es el panorama y esto es lo que 
quedó”, comentó López Obrador. 

Expuso por ejemplo que con la 
mayoría simple lograrán defen-
der la aprobación del Presupuesto 
que, recordó, la oposición preten-
día arrebatarle. 

“O lo dejamos sin la Cámara o 
CONFERENCIA AMLO “ex-
plicó” la composición de la 
Cámara

COMICIOS Los ciudadanos 
cumplieron su deber cívico

Nos 
convocan 

al diálogo, ahí 
estaremos con ellos 
para dialogar, para 
construir y  para  
ver por el bien  
de México” 

alejandro moreno, 
presidente del Pri
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nos deja sin país...’, pues no pudie-
ron. Y hay país para todos y de 
manera preferente para los pobres”, 
expresó, haciendo referencia a una 
imagen con esa frase publicada por 
Claudio X. González.

Una hora después después de 
la propuesta de AMLO, el diri-
gente nacional del PRI, Alejandro 
Moreno, respondió que aceptaba 
un diálogo con el presidente, siem-
pre y cuando sea público.

Aseguró que el bloque opo-
sitor construido con el PAN y 
el PRD es firme, pero que eso no 
impide tener un acercamiento con  
el gobierno.

“Se construye el bloque oposi-
tor para tener una agenda conjunta;  
eso no deja de lado que el PRI tenga 
una agenda propia y que nosotros 
nos sentemos a dialogar con el pre-
sidente de la república y el gobierno 
federal”, señaló.

“Nos convocan al diálogo, ahí 
estaremos con ellos para dialogar, 
para construir y  para ver por el bien 
de México” dijo.
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N ada es completamente cierto ni absolutamente falso. 
Lo ocurrido el domingo 6 de junio es según el color del 
partido con que se mira y, si me apuran, según los ojos 

de cada quien. Y es que los resultados se disparan en todas 
direcciones y los contrastes son el signo de la jornada. A ver:

-El presidente López Obrador asegura estar feliz, feliz, 
feliz con sus números: porque sostiene que ganó su proyecto 
de transformación de México, aunque omite reconocer que 
Morena apenas rebasó la tercera parte de los votos, que per-
dió más de 50 diputados y que por sí solo no alcanza ni siquie-
ra la mayoría simple; que requerirá de sus partidos satélites 
para llegar a 281 votos, lejos de los 332 que tuvo en la actual 
legislatura para lograr la mayoría califi cada; se congratula del 
control del presupuesto, pero sabe que no podrá enviar refor-
mas constitucionales sin cambiarles ni una coma. Aunque, 
como dijo ayer, ¡negociará el insólito apoyo del PRI!

-En cambio, Morena amplió su territorio de manera nota-
ble al pasar de gobernar siete estados a ganar otros nueve 
para llegar a 16 entidades, exactamente la mitad de las 32 que 
conforman la república. Aun cuando en varias de esas con-
quistas los nuevos gobernadores morenistas habrán de lidiar 
con alcaldes de otro signo o de plano congresos adversos. No 
obstante, hay que reconocer que, si Morena logra dos o tres de 
las gubernaturas que estarán en juego el próximo año, llegaría 
al 2024 con un mapa mayoritario.

-Donde el rechazo al presidente, a Morena y a Claudia 
Sheinbaum ha sido fulminante es precisamente en la Ciudad 
de México. Nunca en 24 años de gobierno de izquierda desde 
1997, la capital del país había dado un giro tan dramático: 
el partido en el poder federal y estatal pierde seis alcaldías, 
mientras que el bloque PAN-PRI-PRD gobernará en nueve, y 
tal vez 10, cuando se decida Xochimilco. Lo patético es que el 
presidente, lejos de aquel discurso de candidato que ponde-
raba la inteligencia, preparación y sensibilidad de los capita-
linos, diga ahora que la debacle se debe a una guerra sucia de 
los medios de comunicación; como si los habitantes de esta 
ciudad fuéramos maleables débiles mentales. Por supuesto 
que su cercanísima Claudia también se ha quejado de cam-
pañas negras como factor de esta derrota —que la rezaga en 
la carrera al 24— y reafi rma estar, como siempre, de acuerdo 
con el presidente. Por cierto, ¿no se ha puesto a pensar que, 
además de la Línea 12, esa es la razón por la que perdió?

-Por su parte, la oposición se lamenta de que el rechazo a la 
4T no haya sido más contundente. Aunque, al igual que varios 
medios internacionales y nacionales, presume el haber frena-
do los afanes autoritarios del gobierno lopezobradorista.

Lo grave de todo esto es que, si el propósito del presidente 
era dividir más al país, lo ha logrado plenamente: en el repar-
to de curules en el Congreso; en gobiernos estatales; entre 
norte y sur; entre clases medias y pobres; entre sus seguidores 
rabiosos y sus antagonistas vitriólicos; en los opuestos orien-
te y poniente de la Ciudad de México, donde la calzada de 
Tlalpan será una frontera que rememore el Muro de Berlín.

Por eso me alarma que, en sus mañaneras, el presidente 
siga festinando a quienes votaron por él y al resto tratándolos 
de “adversarios”.

¿Sería mucho pedirle que entienda que el gran mensaje del 
6 de junio es que somos así, un México diverso, plural y por 
tanto democrático? ¿Y que su obligación histórica como hom-
bre de Estado es gobernar para todos?

Empate técnico: 
señales al 24

Ricardo Rocha
ddn_rocha@hotmail.com

Detrás de 
la noticiaFijan con EU un

compromiso en 
tema migratorio

Iris Velázquez
Agencia Reforma

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
y la vicepresidenta 

de Estados Unidos, Kamala 
Harris, atestiguaron ayer la 
fi rma de un memorándum de 
entendimiento en materia 
de cooperación para hacer 
frente al fenómeno migratorio.

Se trata del primer instru-
mento bilateral formalizado 
en el Palacio Nacional entre 
el gobierno mexicano y la 
administración del presidente 
Joe Biden.

Al fi lo de las 10:00 horas, 
López Obrador recibió a 
Harris en la puerta central del 
recinto. Ambos se saludaron 
con sana distancia y solo ella 
portaba cubreboca.

“Presidente Kamala... 
mucho gusto”, dijo el tabas-
queño, equivocando en el cargo 
de la invitada.

“Mucho gusto”, respondió 
ella en español, antes de entrar 
con el mandatario mexicano.

Ambos caminaron juntos 
hacia el patio central, donde 
el canciller Marcelo Ebrard 
y el encargado de Negocios 
de la Embajada estaduniden-
se, John S. Creamer, fi rmaron 
el memorándum.

Después, frente a una de las 
escalinatas, el presidente mos-
tró a Harris el mural de Diego 
Rivera, Historia de México a 
través de los siglos. Con ayuda 
de intérpretes, ofreció una 
breve explicación.

“El mov i m iento de 
Independencia, el movimien-
to de Reforma, la Revolución 
y la época posrevolucio-
naria”, comentó, mientras 
ella observaba.

3El presidente 
López Obrador 
recibió ayer a la 
vicepresidenta en 
Palacio Nacional

Cuando posaban para la 
fotografía, un reportero de 
EU preguntó sobre la posibi-
lidad de aumentar la asisten-
cia y las fuerzas del orden en 
materia de migración. López 
Obrador respondió.

“Vamos a hablar con la vice-
presidenta, nos da mucho gusto 
que nos visite la vicepresiden-
ta Kamala Harris. Y vamos a 
hablar del tema migratorio, 
pero atendiendo las causas en 
lo fundamental”, dijo.

Previamente, en la confe-
rencia de las mañanas, Ebrard 
informó que el memorándum 
es un instrumento para inter-
cambiar información, pero no 
implica un compromiso pre-
supuestal, aunque la inten-
ción es que Estados Unidos 
pueda realizar inversiones en 
el sureste de México y países 
de Centroamérica.

—¿El convenio implica una 
transferencia de recursos?—se 
le preguntó.

—No. Es un memorándum de 
entendimiento, no implica una 
transferencia de recursos, es un 
intercambio de información—
respondió.

La firma del instrumen-
to, dijo, permitirá promover y 
fomentar diversas alternati-
vas de desarrollo en los países 
expulsores de migrantes.

DIÁLOGO en el centro del poder en México

Primer acuerdo con administración de Biden
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E Especialistas y 
líderes laborales sos-
tuvieron una reunión 
con la vicepresidenta 
de Estados Unidos, 
Kamala Harris, en la 
que coincidieron en la 
importancia de sacar 
a fl ote una reforma 
laboral con el objeti-
vo, dijeron, de crear 
mejoras en el trabajo 
y sin discriminación 
en México

EPedro Américo Fur-
tado, de la ofi cina de 
la Organización Inter-
nacional de Trabajo 
(OIT) para México 
y Cuba, señaló que 
esa coordinación 
también abonará a 
la inversión de 130 
millones de dólares 
que el gobierno de 
Joe Biden pretende 
inyectar en asistencia 
técnica y coopera-
ción en los próximos 
tres años para pro-
gramas de apoyo a 
los trabajadores, que 
mejoren las condi-
ciones y atiendan 
el tema de trabajo 
infantil y forzado

REUNIÓN
DATO
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¿Qué tanta fuerza política perdieron o ganaron el  
presidente Andrés Manuel López Obrador y su  
partido, Morena, después de las elecciones del  

domingo pasado?
La respuesta a esta pregunta variará de acuerdo a la  

elección que se analice.
Los resultados que arroja la única elección federal, que 

se realizó el pasado fin de semana para elegir o reelegir a los 
diputados federales, muestran un debilitamiento de ambos 
debido a que Morena y sus aliados, PT y PVEM, probable-
mente no tendrán en la próxima legislatura la mayoría califi-
cada que durante la actual les ha permitido realizar cambios 
a la Constitución y desaparecer un organismo constitucional 
autónomo, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa 
(INEE). Y anoto probablemente, porque no es descabellado 
pensar que por medio de diversos métodos los morenistas 
logren convencer a media centena de priistas, panistas, 
perredistas o emecistas de abandonar sus respectivos parti-
dos para unirse a Morena. Entre estos métodos, nada demo-
cráticos ni éticos, por cierto, están la compra de conciencias 
mediante el reparto de altas sumas de dinero y algunos menos 
sutiles, como el chantaje o la extorsión.

Morena y AMLO se vieron fortalecidos si consideramos 
que los candidatos de este partido ganaron 11 de las 15 guber-
naturas que se disputaron. Al PRI le arrebataron ocho, que 
son las de Campeche, Colima, Guerrero, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas; al PAN dos, la de Baja 
California Sur y Nayarit, y al PRD la de Michoacán. En Baja 
California, la candidata morenista mantuvo el gobierno para 
su partido.

Así, de tener solo seis gobernadores, que son los de Baja 
California, Chiapas, Ciudad de México, Puebla, Tabasco y 
Veracruz, Morena ahora tendrá 16 conforme vayan asumiendo 
sus cargos los recién electos. 

A raíz de la elección dominical, el número de gobernadores 
panistas bajará de 10 a ocho y el de priistas de 12 a cuatro. 
MC aumentará de uno a dos (Jalisco y Nuevo León), el PVEM 
gobernará San Luis Potosí y el PES seguirá en Morelos.

El domingo se eligieron alcaldes en Cdmx y presidentes 
municipales en 29 estados; también congresos locales en 30 
entidades. Es necesario analizar cada una de estas elecciones 
para determinar si Morena se fortaleció o debilitó en cada 
uno de los 32 estados del país.

En Cdmx, por ejemplo, Morena perdió las alcaldías de 
Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, 
Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan, y de gober-
nar 11 ahora solo gobernará siete, que son Gustavo A. Madero, 
Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano 
Carranza y Xochimilco. Por su parte, la coalición PAN-PRD-
PRI lo hará en ocho y el PAN en una (Benito Juárez). Con base 
en estos resultados, Morena sale perdiendo y con el partido 
también la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum.

Otro ejemplo es el de Estado de México, en donde Mo-
rena perdió las muy importantes presidencias municipa-
les de Atizapán, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Metepec, 
Naucalpan, Tlalnepantla y Toluca (capital del estado). A 
pesar de que mantuvo los gobiernos de Chalco, Ecatepec, 
Ixtapaluca, Texcoco y Valle de Chalco, el partido de AMLO 
quedó debilitado en el estado que elegirá nuevo gobernador 
en 2023.

Más sobre la elección de 2021 en futuras columnas.

¿Cómo quedaron AMLO 
y Morena después  
de las elecciones?

Eduardo 
Ruiz-Healy

Twitter: @ruizhealy

Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy

instagram: ruizhealy

Sitio: ruizhealytimes.com

Samuel García es 
quien más gastó

martha martínez
Agencia Reforma

d e los candidatos a las 
15 gubernaturas que 
se eligieron el pasado 

domingo y cuyos conteos rápi-
dos los dan como ganadores, 
Samuel García, de Movimiento 
Ciudadano en Nuevo León, es 
el que más gastó.

  De acuerdo con los pre-
supuestos que registró ante el 
INE, en su campaña se gasta-
ron 41 millones 668 mil 169, 
de un tope de 72. El senador 
reportó que de ese monto él 
aportó 700 mil pesos.

  Aunque en el Instituto 
Nacional Electoral (INE) 
existe una denuncia por sus 
declaraciones de haber reci-
bido de su familia 20 millo-
nes de pesos, en las aporta-
ciones de simpatizantes que 
reporta solo se registran 131 
mil pesos. 

 El morenista Alfonso 
Durazo, en Sonora, registró 
gastos por 31 millones 124 mil 
557 pesos, de los cuales aún 
debe a proveedores 4 millones. 

3El candidato a 
la gubernatura de 
NL desembolsó  
41 millones 668 
mil 169 pesos

El tope de presupuesto para  
esa entidad era de 85 millones,  
y él prometió que en lo indivi-
dual puso 90 mil pesos.

  La panista Maru Campos, 
de Chihuahua, invirtió en su 
campaña 23 millones de pesos, y  
el morenista Alfredo Ramírez, 
en Michoacán, gastó 22 mi- 
llones y registra un pasivo  
de un millón 409 mil pesos.

  El morenista Rubén Ro-
cha, en Sinaloa, erogó 21 millo-
nes 899 mil, aunque adeuda 
841 mil pesos.

  El polémico candidato del 
PVEM en San Luis Potosí, 
Ricardo Gallardo, asegura 
que gastó 18 millones 870 mil 
pesos, seguido por el panista 
Mauricio Kuri, en Querétaro, 
que registró gastos por 16 
millones 567 mil pesos.

  La candidata de Morena 
en Baja California, Marina del 
Pilar Ávila, reportó un des-
embolso de 12 millones 417 mil 
pesos, y debe a proveedores un 
millón 159 mil pesos.

  El proselitismo del zaca-
tecano David Monreal requi-
rió 11 millones 896 mil pesos, 
mientras que el de su compa-
ñero Miguel Ángel Navarro, 
en Nayarit, necesitó 9 millo-
nes 858 mil pesos.

  En la lista sigue Layda 
Sansores, de Morena, que de 
los 14 millones que entraron a 
su cuenta, solo gastó 9 millo-
nes 893 mil.

ABANDERADO de movimiento ciudadano obtuvo un triunfo en los comicios del 6 de junio pasado

Durazo empleó más de 31 mdp
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EAnte el INE hay una 
denuncia que nace a 
raíz de unas declara-
ciones donde García 
explicó que su familia 
le dio 20 millones 
de pesos, cantidad 
que debe entrar en el 
apartado de “apor-
taciones de simpati-
zantes”, donde solo 
reportó 131 mil pesos

DiscorDancia 
entre Datos

DATO
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Tienen cifra récord de conTagios
1Las autoridades de Rusia notificaron casi 10 
mil casos de Covid-19 diarios por primera vez 
desde mediados de marzo, después de que el 
país superara la barrera de los 5.1 millones de 
contagios, según los datos del centro operativo 
nacional para la lucha contra el coronavirus

AFP | Pekín

china se prepara para 
vacunar contra el coro-
navirus a los niños a 

partir de los tres años, convir-
tiéndose así en el primer país 
en inmunizar a los más peque- 
ños, anunció este martes un 
laboratorio farmacéutico.

El gigante asiático, donde  
el Covid-19 apareció a fina- 
les de 2019, ya administró casi 
800 millones de dosis, hasta 
ahora únicamente a los mayo-
res de 18 años.

Pekín, que erradicó prác-
ticamente la epidemia en su  
territorio desde mayo de  
2020, espera poder vacunar  
al 70 por ciento de su pobla- 

Tras pruebas clínicas 3Sinovac indicó 
que su biológico 
Coronavac podría 
distribuirse a los 
menores de la 
nación asiática

China vacunará vs covid 
a niños a partir de 3 años

NUMERALIA

global 

Contagiados: 173 millones 
709 mil 75
Fallecidos: 3 millones  
739 mil 777

eu  
Contagiados: 33 millones 
383 mil 96 
Fallecidos: 597 mil 952

bRaSIl  
Contagiados: 16 millones 
984 mil 218
Fallecidos: 474 mil 414

IndIa   
Contagiados: 28 millones 
996 mil 473
Fallecidos: 351 mil 309

eSpaña  
Contagiados: 3 millones 
707 mil 523
Fallecidos: 80 mil 236

euRopa   
Contagiados: 53 millones 
301 mil 549
Fallecidos: 1 millón  
144 mil 324
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ción para finales de año, es de-
cir, mil millones de habitantes.

Un portavoz del laborato- 
rio Sinovac, que produce uno 
de los tres inyectables autoriza- 
dos en el país, indicó que su 
inmunizante Coronavac po- 
dría distribuirse a los menores.

“Se aprobó (el uso de) la  
vacuna de Sinovac estos últi-
mos días para los tres a 17  
años”, declaró, sin precisar  
cuándo se administrarían las 
primeras dosis.

La farmacéutica finalizó 
sus pruebas clínicas en niños y  
adolescentes, cuyos resultados 
debe publicar la revista bri-
tánica The Lancet, agregó.

Además de Sinovac (dos 
dosis), China aprobó el uso de  
los productos de Sinopharm  
(dos) y Cansino Biologics (una).

Los fármacos de los dos pri-
meros también recibieron el 
visto bueno de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) para 
su administración en adultos.

En otras partes del mundo, 
la Unión Europea (UE), Rei- 
no Unido y Estados Unidos 
aprobaron el uso de la vacu-
na de Pfizer/BioNTech desde  
los 12 años.

VACUNARÁN A
VOLUNTARIOS DE JO
Los organizadores de los Jue-
gos Olímpicos de Tokio pla- 
nean vacunar a los 70 mil vo-
luntarios participantes, decla-

ró el director general del  
evento, Toshiro Muto, con el 
objetivo de reducir los ries- 
gos de infección.

Cuando los responsables de 
los Juegos intentan tranquili-
zar a un público nipón escépti- 
co en cuanto a la seguridad de 
este megaevento, unos 10 mil 
voluntarios, cuyo rol es esencial 
para su buen desarrollo, dimi-
tieron debido a inquietudes  
ligadas al coronavirus.

Toshiro Muto indicó que un 
plan destinado a ofrecer vacu-
nas a los voluntarios que ayu- 
dan en los Juegos y en la Villa 
Olímpica estaba “siendo discu-
tido” y que podría ser amplia-
do a los medios de comunica- 
ción nacionales y a otros parti-
cipantes con base en Japón.



MIÉRCOLES 9 DE JUNIO DE 2021

www.criteriohidalgo.comLACOPA

a

 Julieta Larrieta                    @Julieta_ka

Alejandro Velázquez          @AlejandroSalsiLACOPA EDICIÓN: REPORTEROS:

Daniela Olmos
DISEÑO:

www.criteriohidalgo.com EDICIÓN GRÁFICA:
Marcos Paz

lclt107@gmail.comLuis Carlos León

e
s

p
e

c
ia

l

Redacción i pachuca

E l atleta Uriel Gomezta-
gle Ballesteros dio un 
paso rumbo a los pri-

meros Juegos Panamericanos  
Junior Cali 2021. 

El taekwondoín hidalguen-
se participó, junto con la selec-
ción mexicana de la disciplina, 
en el México Open Taekwondo 
Championships 2021, com-
petencia en la que se adjudi-
có la medalla de bronce en la 
categoría -68 kilos, compe-
tencia que se lleva a cabo en  
Cancún, Quintana Roo. 

El representante estatal eli-
minó en su primer combate a 
Juan José Soto, de Costa Rica, 
mientras que en su segun-
da contienda realizó lo pro-
pio, de forma más contunden-
te, frente a Jorge Hernández,  
de Puerto Rico. 

Asimismo, logró su ter-
cera victoria en el certamen 
contra Ignacio Morales, de  
Chile, quien es doble cam-
peón sudamericano, medallis-
ta internacional y bronce en 
los pasados Juegos Paname- 
ricanos Lima 2019.

En semifinales, fue venci-
do por el uruguayo Federico 
González, logrando meda-
lla de bronce ante su similar 
de República Dominicana, 
Bernardo Pie.

El hidalguense se encuen-
tra en proceso para clasificar 
a los Panamericanos Junior, 
en clasificatorio que se desa-
rrollará a puerta cerrada, en 
una evaluación interna, ante 
su compañero Juan Patrón de 
Campeche, entre los cuales 
se definirá qué taekwondoín  
representará a México. 

LOGRÓ BRONCE
EN OPEN DE TKD

Se lució en Cancún  

3el hidalguense 
Uriel Gomeztagle 
dio un paso más 
rumbo a los Juegos 
panamericanos 2021

TaeKWONDOÍN está cerca de clasificarse a cali 

PODIO 

-68 kilogramos Varonil 
AtletA                                                            PAís                                                       PreseA 
JAvier Pérez                                             esPAñA                                                oro 
Federico González                            UrUGUAy                                             PlAtA 
BernArdo Pie                                          r. dominicAnA                                Bronce
Uriel GomeztAGle                               méxico                                                 Bronce    



Alejandro Velázquez
Pachuca

El León arrancó su pretempora-
da con las pruebas médicas en la 
Universidad del Futbol. 

Todavía con algunas ausen-
cias de seleccionados, la Fiera 
ayer realizó los exámenes de 
rigor al su plantel en las instala-
ciones del Centro de Excelencia  
Médica en Altura (CEMA). 

Tras los primeros estudios, el 
equipo esmeralda se mantendrá 
algunos días en la capital hidal-
guense, aprovechando la infraes-
tructura de sus “hermanos” los 
Tuzos, que reportarán en estas 
mismas instalaciones hasta el 
próximo 14 de junio. 

Ariel Holan, nuevo técnico 
de la Fiera, llamó a 28 jugadores 
para esta pretemporada, quienes 
comenzarán a tratar de “llenarle 
el ojo” al argentino desde estos 
primeros entrenamientos en la 
Bella Airosa. 

Entre los convocados se 
encuentran algunos elemen-
tos con pasado blanquiazul, 
como Alfonso Blanco, David 
Ramírez, Stiven Barreiro, 
Luis Montes, Elías Hernández  
y Víctor Dávila.

El León terminó su partici-
pación en el Guard1anes 2021 
en la fase de reclasificación, en 
la que fue eliminado a manos  
del Toluca.

Alejandro Velázquez I Pachuca

El Pachuca comienza a definir 
para la pretemporada rumbo 
al torneo Apertura 2021. 

A través de redes sociales, 
el club notificó que sosten-
drán un encuentro en Estados 
Unidos ante el Guadalajara. 

El amistoso quedó progra-
mado el 15 de julio a las 20:00 
horas en el SeatGeek Stadium, 
anteriormente llamado Toyota 
Park, en Chicago.

Será el primero de una serie 
de partidos que encararían 
los Tuzos de cara al Apertura 
2021, que arrancará el 22  
de julio.

En el caso del Rebaño, 
se trata de su tercer duelo 
confirmado: antes se medi-
rá contra Tigres, el 7 de julio,  
y frente a Monterrey, el 11.

Blanquiazules y rojiblan-
cos se reencontrarán luego 
de poco más de dos meses, 
cuando se vieron las caras en 
la reclasificación del pasado 
Guard1anes 2021, en el que el 
Pachuca goleó 4-2 a su rival, 
en el estadio Hidalgo.

Ese triunfo significó el octa-
vo partido sin derrota de los 
Tuzos ante las Chivas, que 
no vencen a su rival desde 
septiembre de 2017, cuan-
do se impusieron 3-1 en  
la capital hidalguense.

El choque está rodeado de 
cierta rivalidad, sobre todo 

desde que los hidalguenses 
se autonombraron el Equipo 
de México, mote que reclama 
el Rebaño al jugar con puro 
futbolista nacional, contrario 
a los Tuzos, quienes argumen-
ta que les pertenece dado el 
alcance internacional que en 
su momento tuvieron. 

Alejandro Velázquez I Pachuca

Mauro Quiroga finali-
zó su gris paso por la  
Bella Airosa. 

El delantero argentino ayer fue 
oficializado como refuerzo de los 
Rayos del Necaxa para el torneo 
Apertura 2021.

La llegada del sudamericano, 
quien fue contratado en combo 
con Matías Catalán, generó ilusión 
entre el público tuzo, sobre todo 
tras el fracaso de Leonardo Ramos 
meses antes; sin embargo, la situa-
ción no cambio mucho con Quiroga, 
quien ya traía una inercia negativa  
desde el Atlético de San Luis. 

El Comandante será recor-
dado por la afición blanquia-
zul por sus fallas de cara al 
arco que por los dos tantos que 
marcó en 13 encuentros de fase  
regular con los Tuzos. 

Se perdió goles increíbles en 
los encuentros ante León, Cruz 
Azul, Querétaro, Atlas y Chivas, 
los cuales pudieron cambiar la his-
toria del Pachuca, que en el pasa-
do Guard1anes 2021 firmó su peor 
arranque en un torneo corto. 

Quiroga cierra su ciclo como 
futbolista del Pachuca con 16 
encuentros totales y 738 minu-
tos en el terreno de juego.   
Ahora vivirá una segunda etapa 
en el equipo en el que mejor bri-

3El centrodelantero 
argentino Mauro 
Quiroga dejó la 
Bella Airosa con 
más pena que gloria 
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Enfrentarán a 
Chivas en EU 

SE VA TRAS
GRIS PASO 

Vuelve al Necaxa 
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lló: Necaxa, con el que, inclu-
so, logró el título de goleo en  
el Apertura 2019.

La baja de Quiroga deja 
a Roberto de la Rosa como 
único delantero del plantel de 
Paulo Pezzolano, de cara al  
próximo semestre.

Directiva y cuerpo técnico bus-
carían refuerzos en la zona de ata-
que para apuntalar al Pachuca, 
sonando algunos nombres,  
como el de Nicolás Ibáñez. 

Las negociaciones para hacerse 
de los servicios de Nico se habían 
trabado con la llegada de nuevos 
dueños al San Luis; no obstante, al 
no concretarse la venta, las charlas 
se habían reactivado con un desen-
lace, probablemente, positivo. fRACASó el Comandante con los Tuzos 

Realizan 
esmeraldas
exámenes
en el CEMA
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2
GOLES

marcó con Pachuca

MINUTOS 
sumó en el terreno de juego

738
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Staff i agencia Reforma  

los Cuervos de Nuevo 
Toledo no aterrizarán 
en la Liga MX.

La familia Alazraki y Jeff 
Luhnow, principal socio ca-
pitalista, tuvieron serias 
diferencias económicas con 
la directiva del Atlético de 
Madrid y se rompió la nego-
ciación para adquirir al 
Atlético de San Luis.

El lunes pasado se cumplió 
la fecha límite para dar paso  
al cambio de dueños, sin 
embargo, los que pretendían 
ser los nuevos accionistas se 
mantuvieron en su propues-
ta inicial, argumentando que 
este equipo necesitaba una 
fuerte inversión, posterior a 
la venta, para garantizar que 
repuntara en la competen- 
cia y así evitar quedar en 
los últimos lugares, como 
le sucedió en la temporada  
2020-2021 al ser el escalón  
final en la tabla de cocientes.

El Atlético de Madrid bus-
caba recuperar el 100 por cien-

3la directiva 
del atlético de 
San luis rompió 
pláticas para 
vender al equipo
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Adiós A Cuervos 
Por diferencias económicas

atletico De maDRiD renovará el acuerdo que tienen con el equipo potosino

Staff i agencia Reforma

la fiera salió a cazar a 
Puebla y logró el fichaje 
de omar fernández. 

 el conjunto esmeral-
da anunció este martes la 
incorporación del volante 
colombiano, quien brilló 
con la franja en el pasa-
do torneo.

  fernández será futbo-
lista de león, justó cua-
tro días después de que 
la fiera reveló la llega-
da de Santiago ormeño, 
proveniente también  
del Puebla.
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Anuncia 
la Fiera el 
fichaje de 
Fernández

to de su inversión, además de 
una cantidad extra, lo cual 
estaba fuera del presupues- 
to de los ofertantes, además 
de que existen otros socios  
en el club, con los que se ten-

drían que negociar temas 
como la ocupación del esta- 
dio Alfonso Lastras.

Ante la caída de la nego-
ciación por el Atlético de San 
Luis, desde Madrid se están 

tomando los acuerdos para 
reorganizar al equipo y en 
breve se nombrará a un nue- 
vo director deportivo y un 
director general, que definirán 
a su vez al director técnico.



Edgar Contreras
Agencia Reforma

La selección olímpica per-
dió la concentración 
en los últimos minutos 

y permitió que Arabia Saudí 
les sacara el empate 1-1, en un 
duelo amistoso que dejó varios 
apuntes para darle forma al 
equipo que participará en los  
Juegos Olímpicos Tokio 2020. 

Fue un primer tiempo con 
un Tricolor con pocas opcio-
nes, el equipo sin poder encon- 
trar el camino del gol.

El conjunto dirigido por 
Jaime Lozano sufrió para hil-
vanar más de tres pases, ya que 
a cada momento el cuadro árabe 
encimó y no dejó que avanzara.

Última oportunidad para 
algunos jugadores que buscan 
su lugar en el equipo que irá a 
los Juegos Olímpicos.

Se vio a Erik Lira en la con-
tención, al portero Sebastián 
Jurado, quien tuvo una ataja-
da espectacular para mante-
ner el cero, y a Érick Sánchez  
como volante.

Pocos elementos quedarán 
de este encuentro dentro de la 
lista final, y aunque el partido 
presentó pocas oportunidades 
para lucirse, Lozano tendrá que 
tomar en breve las decisiones 
más difíciles de su proceso.
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3La selección 
olímpica cometió 
desatenciones que 
le costaron caro en 
el amistoso ante 
Arabia Saudí 

Insiste la
Concacaf 
con grito 
prohibido 
Alejandra Benítez
Agencia Reforma

Concacaf hizo nuevamente 
un llamado al público para 
erradicar el grito insultan-
te y homofóbico hacia los 
porteros, luego de que el 
domingo, durante la final 
de la Nations League, 
algunos aficionados vol-
vieron a hacerlo presente 
en el duelo entre Estados 
Unidos y México.

“El grito lo escuchó dos 
veces el árbitro durante la 
final, en ambas ocasiones 
por una sección relativa-
mente pequeña de aficiona-
dos. Esto llevó a un anuncio 
público, algunas expulsio-
nes y una interrupción del 
juego. La gran mayoría de 
los aficionados en el esta-
dio no participaron en este 
grito”, señaló el organismo 
en su reporte sobre el com-
portamiento del público.

La confederación indi-
có que seguirá apoyan-
do la campaña en con-
tra de la discriminación, 
ya que si la gente insis-
te en esta conducta, las 
selecciones pueden sufrir  
sanciones importantes.

Por otra parte, se repor-
tó que un grupo de hin-
chas arrojó objetos al 
campo, poniendo en peli-
gro la seguridad de los 
jugadores y árbitros, por 
lo que algunos asistentes 
fueron expulsados y en 
un caso, una persona fue 
arrestada y ya enfrenta  
cargos criminales.

LES SACAN 
EL EMPATE 

Mucho por corregir 
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El gol del Tricolor llegó al 68’ 
a través de Alejandro Zendejas, 
quien aprovechó un centro 
de Alan Mozo para adelantar  
1-0 a México. 

Después de la anotación 
vinieron varios cambios del 
conjunto árabe, que parecía 
que no le iba a alcanzar para  
igualar el marcador.

En el 90+1’, se marcó penal 
en contra del Tri, que cobró 
Aiman Ahmed, aprovechan-
do el despiste de la zaga del  
cuadro nacional.

Francisco Esquivel Contreras
Agencia Reforma

La falta de gol también le pegó a 
la selección Sub 23.

El técnico del Tri Olímpico, 
Jaime Lozano, aseguró que una 
de las asignaturas pendien-
tes que tendrá su combinado 
de cara al inicio de la justa en 
Tokio, es generar más opcio-
nes al frente, luego de un par de 
partidos en los que sus centro-
delanteros José Juan Macías y 
Eduardo Aguirre no lograron 
mecer la red.

“Hoy (martes) juega Lalo 
Aguirre, no le pudimos gene-
rar opciones, es la realidad, un 
delantero necesita opciones y 
no fuimos capaces de generar-

le a Lalo. Nos está pasando un 
poco igual que en el Preolímpico, 
que anota la gente que llega de 
atrás. A mí me encanta eso, que 
no solamente anote el delante-
ro, pero sí tenemos que gene-
rarles opciones. Estamos en 
eso, creo que también tenemos 
que ser más incisivos, los delan-
teros más egoístas en ciertas 
jugadas, jugarnos a veces esa 
última para nosotros, arriesgar 
y saber que tenemos que hacer 
goles”, declaró en conferencia.

En ese sentido, exculpó a 
José Juan Macías, quien con la 
selección olímpica solo suma un 
gol en los cinco partidos que ha 
disputado este año.

“Es muy certero, es su mayor 
cualidad, es alguien muy con-

tundente; el partido anterior 
tuvo una al final, pero es muy 
poco para los 90 minutos, es 
lo que necesita él, Lalo, Vega 
y cualquier centrodelantero: 
opciones de gol”, añadió.

Por otra parte, Lozano asegu-
ró que hasta el momento tiene 
el visto bueno de Real Betis para 
contar con Diego Lainez.

“Tendré una junta maña-
na (miércoles) con (Gerardo) 
Martino y (Gerardo) Torrado, 
para definir esas últimas listas; 
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LLAMADA de atención para los jugadores 

en lo que me quedé es que con 
Lainez no habría problema en 
que pudiera ser cedido, es la 
última información que tengo, 
espero que se pueda confir-
mar, que pueda ser parte de 
este proceso”, remató. 

MéxICo:
Jurado; GuzMán, MayorGa, 
Mozo, Vásquez; CerVantes, 
LIra, sánChez, zendeJas, Jesús 
anGuLo y aGuIrre. taMbIén JuGa-
ron: esquIVeL, anGuLo urIarte, 
torres, ernesto VeGa, MaCías.  
dt JaIMe Lozano

arabIa saudí
aLbukharI; aLtuhayfan, aLo-
nraM, ayMan shaqIf, aLyaMI, 
aLharbI, aLsaLuLI, aLI shaIkh, 
hIndI, aLdawsarI y aLteraIs. 
taMbIén JuGaron: aLessa, has-
sun tarMIn, aLaMMar, Marran, 
buwashL, ahMed, dubaysh, 
aLMas, aLGhaMdI.  
dt saad aL-shehrI

vs
1:1

JIMMy afinará detalles 

EntéRAtE

2La Concacaf continuará 
con sus campañas para evi-
tar que el grito se vuelva a 
repetir en otras competen-
cias de la Confederación, 
como lo es Copa Oro  
o la eliminatoria rumbo a 
Catar 2022 

Estamos en 
eso, creo que 

también tenemos que 
ser más incisivos, los 
delanteros más  
egoístas en ciertas 
jugadas, jugarnos a 
veces esa última para 
nosotros, arriesgar y 
saber que tenemos que 
hacer goles”

Jaime Lozano 

reconoce falta
de contundencia



SE LE ESCAPA
LA VICTORIA
Joani Alexis Cruz
Agencia Reforma

Agustín Marchesín le 
arrebató tres puntos 
de la bolsa a Argentina 

de último minuto.
Un error del arquero albice-

leste, en la última jugada del 
partido, permitió que Colombia 
igualara 2-2 en el marcador, 
pese a ir abajo en el mismo 
durante 94 minutos.

Marchesín arrancó como 
suplente, pero ingresó al terre-
no de juego tras la lesión de 
Emiliano Martínez luego de un 
choque con Yerri Mina. 
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Argentina es segundo  Antes, la Albiceleste se fue 
arriba en el marcador con los 
tantos de Cristian Romero (3’) 
y Leandro Paredes (8’). Este 
par de anotaciones le pegaron 
en el ánimo a Colombia, que ya 
no pudo reaccionar.

  Para la segunda parte, la 
selección cafetera fue más al 
ataque y en el 51’ logró una 
pena máxima, que fue cobra-
da por Luis Muriel para el 2-1.

  Argentina tuvo chances 
para marcar el tercero, pero el 
arquero David Ospina apareció 
para salvar su arco.

   En la última jugada del 
partido, un centro de Juan 
Cuadrado cayó al área chica de 

la Albiceleste y Miguel Bor-
ja se levantó para rematar 
de cabeza, Marchesín me-
tió las manos, pero el ba-
lón se le escurrió. El 2-2 de-
sató la locura en el Esta-
dio Metropolitano Rober-
to Meléndez.

Con el empate, la Albi-
celeste se mantiene en el 
segundo lugar, con 12 pun-
tos. En tanto que Colombia 
es quinta, con ocho unida-
des y fuera de Catar 2022.

AFP | Montevideo

Uruguay apenas igualó 0-0 
ante la débil Venezuela y no 
despega en el premundial, 
mientras Perú respira con su 
triunfo 2-1 frente a Ecuador, 
pero todos miran la Copa 
América, otra vez en vilo a la 
espera de un fallo del Tribu-
nal Superior de Brasil, a cinco 
días del comienzo.

Sin Edinson Cavani por 
suspensión, Uruguay dejó 
una pálida imagen en Cara-
cas ante la débil Venezuela 

con un empate 0-0 sin mati-
ces. El único consuelo es que 
Uruguay subió al cuarto esca-
lón (ocho puntos), en zona de 
clasifi cación directa a Catar 
2022, aunque Paraguay debe 
su partido de la octava fecha 
ante Brasil en Asunción y Chile 
también lo puede alcanzar si le 
ganaba a Bolivia.

Pero es demasiado poco 
para un seleccionado plaga-
do de fi guras y con su máxi-
ma estrella, Luis Suárez, 
apagada y con poca compa-
ñía en el ataque.

Uruguay no despega 
y Perú da gran golpe

LOS INCAS consiguieron su primera victoria en las 
eliminatorias sudamericanas

A
FP

Francisco Esquivel
Agencia Reforma

Jesús Manuel Tecatito Corona 
podría seguir los pasos de 
Hirving Chucky Lozano y lle-
gar a la Serie A. 

El diario portugués A Bola 
reportó que el futbolista del 
Porto es pretendido por la 
Fiorentina, club dirigido por 
el extécnico del Chucky 
Gennaro Gattuso. 

El rotativo luso señaló que 
la Fiore está dispuesta a des-
embolsar unos 25 millones de 
euros por el volante tricolor, 
que disputó 30 partidos de 
la Primeira Liga la pasa-
da temporada. 

La carta de rescisión del 
futbolista de la selección 
mexicana está valuada en 30 
millones de euros, pero po-
dría bajar a 20 mde en los 
próximos meses, según el dia-
rio SIC, de Portugal, por lo 
que la oferta del cuadro vio-
leta puede ser sufi ciente para 

que los Dragones lo suelten 
este verano.

Tecatito inició su andar 
en el Viejo Continente en 
2013, cuando se convirtió en 
futbolista del FC Twente; un 
par de años más tarde llegó 
al Porto, por un coste de 10 
mde, club con el que ha gana-
do el premio al jugador más 
valioso de la temporada 
2019-2020, dos Ligas, mis-
mo número de Supercopas y 
una Copa de Portugal. 

El extremo de 28 años tiene 
contrato con los Dragones 
hasta 2022.

Pagaría la 
Fiorentina 
25 mde por
el Tecatito 

CORONA tiene contrato con 
Porto hasta 2022

El equipo de Oscar Tabárez 
nunca pudo imponer un dominio 
claro y, en cambio, se hundió en 
la intrascendencia casi sin gene-
rar acciones de riesgo.

En la altura de Quito, Perú 
dio el gran golpe y volvió a 
encender su esperanza de clasi-
fi car a Catar 2022.

La selección inca, que diri-
ge Ricardo Gareca, se sacudió 
la muy incómoda posición de 
colista con un punto y logró su 
primer triunfo en seis fechas.

Ecuador (nueve puntos), en 
cambio, dejó pasar una gran 
oportunidad para consolidar-
se en el podio de la clasifi ca-
ción, aunque sigue tercero tras 
el empate de Uruguay, junto a 
Brasil y Argentina.

Tal era el fastidio del selec-
cionador de Ecuador, el argen-
tino Gustavo Alfaro, que com-
pletó los cinco cambios per-
mitidos media hora antes del 
final del encuentro, tres de 
ellos en el entretiempo.
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3Un error de Agustín Marchesín permitió que Colombia 
igualara a la Albiceleste en tiempo de compensación
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Paso perfecto en eliminatoria
2Brasil mantiene su marcha perfecta rumbo a Catar 2022. Con goles de 
Neymar Jr. y Lucas Paqueta, la Verdeamarela derrotó como visitante 2-0 
a Paraguay, por lo que llegó a 18 puntos, en juego correspondiente a la 
jornada 8 de las eliminatorias de Conmebol.
Ney abrió el marcador al 4’, luego de un centro por izquierda y que remató 
a segundo poste. El cuadro local intentó reaccionar, pero se encontró con 
una zaga bien plantada y que no cometió errores de marcación.
Casi al fi nal del partido, al 90+3’, Paqueta aprovechó una asistencia de 
Neymar para asegurar los tres puntos.
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LA LETRA “C” INDICA APROXIMACIONES A LA CENTENA. / LA LETRA “T” INDICA TERMINACIONES. /
LOS BILLETES DE ESTE SORTEO PRESCRIBEN A LOS 60 DIAS NATURALES.

PARA CONSULTA DE PREMIOS POR VIA TELEFONICA EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DE PROVINCIA, MARQUE EL
TELEFONO: 55477-00100 OPCION 1 U OPCION 3 DEL MENU O INGRESE A NUESTRA PAGINA: www.lotenal.gob.mx

PARA LOCALIZAR EL NUMERO DE SU SUERTE O INFORMACION GENERAL DE LA LOTERIA NACIONAL, MARQUE
EL TELEFONO: 55514-07000 O ACUDIR A:  PLAZA DE LA REFORMA No. 1, C. P. 06037 CIUDAD DE MEXICO. 

AL EFECTUARSE EL PAGO DE LOS BILLETES PREMIADOS SE RETENDRAN LOS IMPUESTOS DE ACUERDO A LAS LEYES
VIGENTES DE LA MATERIA. / LOS REINTEGROS NO CAUSAN IMPUESTO.

DIRECTORA GENERAL: LIC. MARGARITA GONZALEZ SARAVIA CALDERON. / REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION: ARQ. JORGE ALBERTO LOPEZ AGUILAR.

SORTEO MAYOR 3806 CELEBRADO A LAS 20:00 HRS. EL MARTES 8 DE JUNIO DE 2021, EN LA CIUDAD DE MEXICO.3806
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9
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CONSTANDO ESTE SORTEO DE 3 SERIES, EL POSEEDOR DEL BILLETE COMPLETO, (3 SERIES), OBTIENE 3 VECES EL IMPORTE DE CUALESQUIERA DE LOS PREMIOS QUE  APARECEN EN EL PRESENTE REPARTO.

NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOSNUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS
CEN TE NAS

00008   t 1,200.00
00108   t 1,200.00
00208   t 1,200.00
00258   . 3,000.00
00305   . 3,000.00
00308   t 1,200.00
00358   . 3,000.00
00408   t 1,200.00
00468   . 3,000.00
00508   t 1,200.00
00553   . 3,000.00
00586   . 3,000.00
00598   . 3,000.00
00608   t 2,000.00
00708   t 1,200.00
00808   t 1,200.00
00908   t 1,200.00
00915   . 3,000.00

1 MIL
01008   t 1,200.00
01048   . 3,000.00
01104   . 3,000.00
01108   t 1,200.00
01133   . 3,000.00
01208   t 1,200.00
01290   . 3,000.00
01308   t 1,200.00
01359   . 3,000.00
01408   t 1,200.00
01508   t 1,200.00
01608   t 2,000.00
01651   . 3,000.00
01708   t 1,200.00
01808   t 1,200.00
01859   . 3,000.00
01908   t 1,200.00

01959
$8,000.00

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

2 MIL
02008   t 1,200.00
02059   . 3,000.00
02108   t 1,200.00
02119   . 3,000.00
02127   . 3,000.00
02146   . 3,000.00
02154   . 3,000.00
02208   t 1,200.00
02308   t 1,200.00
02408   t 1,200.00
02508   t 1,200.00
02608   t 2,000.00
02708   t 1,200.00
02808   t 1,200.00
02908   t 1,200.00
02965   . 3,000.00
02982   . 3,000.00

3 MIL
03008   t 1,200.00
03108   t 1,200.00
03154   . 3,000.00
03208   t 1,200.00
03308   t 1,200.00
03330   . 3,000.00
03337   . 3,000.00
03405   . 3,000.00
03408   t 1,200.00
03508   t 1,200.00
03608   t 2,000.00
03708   t 1,200.00

03711

$25,000.00
03728   . 3,000.00
03731   . 3,000.00

03785

$8,000.00
03808   t 1,200.00
03821   . 3,000.00
03908   t 1,200.00

4 MIL
04008   t 1,200.00
04024   . 3,000.00
04043   . 3,000.00
04108   t 1,200.00
04116   . 3,000.00
04208   t 1,200.00
04308   t 1,200.00
04408   t 1,200.00
04508   t 1,200.00
04529   . 3,000.00
04608   t 2,000.00
04665   . 3,000.00

04684   . 3,000.00
04708   t 1,200.00
04808   t 1,200.00
04908   t 1,200.00

5 MIL
05008   t 1,200.00

05106

$8,000.00
05108   t 1,200.00
05208   t 1,200.00
05220   . 3,000.00
05308   t 1,200.00
05316   . 3,000.00
05374   . 3,000.00
05408   t 1,200.00
05443   . 3,000.00
05508   t 1,200.00
05566   . 3,000.00
05589   . 3,000.00

05608
$12,000.00

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

05708   t 1,200.00
05749   . 3,000.00
05808   t 1,200.00
05849   . 3,000.00
05853   . 3,000.00
05885   . 3,000.00
05908   t 1,200.00

6 MIL
06008   t 1,200.00
06087   . 3,000.00
06108   t 1,200.00
06184   . 3,000.00
06208   t 1,200.00
06214   . 3,000.00
06308   t 1,200.00
06408   t 1,200.00
06478   . 3,000.00
06502   . 3,000.00
06508   t 1,200.00
06608   t 2,000.00
06708   t 1,200.00
06719   . 3,000.00
06808   t 1,200.00
06810   . 3,000.00
06908   t 1,200.00

7 MIL
07008   t 1,200.00
07108   t 1,200.00
07208   t 1,200.00

07258
80

MIL PESOS
07308   t 1,200.00
07324   . 3,000.00
07408   t 1,200.00
07508   t 1,200.00
07608   t 2,000.00
07648   . 3,000.00
07708   t 1,200.00
07808   t 1,200.00
07908   t 1,200.00

8 MIL
08008   t 1,200.00
08060   . 3,000.00
08108   t 1,200.00
08208   t 1,200.00
08308   t 1,200.00
08347   . 3,000.00
08361   . 3,000.00
08408   t 1,200.00
08508   t 1,200.00
08608   t 2,000.00
08616   . 3,000.00
08624   . 3,000.00
08708   t 1,200.00
08747   . 3,000.00
08783   . 3,000.00
08808   t 1,200.00
08816   . 3,000.00
08818   . 3,000.00
08908   t 1,200.00

9 MIL
09008   t 1,200.00
09044   . 3,000.00
09067   . 3,000.00
09108   t 1,200.00
09208   t 1,200.00
09308   t 1,200.00

09338

$40,000.00
09340   . 3,000.00
09408   t 1,200.00
09439   . 3,000.00
09508   t 1,200.00
09608   t 2,000.00
09609   . 3,000.00
09671   . 3,000.00
09704   . 3,000.00
09708   t 1,200.00
09736   . 3,000.00
09808   t 1,200.00
09908   t 1,200.00
09955   . 3,000.00
09982   . 3,000.00

10 MIL
10008   t 1,200.00
10108   t 1,200.00
10208   t 1,200.00
10308   t 1,200.00
10321   . 3,000.00

10368

$40,000.00
10374
80

MIL PESOS
10408   t 1,200.00
10508   t 1,200.00
10543   . 3,000.00
10608   t 2,000.00
10613   . 3,000.00
10659   . 3,000.00
10693   . 3,000.00
10708   t 1,200.00
10738   . 3,000.00
10808   t 1,200.00
10908   t 1,200.00
10933   . 3,000.00

11 MIL
11008   t 1,200.00
11108   t 1,200.00
11208   t 1,200.00
11267   . 3,000.00
11308   t 1,200.00
11323   . 3,000.00
11408   t 1,200.00
11434   . 3,000.00
11452   . 3,000.00
11508   t 1,200.00
11608   t 2,000.00
11674   . 3,000.00
11708   t 1,200.00
11808   t 1,200.00
11908   t 1,200.00

11959
$8,000.00

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

12 MIL
12008   t 1,200.00
12108   t 1,200.00
12142   . 3,000.00
12163   . 3,000.00
12208   t 1,200.00
12308   t 1,200.00
12408   t 1,200.00
12484   . 3,000.00
12508   t 1,200.00

12561

$40,000.00
12608   t 2,000.00
12631   . 3,000.00
12708   t 1,200.00
12722   . 3,000.00
12733   . 3,000.00
12808   t 1,200.00
12908   t 1,200.00

13 MIL
13008   t 1,200.00
13108   . 3,000.00
13108   t 1,200.00
13208   t 1,200.00
13308   t 1,200.00
13334   . 3,000.00
13408   t 1,200.00
13508   t 1,200.00
13516   . 3,000.00
13608   t 2,000.00
13708   t 1,200.00

13808   t 1,200.00
13853   . 3,000.00
13908   t 1,200.00

14 MIL
14008   t 1,200.00
14108   t 1,200.00
14208   t 1,200.00
14308   t 1,200.00
14408   t 1,200.00
14434   . 3,000.00
14508   t 1,200.00
14531   . 3,000.00
14601   . 3,000.00
14608   t 2,000.00
14618   . 3,000.00
14708   t 1,200.00
14781   . 3,000.00
14808   t 1,200.00
14880   . 3,000.00
14894   . 3,000.00
14908   t 1,200.00

15 MIL
15008   t 1,200.00
15108   t 1,200.00
15208   t 1,200.00
15308   t 1,200.00
15371   . 3,000.00
15408   t 1,200.00
15508   t 1,200.00
15532   . 3,000.00

15608
$12,000.00

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

15708   t 1,200.00
15808   t 1,200.00
15908   t 1,200.00

16 MIL
16008   t 1,200.00
16089   . 3,000.00
16108   t 1,200.00
16208   t 1,200.00
16272   . 3,000.00
16308   t 1,200.00
16408   t 1,200.00
16498   . 3,000.00
16508   t 1,200.00
16539   . 3,000.00
16608   t 2,000.00
16708   t 1,200.00
16751   . 3,000.00
16808   t 1,200.00
16908   t 1,200.00

17 MIL
17008   t 1,200.00
17108   t 1,200.00
17208   t 1,200.00
17253   . 3,000.00
17308   t 1,200.00
17408   t 1,200.00
17421   . 3,000.00

17456

$8,000.00
17508   t 1,200.00
17509   . 3,000.00
17608   t 2,000.00
17689   . 3,000.00
17708   t 1,200.00
17808   t 1,200.00
17865   . 3,000.00
17880   . 3,000.00
17895   . 3,000.00
17908   t 1,200.00

18 MIL
18008   t 1,200.00
18019   . 3,000.00
18041   . 3,000.00
18050   . 3,000.00
18108   t 1,200.00
18152   . 3,000.00
18208   t 1,200.00
18300   . 3,000.00
18308   t 1,200.00
18408   t 1,200.00
18508   t 1,200.00
18608   t 2,000.00
18708   t 1,200.00
18740   . 3,000.00
18808   t 1,200.00
18908   t 1,200.00

19 MIL
19008   t 1,200.00
19108   t 1,200.00
19208   t 1,200.00

19219

$25,000.00
19220   . 3,000.00
19308   t 1,200.00
19408   t 1,200.00
19482   . 3,000.00
19508   t 1,200.00
19568   . 3,000.00
19608   t 2,000.00
19663   . 3,000.00
19697   . 3,000.00
19708   t 1,200.00
19808   t 1,200.00
19908   t 1,200.00
19944   . 3,000.00

20 MIL
20008   t 1,200.00
20066   . 3,000.00
20108   t 1,200.00
20208   t 1,200.00
20308   t 1,200.00
20329   . 3,000.00
20408   t 1,200.00

20464

$40,000.00
20484   . 3,000.00
20508   t 1,200.00
20540   . 3,000.00
20608   t 2,000.00
20708   t 1,200.00
20808   t 1,200.00
20901   . 3,000.00
20908   t 1,200.00

21 MIL
21008   t 1,200.00
21010   . 3,000.00
21108   t 1,200.00
21194   . 3,000.00
21208   t 1,200.00
21308   t 1,200.00
21408   t 1,200.00
21508   t 1,200.00
21608   t 2,000.00
21626   . 3,000.00
21708   t 1,200.00
21808   t 1,200.00
21908   t 1,200.00
21926   . 3,000.00

21959
$8,000.00

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

22 MIL
22008   t 1,200.00
22013   . 3,000.00
22108   t 1,200.00
22208   t 1,200.00
22236   . 3,000.00
22308   t 1,200.00
22408   t 1,200.00
22508   t 1,200.00
22608   t 2,000.00
22708   t 1,200.00
22808   t 1,200.00
22908   t 1,200.00

23 MIL
23008   t 1,200.00
23056   . 3,000.00
23108   t 1,200.00
23208   t 1,200.00
23308   t 1,200.00
23362   . 3,000.00
23408   t 1,200.00
23508   t 1,200.00
23524   . 3,000.00
23608   t 2,000.00
23685   . 3,000.00
23690   . 3,000.00
23708   t 1,200.00
23808   t 1,200.00
23908   t 1,200.00

24 MIL
24008   t 1,200.00
24099   . 3,000.00
24108   t 1,200.00

24175

$8,000.00
24194   . 3,000.00
24208   t 1,200.00
24308   t 1,200.00
24322   . 3,000.00
24354   . 3,000.00

24408   t 1,200.00
24428   . 3,000.00
24432   . 3,000.00
24454   . 3,000.00
24473   . 3,000.00
24508   t 1,200.00
24608   t 2,000.00
24708   t 1,200.00
24808   t 1,200.00
24908   t 1,200.00
24914   . 3,000.00
24982   . 3,000.00

25 MIL
25008   t 1,200.00
25012   . 3,000.00
25032   . 3,000.00
25043   . 3,000.00
25108   t 1,200.00
25188   . 3,000.00
25208   t 1,200.00
25308   t 1,200.00
25353   . 3,000.00
25408   t 1,200.00
25423   . 3,000.00
25430   . 3,000.00
25508   t 1,200.00

25608
$12,000.00

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

25644   . 3,000.00
25708   t 1,200.00
25783   . 3,000.00
25808   t 1,200.00
25908   t 1,200.00
25954   . 3,000.00

26 MIL
26008   t 1,200.00
26108   t 1,200.00
26208   t 1,200.00
26308   t 1,200.00
26408   t 1,200.00
26409   . 3,000.00
26502   . 3,000.00
26508   t 1,200.00
26608   t 2,000.00
26708   t 1,200.00
26808   t 1,200.00
26815   . 3,000.00
26905   . 3,000.00
26908   t 1,200.00
26912   . 3,000.00

27 MIL
27002   . 3,000.00
27008   t 1,200.00
27037   . 3,000.00
27083   . 3,000.00
27108   t 1,200.00

27166

$8,000.00
27208   t 1,200.00
27246   . 3,000.00
27299   . 3,000.00
27308   t 1,200.00
27408   t 1,200.00
27425   . 3,000.00
27508   t 1,200.00
27576   . 3,000.00
27608   t 2,000.00
27708   t 1,200.00
27765   . 3,000.00
27808   t 1,200.00
27829   . 3,000.00
27908   t 1,200.00

28 MIL
28008   t 1,200.00
28092   . 3,000.00
28108   t 1,200.00
28208   t 1,200.00
28295   . 3,000.00
28308   t 1,200.00
28360   . 3,000.00
28408   t 1,200.00
28438   . 3,000.00
28508   t 1,200.00

28578
80

MIL PESOS
28608   t 2,000.00
28635   . 3,000.00
28708   t 1,200.00
28808   t 1,200.00
28908   t 1,200.00
28951   . 3,000.00

29 MIL
29008   t 1,200.00

29010

$25,000.00
29022   . 3,000.00
29108   t 1,200.00
29208   t 1,200.00

29257

$8,000.00
29273   . 3,000.00
29281   . 3,000.00
29308   t 1,200.00
29408   t 1,200.00
29508   t 1,200.00

29513

$25,000.00
29515   . 3,000.00
29608   . 3,000.00
29608   t 2,000.00
29708   t 1,200.00
29735   . 3,000.00
29802   . 3,000.00
29808   t 1,200.00
29908   t 1,200.00

30 MIL
30008   t 1,200.00
30108   t 1,200.00
30207   . 3,000.00
30208   t 1,200.00
30308   t 1,200.00
30321   . 3,000.00
30408   t 1,200.00
30508   t 1,200.00
30539   . 3,000.00
30608   t 2,000.00
30708   t 1,200.00
30767   . 3,000.00

30808

$25,000.00
30808   t 1,200.00

30817   . 3,000.00
30908   t 1,200.00

31 MIL
31008   t 1,200.00
31108   t 1,200.00
31163   . 3,000.00
31208   t 1,200.00
31211   . 3,000.00
31238   . 3,000.00
31308   t 1,200.00
31334   . 3,000.00
31408   t 1,200.00
31456   . 3,000.00
31490   . 3,000.00
31508   t 1,200.00
31581   . 3,000.00
31608   t 2,000.00
31708   t 1,200.00
31754   . 3,000.00
31796   . 3,000.00
31808   t 1,200.00
31844   . 3,000.00
31908   t 1,200.00
31925   . 3,000.00

31959
$8,000.00

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

32 MIL
32008   t 1,200.00
32095   . 3,000.00
32108   t 1,200.00
32208   t 1,200.00
32308   t 1,200.00
32408   t 1,200.00
32473   . 3,000.00
32508   t 1,200.00
32608   t 2,000.00
32708   t 1,200.00
32765   . 3,000.00
32808   t 1,200.00
32846   . 3,000.00
32908   t 1,200.00
32964   . 3,000.00
32987   . 3,000.00

33 MIL
33008   t 1,200.00
33036   . 3,000.00
33108   t 1,200.00
33208   t 1,200.00

33236   . 3,000.00
33239   . 3,000.00
33308   t 1,200.00
33319   . 3,000.00
33408   t 1,200.00
33508   t 1,200.00
33554   . 3,000.00
33594   . 3,000.00
33608   t 2,000.00
33633   . 3,000.00
33645   . 3,000.00
33708   t 1,200.00
33808   t 1,200.00
33908   t 1,200.00
33952   . 3,000.00

34 MIL
34008   t 1,200.00
34042   . 3,000.00
34108   t 1,200.00
34199   . 3,000.00
34208   t 1,200.00
34235   . 3,000.00
34308   t 1,200.00
34339   . 3,000.00
34408   t 1,200.00
34436   . 3,000.00
34471   . 3,000.00
34508   t 1,200.00
34608   t 2,000.00
34708   t 1,200.00
34799   . 3,000.00
34808   t 1,200.00
34908   t 1,200.00
34910   . 3,000.00

35 MIL
35008   t 1,200.00
35077   . 3,000.00
35108   t 1,200.00
35193   . 3,000.00
35208   t 1,200.00
35250   . 3,000.00

35269

$8,000.00
35308   t 1,200.00
35408   t 1,200.00
35483   . 3,000.00
35508   t 1,200.00

35608
$12,000.00

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

35611

$25,000.00
35708   t 1,200.00
35715   . 3,000.00
35760   . 3,000.00
35777   . 3,000.00
35808   t 1,200.00

35893

$8,000.00
35908   t 1,200.00
35949   . 3,000.00

36 MIL
36008   t 1,200.00

36067

$25,000.00
36108   t 1,200.00
36121   . 3,000.00
36128   . 3,000.00
36208   t 1,200.00

36249

$25,000.00
36308   t 1,200.00
36312   . 3,000.00
36408   t 1,200.00
36434   . 3,000.00
36508   t 1,200.00
36608   t 2,000.00
36708   t 1,200.00
36808   t 1,200.00
36908   t 1,200.00

37 MIL
37008   t 1,200.00
37041   . 3,000.00
37108   t 1,200.00
37134   . 3,000.00
37139   . 3,000.00
37177   . 3,000.00
37208   t 1,200.00
37308   t 1,200.00

37408   t 1,200.00
37457   . 3,000.00
37508   t 1,200.00
37608   t 2,000.00
37705   . 3,000.00
37708   t 1,200.00
37808   t 1,200.00
37908   t 1,200.00

38 MIL
38008   t 1,200.00
38049   . 3,000.00

38105

$25,000.00
38108   t 1,200.00
38194   . 3,000.00
38208   t 1,200.00
38308   t 1,200.00
38337   . 3,000.00
38338   . 3,000.00
38408   t 1,200.00
38456   . 3,000.00
38478   . 3,000.00
38482   . 3,000.00
38508   t 1,200.00
38537   . 3,000.00
38608   t 2,000.00
38708   t 1,200.00
38808   t 1,200.00
38908   t 1,200.00

38995

$40,000.00
39 MIL

39008   t 1,200.00
39102   . 3,000.00
39108   t 1,200.00
39154   . 3,000.00
39200   . 3,000.00
39208   t 1,200.00
39308   t 1,200.00
39408   t 1,200.00
39445   . 3,000.00
39501  c 800.00
39502  c 800.00
39503  c 800.00
39504  c 800.00
39505  c 800.00

39506
$5,000.00
39507
300

MIL PESOS
La Serie 1, fue dis-
puesta para su
venta a través
de MEDIOS
ELECTRONICOS.
La Serie 2, fue re-
mitida para su
venta a la Agencia
Expendedora en
Mérida, Yuc. La
Serie 3, fue dis-
puesta para su
venta a través
de MEDIOS
ELECTRONICOS.

39508
$5,000.00

39508   t 1,200.00

39509  c 800.00
39510  c 800.00
39511  c 800.00
39512  c 800.00
39513  c 800.00
39514  c 800.00
39515  c 800.00
39516  c 800.00
39517  c 800.00
39518  c 800.00
39519  c 800.00
39520  c 800.00
39521  c 800.00
39522  c 800.00
39523  c 800.00

39524  c 800.00
39525  c 800.00
39526  c 800.00
39527  c 800.00
39528  c 800.00
39529  c 800.00
39530  c 800.00
39531  c 800.00
39532  c 800.00
39533  c 800.00
39534  c 800.00
39535  c 800.00
39536  c 800.00
39537  c 800.00
39538  c 800.00
39539  c 800.00
39540  c 800.00
39541  c 800.00
39542  c 800.00
39543  c 800.00
39544  c 800.00
39545  c 800.00
39546  c 800.00
39547  c 800.00
39548  c 800.00
39549  c 800.00
39550  c 800.00
39551  c 800.00
39552  c 800.00
39553  c 800.00
39554  c 800.00
39555  c 800.00
39556  c 800.00
39557  c 800.00
39558  c 800.00
39559  c 800.00
39560  c 800.00
39561  c 800.00
39562  c 800.00
39563  c 800.00
39564  c 800.00
39565  c 800.00
39566  c 800.00
39567  c 800.00
39568  c 800.00
39569  c 800.00
39570  c 800.00
39571  c 800.00
39572  c 800.00
39573  c 800.00
39574  c 800.00
39575   . 3,000.00
39575  c 800.00
39576  c 800.00
39577  c 800.00
39578  c 800.00
39579  c 800.00
39580  c 800.00
39581  c 800.00
39582  c 800.00
39583  c 800.00
39584  c 800.00
39585   . 3,000.00
39585  c 800.00
39586  c 800.00
39587  c 800.00
39588  c 800.00
39589  c 800.00
39590  c 800.00
39591  c 800.00
39592  c 800.00
39593  c 800.00
39594  c 800.00
39595  c 800.00
39596  c 800.00
39597  c 800.00
39598  c 800.00
39599  c 800.00
39600  c 800.00
39608   t 2,000.00
39641   . 3,000.00
39708   t 1,200.00
39744   . 3,000.00
39808   t 1,200.00
39908   t 1,200.00

40 MIL
40008   t 1,200.00
40028   . 3,000.00
40032   . 3,000.00
40108   t 1,200.00
40119   . 3,000.00
40127   . 3,000.00
40208   t 1,200.00
40278   . 3,000.00

40308   t 1,200.00
40345   . 3,000.00
40408   t 1,200.00
40420   . 3,000.00
40508   t 1,200.00
40608   t 2,000.00
40708   t 1,200.00
40808   t 1,200.00
40902   . 3,000.00
40908   t 1,200.00
40940   . 3,000.00

41 MIL
41008   t 1,200.00
41023   . 3,000.00
41071   . 3,000.00
41086   . 3,000.00
41108   t 1,200.00
41179   . 3,000.00
41185   . 3,000.00
41202   . 3,000.00
41208   t 1,200.00
41296   . 3,000.00
41308   t 1,200.00

41312

$8,000.00
41396   . 3,000.00
41408   t 1,200.00
41508   t 1,200.00
41517   . 3,000.00
41608   t 2,000.00
41636   . 3,000.00
41708   t 1,200.00
41789   . 3,000.00
41808   t 1,200.00
41908   t 1,200.00

41959
$8,000.00

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

42 MIL
42004   . 3,000.00
42008   t 1,200.00
42108   t 1,200.00
42208   t 1,200.00
42308   t 1,200.00
42395   . 3,000.00
42408   t 1,200.00
42508   t 1,200.00
42608   t 2,000.00
42708   t 1,200.00
42808   t 1,200.00
42908   t 1,200.00
42943   . 3,000.00

43 MIL
43008   t 1,200.00
43108   t 1,200.00
43166   . 3,000.00
43208   t 1,200.00
43227   . 3,000.00
43308   t 1,200.00
43405   . 3,000.00
43408   t 1,200.00
43508   t 1,200.00
43516   . 3,000.00
43523   . 3,000.00
43608   t 2,000.00
43627   . 3,000.00

43673

$8,000.00
43690   . 3,000.00
43708   t 1,200.00
43723   . 3,000.00
43808   t 1,200.00
43908   t 1,200.00
43953   . 3,000.00

44 MIL
44008   t 1,200.00
44108   t 1,200.00
44189   . 3,000.00
44208   t 1,200.00
44233   . 3,000.00
44244   . 3,000.00
44270   . 3,000.00
44308   t 1,200.00
44408   t 1,200.00
44466   . 3,000.00
44508   t 1,200.00
44579   . 3,000.00
44608   t 2,000.00
44708   t 1,200.00
44808   t 1,200.00
44861   . 3,000.00

44908   t 1,200.00
44960   . 3,000.00

45 MIL
45008   t 1,200.00
45108   t 1,200.00
45208   t 1,200.00

45247

$8,000.00
45308   t 1,200.00
45408   t 1,200.00
45508   t 1,200.00
45523   . 3,000.00
45589   . 3,000.00

45608
$12,000.00

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

45708   t 1,200.00
45808   t 1,200.00

45828

$8,000.00
45908   t 1,200.00

46 MIL
46006   . 3,000.00
46008   t 1,200.00
46108   t 1,200.00
46208   t 1,200.00
46273   . 3,000.00
46308   t 1,200.00
46408   t 1,200.00
46471   . 3,000.00
46508   t 1,200.00
46608   t 2,000.00
46708   t 1,200.00
46740   . 3,000.00
46808   t 1,200.00
46908   t 1,200.00

47 MIL
47008   t 1,200.00
47052   . 3,000.00
47108   t 1,200.00
47208   t 1,200.00
47275   . 3,000.00
47308   t 1,200.00
47372   . 3,000.00
47408   t 1,200.00
47508   t 1,200.00
47608   t 2,000.00
47659   . 3,000.00
47708   t 1,200.00
47808   t 1,200.00
47821   . 3,000.00
47908   t 1,200.00

48 MIL
48008   t 1,200.00
48090   . 3,000.00
48108   t 1,200.00
48208   t 1,200.00
48230   . 3,000.00
48308   t 1,200.00
48408   t 1,200.00
48434   . 3,000.00
48508   t 1,200.00
48608   t 2,000.00
48708   t 1,200.00
48808   t 1,200.00
48908   t 1,200.00

49 MIL
49008   t 1,200.00
49040   . 3,000.00
49108   t 1,200.00
49208   t 1,200.00
49308   t 1,200.00
49333   . 3,000.00
49408   t 1,200.00
49508   t 1,200.00
49520   . 3,000.00
49608   t 2,000.00
49708   t 1,200.00
49808   t 1,200.00
49898   . 3,000.00
49901   . 3,000.00
49908   t 1,200.00
49965   . 3,000.00

50 MIL
50008   t 1,200.00
50103   . 3,000.00
50108   t 1,200.00
50208   t 1,200.00
50308   t 1,200.00

50408   t 1,200.00
50508   t 1,200.00
50608   t 2,000.00
50651   . 3,000.00
50708   t 1,200.00
50808   t 1,200.00
50894   . 3,000.00
50908   t 1,200.00
50999   . 3,000.00

51 MIL
51008   t 1,200.00
51108   t 1,200.00
51154   . 3,000.00
51173   . 3,000.00
51208   t 1,200.00
51213   . 3,000.00
51252   . 3,000.00
51257   . 3,000.00
51303   . 3,000.00
51308   t 1,200.00
51408   t 1,200.00
51419   . 3,000.00
51433   . 3,000.00
51508   t 1,200.00
51594   . 3,000.00
51608   t 2,000.00
51639   . 3,000.00
51708   t 1,200.00
51808   t 1,200.00
51854   . 3,000.00
51892   . 3,000.00
51901  c 1,200.00
51902  c 1,200.00
51903  c 1,200.00
51904  c 1,200.00
51905  c 1,200.00
51906  c 1,200.00
51907  c 1,200.00
51908  c 1,200.00
51908   t 1,200.00
51909  c 1,200.00
51910  c 1,200.00
51911  c 1,200.00
51912  c 1,200.00
51913  c 1,200.00
51914  c 1,200.00
51915  c 1,200.00
51916  c 1,200.00
51917  c 1,200.00
51918  c 1,200.00
51919  c 1,200.00
51920  c 1,200.00
51921  c 1,200.00
51922  c 1,200.00
51923  c 1,200.00
51924  c 1,200.00
51925  c 1,200.00
51926  c 1,200.00
51927  c 1,200.00
51928  c 1,200.00
51929  c 1,200.00
51930  c 1,200.00
51931  c 1,200.00
51932  c 1,200.00
51933  c 1,200.00
51934  c 1,200.00
51935  c 1,200.00
51936  c 1,200.00
51937  c 1,200.00
51938  c 1,200.00
51939  c 1,200.00
51940  c 1,200.00
51941  c 1,200.00
51942  c 1,200.00
51943  c 1,200.00
51944  c 1,200.00
51945  c 1,200.00
51946  c 1,200.00
51947  c 1,200.00
51948  c 1,200.00
51949  c 1,200.00
51950  c 1,200.00
51951  c 1,200.00
51952  c 1,200.00
51953  c 1,200.00
51954  c 1,200.00
51955  c 1,200.00
51956  c 1,200.00
51957  c 1,200.00

51958
$10,000.00

51959
850

MIL PESOS
Fue entregado
para su venta en
sus Series 1 y 2,
por conducto de
la Subgerencia
Expendedora a la
C. María Martha
Sucar. La Serie 3,
fue dispuesta para
su venta a través
de MEDIOS
ELECTRONICOS.

51960
$10,000.00

51961  c 1,200.00
51962  c 1,200.00
51963  c 1,200.00
51964  c 1,200.00
51965  c 1,200.00
51966  c 1,200.00
51967  c 1,200.00
51968  c 1,200.00
51969  c 1,200.00
51970  c 1,200.00
51971  c 1,200.00
51972  c 1,200.00
51973  c 1,200.00
51974  c 1,200.00
51975  c 1,200.00
51976  c 1,200.00
51977  c 1,200.00
51978  c 1,200.00
51979  c 1,200.00
51980  c 1,200.00
51981  c 1,200.00
51982  c 1,200.00
51983  c 1,200.00
51984  c 1,200.00
51985  c 1,200.00
51986  c 1,200.00
51987  c 1,200.00
51988  c 1,200.00
51989  c 1,200.00
51990  c 1,200.00
51991  c 1,200.00
51992  c 1,200.00
51993  c 1,200.00
51994  c 1,200.00
51995  c 1,200.00
51996  c 1,200.00
51997  c 1,200.00
51998  c 1,200.00
51999  c 1,200.00

52 MIL
52000  c 1,200.00
52008   t 1,200.00
52104   . 3,000.00
52108   t 1,200.00
52172   . 3,000.00
52204   . 3,000.00
52208   t 1,200.00
52259   . 3,000.00
52308   t 1,200.00
52335   . 3,000.00
52408   t 1,200.00
52508   t 1,200.00
52545   . 3,000.00
52608   t 2,000.00
52688   . 3,000.00
52708   t 1,200.00

52737

$25,000.00
52775   . 3,000.00
52808   t 1,200.00
52858   . 3,000.00
52903   . 3,000.00
52908   t 1,200.00
52941   . 3,000.00

53 MIL
53008   t 1,200.00
53021   . 3,000.00
53108   t 1,200.00
53208   t 1,200.00
53234   . 3,000.00
53296   . 3,000.00

53299   . 3,000.00
53308   t 1,200.00
53408   t 1,200.00
53431   . 3,000.00
53508   t 1,200.00
53559   . 3,000.00
53576   . 3,000.00
53608   t 2,000.00
53625   . 3,000.00
53708   t 1,200.00
53768   . 3,000.00
53808   t 1,200.00
53877   . 3,000.00
53897   . 3,000.00
53903   . 3,000.00
53908   t 1,200.00

54 MIL
54008   t 1,200.00
54075   . 3,000.00
54108   t 1,200.00
54208   t 1,200.00
54285   . 3,000.00
54308   t 1,200.00
54317   . 3,000.00
54403   . 3,000.00
54408   t 1,200.00
54436   . 3,000.00
54499   . 3,000.00
54508   t 1,200.00
54551   . 3,000.00
54608   t 2,000.00
54708   t 1,200.00
54758   . 3,000.00
54808   t 1,200.00
54908   t 1,200.00
54928   . 3,000.00

55 MIL
55008   t 1,200.00
55108   t 1,200.00
55189   . 3,000.00
55208   t 1,200.00

55245

$8,000.00
55308   t 1,200.00
55311   . 3,000.00
55398   . 3,000.00
55402   . 3,000.00
55407   . 3,000.00
55408   t 1,200.00
55432   . 3,000.00
55439   . 3,000.00
55469   . 3,000.00
55491   . 3,000.00
55508   t 1,200.00
55561   . 3,000.00
55596   . 3,000.00
55598   . 3,000.00
55601  c 1,600.00
55602  c 1,600.00
55603  c 1,600.00
55604  c 1,600.00
55605  c 1,600.00
55606  c 1,600.00

55607
$20,000.00
55608
7

MILLONES DE
PESOS

Fue remitido para
su venta en su
Serie 1, a la Agen-
cia Expendedora
en Acapulco de
Juárez, Gro. Las
Series 2 y 3, fue-
ron dispuestas
para su venta a
través de MEDIOS
ELECTRONICOS.

55609
$20,000.00

55610  c 1,600.00
55611  c 1,600.00
55612  c 1,600.00
55613  c 1,600.00

55614  c 1,600.00
55615  c 1,600.00
55616  c 1,600.00
55617  c 1,600.00
55618  c 1,600.00
55619  c 1,600.00
55620  c 1,600.00
55621  c 1,600.00
55622  c 1,600.00
55623  c 1,600.00
55624  c 1,600.00
55625  c 1,600.00
55626  c 1,600.00
55627  c 1,600.00
55628  c 1,600.00
55629  c 1,600.00
55630  c 1,600.00
55631  c 1,600.00
55632  c 1,600.00
55633  c 1,600.00
55634  c 1,600.00
55635  c 1,600.00
55636  c 1,600.00
55637  c 1,600.00
55638  c 1,600.00
55639  c 1,600.00
55640  c 1,600.00
55641  c 1,600.00
55642  c 1,600.00
55643  c 1,600.00
55644  c 1,600.00
55645  c 1,600.00
55646  c 1,600.00
55647  c 1,600.00
55648  c 1,600.00
55649  c 1,600.00
55650  c 1,600.00
55651  c 1,600.00
55652  c 1,600.00
55653  c 1,600.00
55654  c 1,600.00
55655  c 1,600.00
55656  c 1,600.00
55657  c 1,600.00
55658  c 1,600.00
55659  c 1,600.00
55660  c 1,600.00
55661  c 1,600.00
55662  c 1,600.00
55663  c 1,600.00
55664  c 1,600.00
55665  c 1,600.00
55666  c 1,600.00
55667  c 1,600.00
55668  c 1,600.00
55669  c 1,600.00
55670  c 1,600.00
55671  c 1,600.00
55672  c 1,600.00
55673  c 1,600.00
55674  c 1,600.00
55675  c 1,600.00
55676  c 1,600.00
55677  c 1,600.00
55678  c 1,600.00
55679  c 1,600.00
55680   . 3,000.00
55680  c 1,600.00
55681  c 1,600.00
55682  c 1,600.00
55683  c 1,600.00
55684  c 1,600.00
55685  c 1,600.00
55686  c 1,600.00
55687  c 1,600.00
55688  c 1,600.00
55689  c 1,600.00
55690  c 1,600.00
55691  c 1,600.00
55692  c 1,600.00
55693  c 1,600.00
55694  c 1,600.00
55695  c 1,600.00
55696  c 1,600.00
55697  c 1,600.00
55698  c 1,600.00
55699  c 1,600.00
55700  c 1,600.00
55708   t 1,200.00
55797   . 3,000.00
55808   t 1,200.00
55900   . 3,000.00
55908   t 1,200.00
55958   . 3,000.00

56 MIL
56008   t 1,200.00
56082   . 3,000.00
56108   t 1,200.00
56115   . 3,000.00
56207   . 3,000.00
56208   t 1,200.00
56308   t 1,200.00
56382   . 3,000.00
56408   t 1,200.00
56409   . 3,000.00
56457   . 3,000.00
56459   . 3,000.00
56508   t 1,200.00
56570   . 3,000.00
56608   t 2,000.00
56708   t 1,200.00
56713   . 3,000.00
56808   t 1,200.00
56860   . 3,000.00
56908   t 1,200.00

57 MIL
57008   t 1,200.00
57024   . 3,000.00
57051   . 3,000.00

57060

$8,000.00
57088   . 3,000.00
57108   t 1,200.00
57208   t 1,200.00
57227   . 3,000.00
57247   . 3,000.00
57308   t 1,200.00
57350   . 3,000.00
57408   t 1,200.00
57508   t 1,200.00
57594   . 3,000.00
57608   t 2,000.00
57639   . 3,000.00
57703   . 3,000.00
57705   . 3,000.00
57708   t 1,200.00
57724   . 3,000.00
57808   t 1,200.00

57868
80

MIL PESOS
57908   t 1,200.00
57956   . 3,000.00

58 MIL
58008   t 1,200.00
58108   t 1,200.00
58208   t 1,200.00
58284   . 3,000.00
58308   t 1,200.00
58383   . 3,000.00
58398   . 3,000.00
58408   t 1,200.00
58411   . 3,000.00
58508   t 1,200.00
58608   t 2,000.00
58623   . 3,000.00
58708   t 1,200.00
58808   t 1,200.00
58908   t 1,200.00
58984   . 3,000.00

59 MIL
59008   t 1,200.00
59055   . 3,000.00
59103   . 3,000.00
59108   t 1,200.00
59121   . 3,000.00
59162   . 3,000.00
59208   t 1,200.00
59260   . 3,000.00
59308   t 1,200.00
59358   . 3,000.00
59397   . 3,000.00
59408   t 1,200.00
59508   . 3,000.00
59508   t 1,200.00
59533   . 3,000.00
59603   . 3,000.00
59608   t 2,000.00
59647   . 3,000.00
59708   t 1,200.00
59720   . 3,000.00
59808   t 1,200.00
59835   . 3,000.00
59841   . 3,000.00
59908   t 1,200.00

5,400 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
CON MONTO DE $600.00 PARA 20 VIGESIMOS, EN VIRTUD DE QUE ESTA TERMINACION
CORRESPONDE AL PREMIO PRINCIPAL, EXCLUYENDO LAS TERMINACIONES EN 5608,
608 Y 08 ANOTADAS EN EL CUERPO DE LA LISTA.

5,994 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
CON MONTO DE $600.00 PARA 20 VIGESIMOS, EN VIRTUD DE QUE ESTA TERMINACION
CORRESPONDE AL SEGUNDO PREMIO, EXCLUYENDO LAS 4 ULTIMAS CIFRAS EN 1959
ANOTADAS EN EL CUERPO DE LA LISTA.

5,999 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
CON MONTO DE $600.00 PARA 20 VIGESIMOS, EN VIRTUD DE QUE ESTA TERMINACION
CORRESPONDE AL TERCER PREMIO.

Felicidades 
Acapulco de Juárez, Gro.
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SE RENTA

Edificio
de 3 pisos con 

estacionamiento 
para 10 autos, a 

media cuadra
de Av. Revolución 

INFORMES
7711868749

Informes
771 211 9191

Espacios disponibles

ANÚNCIATE

AQUÍ

SE SOLICITA
VIGILANTE 

24X24, 
RESPONSABLE,
25 A 45 AÑOS, 

7717204426

INTERESADOS
HABLAR

BANBAJÍO 
VENDE 

INMUEBLE
TRATO 

DIRECTO
PROGRESO 

DE OBREGÓN, 
HGO. TERRENO 

664 MTS., 
CONSTRUCCIÓN 
327 MTS. TRATO 

DIRECTO. 
TEL. 800-

248-0000; 
mmedinam@
bb.com.mx
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dará voz
a filme
animado 

Entra a Universo de DC

MiÉRcOles 9 de juniO de 2021
diseño: dANieLA oLMos

pedro Mauricio Ángel
agencia Reforma  

E
l mexicano Diego 
Luna es parte del 
elenco que pres-

tará voces en la pelícu-
la animada DC League 
of Super Pets, produ-
cida y estelarizada por  
Dwayne Johnson.

El exluchador la Roca, 
quien también es produc-
tor del proyecto, reveló 
ayer que el mexicano es 
parte de su próximo filme, 
aunque no adelantó per-
sonaje ni si será un héroe 
o villano.

Otras figuras, como 
Keanu Reeves, John 
Krasinski, Kevin Hart, 
Kate McKinnon, Vanessa 
Bayer y Natasha Lyonne 
completan el elenco, aun-
que solo se ha revelado que 
Hart dará voz a Ace.

Johnson interpretará 
a Krypto, cuya primera 
aparición fue en el número 
210 de Adventure Comics, 
en 1955.

La historia estará basa-
da en los personajes de 
Superman, creados por 
Jerry Siegel y Joe Shuster, 
pero ahora desde la visión 
del escritor y director 
Jared Stern. Sam Levine 
será el codirector de 
la película.

Finalmente, trascen-
dió que el estreno está 
previsto para el 20 de  
mayo de 2022.

3diego luna 
participará en 
el proyecto 
cinematográfico 
que encabeza 
dwayne johnson
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