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LOGRAN PASE
A COLOMBIA

Tres gladiadoras hidalguenses clasificaron a 
los primeros Juegos Panamericanos Junior 
2021  P14
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MALBARATA LA 4T
JET PRESIDENCIAL
EEl avión Presidente Benito 
juárez, un Boeing Company 
modelo 757-225, fue vendi-
do en 65 millones de pesos, 
muy por debajo del precio 
al que se ofrecen aeronaves 
similares P24

DEMANDAN   
ESCLARECER 
EJECuCIóN
DE AguILAR
EEl coordinador de Movimiento 
Ciudadano en Hidalgo, Pablo 
Gómez, pidió a las autoridades 
investigar a fondo y castigar a los 
responsables del asesinato del al-
calde de Zapotlán de juárez P18
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1Alrededor de 800 personas se manifestaron en la alcaldía de Progreso: 
rompieron vidrios, realizaron pintas al interior del edificio y quemaron mobiliario 16

DETIENEN A 7
POLICÍAS POR 
FEMINICIDIO
EElementos de la corporación 
progresense fueron aprehendi-
dos por la PGjH por su probable 
participación en dicho delito 
contra Beatriz; los ingresaron al 
Cereso de Mixquiahuala P16

Exigen justicia por 
muerte de Beatriz

Piden la renuncia del presidente municipal

RATIFICA TEPJF 
INHABILITACIóN 
A 3 REgIDORES
ELa Sala Regional Toluca confir-
mó la sentencia del TEEH por la 
que desechó los juicios de tres 
asambleístas de Pachuca P21

Tiene un 
excelente
tostado…
EComo bebida vital para 
mucha gente, el café ofrece 
una gama amplia de sabores y 
aromas  P6

Pasión por
la músicaP3
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C
omo no podía ser de otra manera, el dictamen que 
contiene los peritajes técnicos sobre el colapso de la 
Línea 12 del Metro, en Tláhuac, junto con el inicio de 

las averiguaciones penales contra los que resulten respon-
sables a partir de esos peritajes, causará una implosión que 
sacudirá a la clase política de la 4T. La conclusión principal 
de los estudios realizados por especialistas de la empresa 
noruega-alemana DNV a todo el proceso de construcción 
de esa obra señala que la tragedia de las trabes que se 
derrumbaron, provocando la caída del tren, donde murie-
ron 26 personas, es producto de una “falla estructural de 
origen”, atribuida 100% a las decisiones que tomaron en la 
construcción tanto los responsables de la obra, como las 
compañías constructoras.

La sola filtración de ese dato ya desató toda clase de 
tensiones, especulaciones y golpeteos entre los equipos del 
Palacio del Ayuntamiento y de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, y para las empresas constructoras de ICA y 
Carso Infraestructura. Qué tan tensas estarán las cosas en 
la víspera de que se haga público el peritaje, que las fuen-
tes gubernamentales aseguran que, por instrucciones de 
la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, sus operadores 
en este asunto, César Cravioto y José Merino, se reunieron 
con el exdirector del Metro, Joel Ortega, quien les propor-
cionó información y documentos que buscan sustentar los 
señalamientos contra la administración de Ebrard. Según 
las fuentes, la conexión con Joel Ortega se hizo a través 
del secretario de Gobierno, Alfonso Suárez del Real, quien 
se desempeñara como responsable de finanzas del Metro 
durante la gestión de Ortega.

Hicieron cambios al proyecto original
Entre lo que se adelantó del dictamen técnico que se 

conocerá la próxima semana, se menciona como una de las 
causas de la tragedia los cambios que, a la hora de ejecutar 

la obra, se hicieron al proyecto estructural, realizado por 
la empresa Riobóo, encargada del diseño de ingeniería del 
tramo elevado de la Línea 12. A pesar de que la compa-
ñía recomendó priorizar el uso de concreto sobre el acero, 
en las juntas que unen las trabes se utilizaron uniones de 
metal que resultaron, según los peritajes, de una calidad 
menor a la necesaria, con fallas incluso en la soldadura y en 
el grosor y tamaño de los tornillos que fueron utilizados, lo 
que habría provocado que las estructuras terminaran ven-
ciéndose al no soportar el peso de las trabes y los trenes, 
causando el colapso y la tragedia.

Ante ese escenario, tanto ICA como Carso ya se habían 
anticipado y desde hace semanas prepararon a su ejérci-
to de abogados y peritos para elaborar una estrategia de 
defensa, tanto jurídica como mediática, en caso de que 
se les pretenda imputar responsabilidades penales en las 
carpetas que abrirá la Fiscalía de Justicia de Ciudad de 
México. Fuentes de las dos empresas nos dicen que no 
están dispuestas a ser los “chivos expiatorios” de esta  
tragedia ni a pagar por responsabilidades que no les 
correspondan.

En fin, que si el derrumbe de la Línea 12, con su estela 
de muerte y dolor, golpeó duramente a la 4T y al gobier-
no de Claudia Sheinbaum en las recientes elecciones, con 
la derrota en nueve de las 16 delegaciones —aunque no en 
Tláhuac ni Iztapalapa, porque ahí “los pobres entienden 
que esas cosas pasan”, AMLO dixit—, el dictamen téc-
nico y las investigaciones judiciales que se derivarán de 
esos peritajes serán una segunda sacudida fuerte para el 
gobierno de López Obrador, que impactará tanto a la clase 
política como al sector privado. Y será una sacudida tan 
fuerte, que sus repercusiones llegarán hasta la sucesión 
presidencial de 2024… Los dados mandan escalera doble. 
La semana salió redonda.
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3Silvaran lanzó su segundo sencillo, Si hubiera, disponible en todas las plataformas

Comparte un pedacito de su vida

Sara elizondo i pachuca 

E
l cantautor hidal-
guense Silvaran lan-
zó su segundo sen-
cillo en lo que va del 
año: Si hubiera, un 

tema de balada pop con un to- 
que de nostalgia y que espera sea 
del agrado del público.

El compositor contó que su 
gusto por la música comenzó desde 
niño, por influencia de su familia, 
afición a la que con el paso de los 
años le fue dando forma; cursó 
estudios en técnica vocal y guita-
rra, además de convertirse en arre-
glista y después, compositor.

“Este año empecé a sacar mi 
música porque quería hacerlo bien 
y me llevó tiempo lograrlo”, dijo.

El cantautor señaló que sus 
letras pretenden expresar lo más 
puro de él. “Cada una es un peda-
cito de lo que he vivido y cómo he 
visto situaciones en mi vida. Es una 
manera de salir adelante y ver los 
problemas de una mejor manera”.

Sobre su primer sencillo, que 
lanzó a principios del año, Duelo, 
aseguró que el mensaje de este 
tema es aprender a soltar. “Sé qué 
he tenido problemas, que debo 
salir adelante y valorar lo que me 

rodea”. Su primer tema tuvo buen 
recibimiento, pues Silvaran cuen-
ta con seguidores desde que can-
taba covers.

Si hubiera, disponible en todas 
las plataformas digitales desde 
ayer, es una letra de arrepenti- 
miento por una etapa de pérdida 
en una relación y te das cuenta de 
todo lo que no hiciste por orgullo o 
cobardía, buscas desahogarte.

Comentó que todas las can-
ciones que ha compuesto son nos-
tálgicas; algunas buscan mostrar 
el amor que recibe; además, dijo,  
su composición va por fases y  
ahorita es un trabajo introspecti- 
vo y reflexivo.

“Mi proceso de composición es 
muy curioso. Siento que surge de 
repente. Un día tengo una idea y  
me pongo a escribir sobre eso,  
pero si lo quiero hacer por obliga-
ción, no fluye. “Es mucho de de-
jarme llevar”.

El hidalguense aseguró que 
a través de sus canciones busca 
empatía con el público.  “Sé que lo 
que he vivido también lo ha vivido 
mucha gente. El mensaje es verlo  
de una forma más reflexiva y de 
aprender de los errores. Siento que 
no doy un mensaje burdo o falso, 
sino que es muy puro y humano”.

la música
Pasión por 

Información 
Youtube: Silvaran Music

Siento que no 

doy un mensaje 

burdo o falso, sino que es 

muy puro y humano”

Silvaran
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saludable
Rico y
Vencen la pandemia
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3Dulce 
Pecado usa 

ingredientes 
saludables 

para dar 
forma a 

platillos que 
te deleitarán

sara elizondo i pachuca

la recomendación de FDS en esta ocasión 
es para aquellos que les gusta comer rico 
y al mismo tiempo tener una alimenta-

ción saludable, por eso les invitamos a conocer 
los platillos que ofrece Dulce Pecado, en donde 
hay comida fresca, de calidad y que saciarán  
tu apetito.

En entrevista, la propietaria de este lugar, 
Lucero Olvera, comentó que la idea de crear su 
negocio surgió de la necesidad de ofrecer alimen-
tos saludables, pues era un sueño que desde hace 
muchos años tenía en mente.

“Fue en mayo de 2020 que inicié el proyec-
to con el apoyo de mi esposo”, comentó, y ase-
guró  que el negocio que encabeza se preocupa 
por la calidad de sus productos y la buena aten-
ción para todos aquellos que deciden probar  
sus creaciones.

Este negocio local que surgió justo durante 
la temporada de pandemia, ofrece una gran va-
riedad de ensaladas dulces y saladas, sándwi-
ches, baguettes, waffles, jugos, licuados y más  
snacks nutritivos.

Aquí la ensalada tropical con pechuga relle-
na es la favorita de los clientes. “Es una ensala-
da de creación propia y única en el mercado”,  
dijo Lucero.

Para las ensaladas, en Dulce Pecado hay di-
versos vegetales, frutas, crocantes y aderezos con 
los cuales puedes armar y combinar tu ensalada 
a tu gusto.

Para acompañar las delicias de este negocio 
local puedes pedir agua de fruta de temporada, 
licuados de fruta y smoothies.

Olvera comentó que por el momento, en Dulce 
Pecado solamente ofrecen servicio a domicilio, 
ya que están habilitando su local en Felipe Ánge-
les 970, colonia Los Tuzos. La expectativa es que 
en un mes sea la inauguración de este espacio.

En un mensaje dirigido a sus clientes, Luce-
ro les agradeció por su confianza y preferencia. 
“Estamos infinitamente agradecidos por permi-
tirnos ser una opción saludable para quienes de-
sean cuidar lo más valioso que tenemos: la salud. 
Nos seguiremos esforzando por ofrecerles siem-
pre la mejor calidad”.  

Rico y

+ ¿Dónde? 
Felipe Ángeles 

970, col.  
Los Tuzos,     

Mineral de la 
Reforma

+ Teléfonos:
771 404 2426 
 771 189 0279

+ Horario: de 
8:30 a 19:00

+ Facebook:
    @Ensaladas 
Dulce Pecado
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Con buen 
tostado 

Para despertar por la mañana

 Bebida vital para mucha gente el café ofrece
 una gama amplia de aromas y sabores

Nayeli Estrada
Agencia Reforma

C ierto, variedad, origen 
y beneficiado (proceso 
para obtener el grano 

de la cereza) son la base de una 
buena taza de café, pero pocas 
veces se mira con detenimien-
to el momento justo en que cada 
grano desarrolla su sinfonía de 
aromas y sabores y a quienes lo 
hace posible.

“El tostador es el eslabón 
que une el trabajo del produc-
tor y el barista. Es quien deci-
de a qué sabrá el café. Depen- 
de de su labor destacar o escon-
der la expresión del grano”, 
detalla Yarismeth Barrientos, 
de Café con Jiribilla. 

En su definición más simple, 
el tueste consiste en someter al 
calor los granos de café verde, 
pero ese proceso -que involu-
cra algo de física y mucho de 
química-, es el que dota a cada 
taza de una singular y apete- 
cible complejidad.

“Durante este proceso se 
desarrollan aromas, sabores y 
características, como dulzor, 
acidez, amargor y cuerpo”, sos-
tiene Barrientos. 

Cuando un tostador transfor-
ma el café de verde a marrón, 
hace uso de un sólido conoci-
miento científico al seguir una 
serie estructurada de pasos y 
definir los parámetros artísti-
cos de su propio estilo, destaca 
El libro del tostado, publicado 
por Roast Magazine. 

Los alquimistas encar-
gados de esta transforma-
ción, que despertará más 
de mil compuestos escondi-
dos en las semillas del cafeto, 

buscan dominar la ecuación  
tiempo-temperatura.

“Ser tostador implica mucha 
responsabilidad. Muchos cono-
cen al barista y en los empaques, 
a veces, se incluye el nombre 
del productor, pero muy pocas 
veces se da reconocimiento  
al tostador. 

“Cocinas algo, pero no para 
ti, sino para alguien que no cono-
ces. Yo lo hago con mucho amor, 
porque no sé en qué momento 
de su vida va a acompañar a 
alguien: puede ser al desper-
tar, en un día malo, en un día 
bueno, en una plática amena o 
mientras termina una relación”, 
comparte la tostadora de Café  
con Jiribilla. 

FísiCa y químiCa 
del tueste
Según documenta Harold 
McGee, el proceso va de los 90 
segundos a los 15 minutos. A 
medida que la humedad interior 
se acerca al punto de ebullición, 
el vapor duplica el volumen ori-
ginal de cada grano. 

Luego, a temperaturas 
progresivamente más altas,  
proteína, azúcares, materiales 
fenólicos y otros componentes 
comienzan a romperse en frag-
mentos moleculares, reaccionan 
entre sí y desarrollan pigmentos 
y aromas tostados típicos de las 
reacciones de Maillard.

“En las primeras etapas del 
tostado, los azúcares se des-
componen en varios ácidos (fór-
mico, acético, láctico.). Estos, 
junto con sus propios ácidos 
orgánicos (cítrico y málico), 
dan a los granos de color marrón 
claro una acidez pronunciada”, 
detalla el autor. 

GRANOS tienen dis-
tintas características 

que harán especial 
cada sorbo
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Conforme el tostado avanza, 
la acidez y astringencia dismi-
nuyen, el amargor aumenta, el 
color se vuelve más oscuro y los 
aromas distintivos de los granos 
se ven opacados con notas tos-
tadas genéricas. 

“Los taninos y carbohidratos 
solubles disminuyen con el tos-
tado oscuro, al igual que la ple-
nitud del cuerpo de la infusión: 
hay menos para estimular nues-
tra lengua. Los tuestes media-
nos dan el cuerpo más comple-
to”, sostiene McGee.

Sin embargo, para elegir el 
tostado ideal, habrá que con-
siderar método de extracción y 
preferencias de consumo. 

De acuerdo con Yarismeth, 
para métodos manuales o case-
ros es recomendable un tueste 
más claro: las notas florales, fru-
tales y dulces se verán favoreci-
das con el tiempo de contacto. 
Los tuestes más oscuros suelen 
destinarse a máquinas y, por sus 
aromas de chocolate y cacao, 
funcionan mejor con leche.

estilos de 
tostado
Ligeros
De tonalidad café clara
Sin aceite en la superficie
Para granos que destacan su origen 

Medios
De color café intermedio
Ligeramente más dulce 
Balance entre aromas, sabor 
y acidez 

Medios oscuros
De tonalidad oscura
Retrogusto amargo
Aromas y sabores más marcados
Sin notas ácidas

Profundos
De color marcado con superficie 
aceitosa
Grado importante de amargor
Sin sabores de origen, con 
marcadas notas de torrefacción 

CALIDAD
que se com-
prueba en 
cada molienda

PREPARACIÓN hecha 
por profesionales para 
lograr el mejor tostado

07
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Acapulco...” 
“Acuérdate de

Nayeli Estrada I Agencia Reforma

Es el puerto de los atardeceres rojos y las madru-
gadas de luces tintineantes que se reflejan sobre 
el Pacífico. Ahí también está una icónica bahía 

que ha arrebatado suspiros a viajeros mexicanos  
y extranjeros. 

Su brisa está impregnada de nostalgia. Más de uno 
disfrutó de cálidos veranos en compañía de sus padres 
y abuelos y también, hay que decirlo, para muchos, es el 
destino donde sucedieron varias de sus primeras veces. 

Si Acapulco hablara, nos contaría que fue la ven-
tana por la que el turismo internacional se asomó a 
México. Nos narraría historias que fueron protagoni-
zadas por el jet set y también saldría a flote su intensa  
vida nocturna. 

Además de su bondadoso clima, playas bañadas tanto 
por aguas mansas como de más alto oleaje y opciones de 
hospedaje para todo tipo de presupuesto, Acapulco pre-
sume tres zonas turísticas: la Tradicional, la Dorada y la 
Diamante. Ya le tocará al viajero decidir si come en un 
lujoso restaurante o en alguno que sirva delicias locales 
a pie de playa. 

Hay quienes optan por tener una primera panorámica 
del destino abordando un yate que les permita reconocer, 

desde el mar esas playas y hoteles que se volvieron prota-
gonistas de tarjetas postales. Otros deciden presenciar 
el espectáculo de La Quebrada o hacer paddle boarging, 
cerca de la Isla de la Roqueta. 

Disfrutar de las tranquilas aguas de la bahía de Puerto 
Marqués y maridar la visita con un ceviche, un coctel 
vuelve a la vida y agua de coco, también es otra opción. 

Los más intrépidos se animan a practicar surf en playa 
Bonfil y no falta quien decide ir a probar la famosa Botana 
118, en el restaurante Las Gaviotas II. 

Sin embargo, quienes llegan a Acapulco para probar 
el plato insignia -el pescado a la talla- van al sitio que lo 
vio nacer: Barra Vieja. Descansar o pasear por la Laguna 
de Tres Palos está entre las alternativas.

Sitios para ver caer el Sol hay varios, pero uno que 
hace sentir como una celebridad es el que se observa 
desde el bar Sunset y el restaurante Bella Vista, ambos 
en Las Brisas Acapulco. Este icónico hotel vio pasar a 
grandes personalidades, como Frank Sinatra, John F. 
Kennedy y Ralph Lauren, entre otras.  

Nada como tomar una margarita rosa o un brisas briss 
(preparado con ron, whiskey, jugo de piña y granadina)  
mientras ves el ocaso... Te llevarás ese recuerdo y segura-
mente, algún día, tararearás aquella canción de Agustín 
Lara y te acordarás de ese Acapulco mágico.

Los atardeceres rojos y las madrugadas iluminadas son otro de 
los grandes atractivos para visitar un puerto que respira nostalgia
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AmenAzAdA por su pApá
Le sacará trapitos al sol

Nancy Gutiérrez Vargas
Agencia Reforma 

En el adelanto de una entre-
vista que dará a la televi-
sión australiana, el papá 

de Meghan Markle, Thomas Mar- 
kle, le pide a perdón a su hija y 
solicita poder conocer a su nieta, 
o de lo contrario la evidenciará.

  “Estaré muy decepciona-
do si no tengo la oportunidad de 
cargar a mi nieta... ¿Quieres tra- 
pos sucios?, esta es la primera vez 

que hablaré sobre estas cosas”, 
aseguró Thomas en el clip.

 Thomas, de 76 años, asegura 
que se enteró del nacimiento de 
Lilibet a través de la radio y que 
no habla con su hija desde hace 
tres años, justo antes de la boda. 
“No he hablado con ella (Meghan) 
desde dos días antes de que se 
casaran”, dijo en el video. 

 La entrevista exclusiva será 
transmitida mañana en el progra-
ma 60 Minutes Australia. No es la 
primera vez que Thomas Markle 

amenaza a su hija. En 2020 ase-
guró que la demandaría si no lo 
dejaba ver al pequeño Archie, a 
quien hasta la fecha no conoce.

  “Luchará y recurrirá a todas 
las vías necesarias para ver a 
Archie. (Ellos) No son los úni-
cos que pueden iniciar un juicio. 
Solo quiere abrazar a ese niño 
una vez”, dijo un hermanastro  
de Meghan Markle, Thomas 
Markle Jr., a The Mirror.

  El pasado 4 de junio, los 
duques de Sussex dieron la bien-
venida a su segundo hijo, Lilibet 
Diana Mountbatten-Windsor, en 
el Hospital Santa Barbara Cottage, 
en Santa Bárbara, California.

  Poco después, en una entre-
vista Thomas le deseó amor y 
suerte a su hija y a su nieta. 
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Revelan título de la
secuela de Aquaman 

Cortesía Europa Press
Agencia Reforma

La secuela de Aquaman 
comenzará su rodaje en 
julio. A pocas semanas del 
inicio de la producción, 
el director James Wan ha 
revelado por fin el título ofi-
cial de la película.

  El realizador compartió 
en Instagram una foto en 
la que se puede leer el títu-
lo: Aquaman and the lost 
kingdom. “La marea está 
subiendo”, escribió junto a 
la imagen.

  En esta segunda entre-
ga, Jason momoa volverá 
a ser Arthur Curry. La pelí-
cula también contará con 
Amber Heard como me-
ra, Patrick Wilson como 
Amo del océano, Temuera 
morrison como Tom Curry, 

Yahya Abdul-mateen II como 
manta Negra y Pilou Asbæk en 
un rol aún desconocido.

  Por el momento se desco-
noce la trama de la cinta, aun-
que Wilson dio algunas cla-

ves de la cinta en una recien-
te entrevista con ET. “Con 
James, cuando regresa para 
hacer una secuela, se vuel-
ve más grande, mejor, más 
amplia, más divertida, con 

más acción y más trabajo de 
personajes. Es muy diverti-
do”, dejó caer.

  El filme está escrito 
por David Leslie Johnson-
mcGoldrick, aunque 
momoa contó en The Drew 
Barrymore Show que tam-
bién participó en el guion. 
“me gustó Aquaman tanto 
que participé en la escri-
tura de la secuela. Hici- 
mos el primer borrador y 
luego James y David lo ter-
minaron. Hemos puesto 
todo nuestro corazón en 
esto”, explicó. 

 La primera entrega de la 
saga, estrenada en 2018, fue 
un éxito de taquilla y llegó 
a recaudar 1.148,46 millo-
nes de dólares. Se espera 
que Aquaman and the lost 
kingdom llegue a los cines  
el 16 de diciembre de 2022.

Actuará
Paola en 
serie de 
Netflix
Nancy Gutiérrez
Agencia Reforma

La actriz Paola Núñez será par-
te del elenco de la adaptación  
live action de Resident Evil, se- 
rie de Netflix que estrena- 
rá próximamente.

  Aún se desconoce el papel que 
interpretará la actriz, pero com-
partirá créditos con Ella Balinska, 
Tamara Smart, Siena Agudong, 
Adeline Rudolph y Lance Reddick 
primer actor afroamericano en 
interpretar a Albert Wesker.

  La serie contará con ocho epi-
sodios de una hora y contará con 
Andrew Dabb como escritor, pro-
ductor ejecutivo y showrunner, y 
con Mary Leah Sutton como coes-
critora y productora ejecutiva.

  La historia, que está basada 
en los videojuegos y películas del 
mismo nombre, se ubicará casi 30 
años después del descubrimien-
to del virus T, cuando un nue- 
vo brote revela los secretos 
más oscuros de la Corporación 
Umbrella. La franquicia de 
Resident Evil comenzó en 1996 
con el lanzamiento del primer 
videojuego, posteriormente en 
2002 se lanzó la primer película, 
protagonizada por Milla Jovovich, 
quien repitió el papel de Alice 
Abernathy en cinco filmes más.

NÚÑEZ estará en Resident Evil
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3Thomas markle le pidió a perdón a 
su hija meghan y poder conocer a su 
nieta o la evidenciará

Estaré muy 
decepcionado 
si no tengo la 
oportunidad 
de cargar a mi 
nieta... ¿Quieres 
trapos sucios?, 
esta es la prime-
ra vez que 
hablaré sobre 
estas cosas”

Thomas markle,
padre de meghan
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aFp| Bakú

Gareth Bale, que no marca con 
Gales desde octubre de 2019, 
dijo no estar preocupado por 
esta sequía el día previo a su 
debut en la Eurocopa 2020 con-
tra Suiza,  en Bakú.

“No tiene importancia. 
He dado asistencias. Siempre 
contribuyo. No estoy preocu-
pado”, respondió el jugador  
del Tottenham. 

“Si se presenta una opor-
tunidad de marcar, espe-
ro poder aprovecharla”,  
añadió el atacante.

A los 31 años, Gareth Bale 
encadena 11 partidos sin marcar 
con su selección, pero ha estado 
implicado en cuatro de los últi-
mos siete tantos galeses.

La selección de Gales, que 
disputará su segunda Euro, 
desde su participación en 
Francia 2016, está encuadra-
da en la llave A junto a Suiza, 
Turquía e Italia.

Toma Bale
con calma
su sequía 
con Gales 
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3italia abrió 
con un triunfo 
histórico, ya que 
no había metido 
más de tres goles  
en la eurocopa 

aFp i Roma

Italia abrió la eurocopa de 
la mejor manera, con una 
victoria 3-0 sobre Turquía, 

este viernes en Roma, en el 
primer partido del torneo, que 
levantó el telón tras un año de 
retraso por la pandemia del 
nuevo coronavirus.

la azzurra, gran ausente 
del Mundial Rusia 2018, feste-
jó a la perfección su regreso a 
una gran competición interna-
cional cinco años después de 
la eurocopa 2016 y se coloca 
como primer líder del grupo  
a, que completan suiza y Gales, 
que se enfrentan el sábado.

Un tanto en contra de Merih 
Demiral en el minuto 53 fue 
el primero del torneo, cuan-
do Domenico Berardi dio un 
pase de la muerte en dirección 
hacia ciro immobile, pero el 
balón rebotó antes en el torso 
del defensa turco, engañan-
do a su propio guardameta,  
Ugurkan cakir.

al 66’, immobile firmó 
el segundo de la azzurra, 
al aprovechar un rechace 

de cakir tras un disparo de  
leonardo spinazzola.

la sentencia definitiva la 
firmó al 79’ lorenzo insigne, 
con un disparo cruzado tras 
recibir una asistencia de oro 
de immobile desde la frontal 
del área.

Turquía, mejor defensa  
–igualada con Bélgica– de la 
fase de clasificación del torneo 
con apenas tres tantos recibi-
dos, se apoyó en su solidez 
atrás para tratar de dar la sor-
presa, pero su estrategia solo 
sirvió los primeros 45 minutos. 
Después del descanso, italia 
aceleró y pasó por encima de 
los otomanos.

Berardi, implicado en las 
jugadas de los tres tantos de su 
equipo, fue la figura en la som-

bra de la Nazionale, después de 
haber sido preferido a Federico 
chiesa como extremo derecho 
para este arranque.

incluso en la primera parte 
estuvo cerca de brindar tan-
tos a insigne (18) e immobile 
(33), que no anotaron entonces  
por poco.

Justo antes del descanso, 
italia reclamó en vano un penal 
por una mano de Zeki celik, 
pero el árbitro revisó las imá-
genes en el VaR y consideró 
que no debía pitar pena máxi-
ma, para enfado de los tifosi y 
jugadores locales.

los tres tantos de la segun-
da mitad hicieron que italia se 
olvidara de esa polémica, fren-
te a un Turquía que llevó peligro 
muy puntualmente a los domi-

nios de Gianluigi Donnarumma, 
especialmente con un centro 
peligroso de Burak Yilmaz (36’) 
y luego con un contragolpe de 
cengiz Ünder (51’).

con su clara y sólida victo-
ria, la italia de Roberto Mancini 
sigue confirmando su estatus 
como una de las favoritas al 
título el 11 de julio en Wembley.

por el momento sigue ele-
vando su cuenta de partidos sin 
perder, aumentando su racha 
a 28. 

italia, que consiguió un 
pleno de diez victorias en su 
grupo de clasificación para 
esta eurocopa, no ha recibi-
do goles en sus últimos nueve 
partidos, en los que ha firma-
do 28 tantos, unos números  
que impresionan.

Turquía:

Cakir; Celik, Demiral, SöyünCü, 
meraS; Tufan (ayhan, 64’), kara-
man (DerviSoGlu,76’), yokuSlu 
(kahveCi, 65’), CalhanoGlu; B. 
yilmaz y yaziCi (unDer, 46’). 
 DT Senol GuneS

iTalia:

Donnarumma; florenzi (Di lo-
renzo, 46’), BonuCCi, Chiellini, 
Spinazzola; Barella, JorGinho, 
loCaTelli (CriSTanTe, 74’); 
BerarDi (BernarDeSChi, 85’), 
immoBile (BeloTTi, 81’) e inSiGne, 
(ChieSa 81). DT roBerTo manCini
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Para Hoy

vs
EStadio olímpico dE Bakú   >  8:00 HoraS    

Para Hoy

vs
EStadio: parkEn Stadion   >   11:00 HoraS   



aFp i san petersburgo

Bélgica entra en liza en la Eurocopa 
en San Petersburgo como favorita, 
pero la ausencia en el pitido inicial 
de dos de sus estrellas de la gene-
ración dorada, Kevin de Bruyne 
y Eden Hazard le hace hoy ir sin  
exceso de confianza contra Rusia. 

Los Diablos Rojos conocen 
bien el estadio Krestovski y sin 
embargo no saben bien qué espe-
rar antes de visitarlo por cuarta 
 vez en tres años.

En su última visita, en noviembre 
de 2019, destrozaron a la Sbornaia 
(4-1) para certificar la primera posi-
ción en su llave de la fase de clasifi-
cación para la Eurocopa.

Ese triunfo consolidó las enor-
mes ambiciones de una selección 
que busca su primer título continen-
tal, después de colgarse la medalla 
de bronce en el Mundial 2018, en 
San Petersburgo precisamente.

Pero en un año y medio, la pan-
demia de Covid-19 ha eliminado 
cualquier certeza, obligando al 
seleccionador Roberto Martínez a 
hacer acrobacias.

Antes del primer encuentro del 
grupo B, el estado de forma de De 
Bruyne, Hazard y Axel Witsel, 
tres pilares en el juego belga, fuer-
zan al entrenador español a revi-
sar su estrategia para el inicio  
de la competición.

El centrocampista del 
Manchester City, que ha firmado 
una brillante temporada, se lesionó 
en la final de la Liga de Campeones 
perdida contra el Chelsea (1-0) a 
finales de mayo.

Luego de una operación, KDB, 
quien sufrió dos fracturas en la 

cara, se unió al grupo el lunes, aun-
que llega demasiado justo para el 
partido contra Rusia.

De Bruyne fue declarado 
baja para el duelo del sábado, al 
igual que Witsel. Ambos juga-
dores continuarán con su recu-
peración en el centro de entrena-
miento de Tubize, informó ayer  
la federación belga.

El centrocampista del Borussia 
Dortmund se recupera de una grave 
lesión en un tendón de Aquiles que 
puso fin a su temporada, de forma 
anticipada, en enero.

Hazard, por su parte, ha viaja-
do, aunque su forma física levan-
ta muchas dudas. El futbolis-
ta del Real Madrid, víctima de 
muchos problemas muscula-
res, ha jugado menos de un parti-
do de cada dos con el club español  
desde septiembre.

Lesionado en un muslo al 
comienzo de la preparación con la 
selección, el ex del Chelsea dispu-
tó ocho minutos en el último amis-
toso de Bélgica contra Croacia (1-
0) el domingo, en la que fue su pri-
mera aparición con la camiseta  
belga en casi un año y medio.

La prensa local cree que, por 
falta de ritmo, figurará en el banco 
en el momento del pitido inicial.
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visitan a rusia 
sin sus estrellas

aFp i Roma

el seleccionador de italia, 
Roberto Mancini, se mos-
tró muy satisfecho con 
la victoria 3-0 de su equi-
po ante Turquía en el par-
tido de apertura de la 
eurocopa, ayer en Roma, 
y deseó poder vivir otras 
“noches bonitas” con la  
azzurra próximamente.

“Hicimos un buen par-
tido, también en la prime-
ra parte, pese a que ahí no 
lográramos marcar. No ha 
sido un partido fácil, pero 
sí un buen debut contra 
un buen equipo”, analizó 
Mancini en declaraciones a 
la televisión Rai de su país.

“lo hemos hecho bien, 
aquí en Roma, algo que nos 
pone contentos. Ha sido 
una noche bonita; espero 
vivir más así”, apuntó.

También habló para la 
Rai uno de los protagonis-
tas del partido, el atacante 
ciro immobile, autor de uno 
de los tantos de italia.

“Hemos cumplido nues-
tra misión, ganando 3-0 con 
espectadores por fin en el 
estadio, algo que lo hace 
todavía más bonito”, afir-
mó, en alusión a que en la 
grada estuvieron autoriza-
dos 16 mil espectadores, en 
contraste con meses jugan-
do a puerta cerrada por la 

a
Fp

ENTÉRATE

2 Bélgica se resiente cuando 
Kevin de Bruyne, Eden Hazard y Axel 
Witsel no están en el terreno de jue-
go. Sus dos partidos de preparación, 
frente a Grecia (1-1) y  
Croacia, no han hecho honor al que 
ha sido el mejor ataque de la fase de 
clasificación (una media de 4 goles 
por partido)

a
Fp

BélGica es una de las selecciones favoritas 

Para Hoy

vs
EStadio krEStovSk   >   14:00 HoraS   >  

Desea más “noches 
bonitas” con italia

MaNciNi llegó a 28 partidos sin perder con italia 

a
Fp

pandemia del covid-19. los 
tres goles italianos llegaron 
en la segunda mitad.

“Hemos tenido la pacien-
cia necesaria para jugar con-
tra Turquía, que es un buen 
equipo. estuvimos muy 
activos en la primera parte, 
sin lograr marcar. Ya en la 

segunda ellos estaban un 
poco más cansados”, esti-
mó el estratega. 

italia jugará su segundo 
partido en esta eurocopa 
el miércoles de la próxima 
semana frente a suiza, de 
nuevo en el estadio Olímpico 
de Roma.

aFp i Kiev

Después de que la UEFA le pidie-
ra el jueves retirar de su camiseta 
para la Eurocopa un lema con-
siderado “político” que había 
molestado a Rusia, Ucrania 
logró ayer conservar la frase en 
su equitación, pero disimulán-
dola y ocultándola por un mini-
mapa del país.

“Van a cubrirla y eso será 
verificado por el delegado (de la 
UEFA) antes de cada partido”, 
indicó a la AFP un portavoz de la 
organización europea, estiman-
do que esta medida cumple con 
lo solicitado el jueves.

Poco antes, la Federación 
Ucraniana de Futbol había afir-
mado que había alcanzado “un 
compromiso” con la UEFA en 
este litigio, el primer incidente 
diplomático del torneo, inaugu-
rado este viernes y que transcu-
rrirá hasta el 11 de julio.

“Las negociaciones” han sido 
“extremadamente difíciles y se 
vieron interrumpidas en varias 
ocasiones”, pero “a pesar de todo 
hemos logrado alcanzar un com-
promiso con la UEFA”, escribió 
en Facebook el presidente de la 

Asociación Ucraniana de Fútbol 
(AUF), Andrii Pavelko. 

El lema “Gloria a los Héroes” 
formará parte de un nuevo ele-
mento añadido al interior de la 
camiseta, explicó.

“Tengo confianza en que 
traerá fortuna a nuestros chi-
cos”, añadió el responsable, que 
viajó de urgencia a Roma el jue-
ves para negociar este asunto 
con representantes de la UEFA.

Según la UEFA, la selección 
ucraniana ocultará la frase en el 
interior del cuello de la camise-
ta, con un tejido que represente 
“el mapa de Ucrania” rodeando 
“al logo de la Federación”.

La frase “no se verá ni en el 
interior ni en el exterior”, ase-
guró la organización.

La UEFA había recibido la 
queja de Rusia, que solicita-
ba la modificación de la cami-
seta ucraniana. La organi-
zación consideró “política” 
esa camiseta por la mención  
“Gloria a los Héroes”.

Sin embargo, la UEFA vali-
dó el mapa de Ucrania que figu-
ra en la camiseta y que incluye a 
Crimea, un territorio que Moscú 
se anexionó en 2014, al conside-

rar que el plano corresponde a 
las fronteras del país reconoci-
das por Naciones Unidas.

Moscú se quejó por esa inclu-
sión de Crimea en el mapa ucra-
niano, así como la de zonas del 
Este del país controladas por los 
separatistas pro-rusos.

Disimularán lema político 



Jesús Carvajal
Agencia Reforma

El presidente deportivo del 
Monterrey, Duilio Davino, 
defendió el posible llama-
do de Rogelio Funes Mori a 
la selección nacional una vez  
que sea elegible.

“Yo creo que debemos revi-
sar más la calidad y no tanto si 
nació o no en otro país, porque 

al final es mexicano por con-
vicción y decisión”, expresó 
Davino en entrevista con Fox 
Sport México.

El directivo dijo que los 
trámites del jugador están  
por terminar.

“Rogelio ya terminó el pro-
ceso que requiere la institu-
ción a la que tuvo que hacer 
este tipo de trámites y prác-
ticamente estamos a la espe-

ra de que a él le hablen y le 
digan ‘ven a buscar tu carta  
de naturalización’”.

“Yo creo que será en los 
próximos días, pero no tene-
mos certeza, porque depen-
demos obviamente de la ins-
trucción de donde fue a hacer 
el trámite”, agregó.

Por otra parte, Davino 
dijo que están en la búsqueda 
de refuerzos y uno de ellos es 
un portero, reconociendo sin 
dar nombres, que tienen una 
opción muy avanzada, la cual 
sería Esteban Andrada del 
Boca Juniors.

“Sí, estamos buscando por-
tero, también se lo hice saber así 
abiertamente a Mochis (Luis 
Cárdenas) y a Hugo (González), 
eso no hay que esconder-
lo, pero todavía no tenemos  
firmado a nadie”, dijo.

Sobre temas diversos de 
Rayados, Davino descartó 
que hayan tenido contacto con 
el Inter de Miami para buscar 
repatriar a Rodolfo Pizarro.
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Redacción i pachuca

el Tri olímpico cierra hoy 
su gira de preparación  
en europa. 

los dirigidos por Jaime 
lozano enfrentan a Australia 
en su tercer y último cho-
que en el estadio Municipal 
de Marbella, de españa, 
donde las acciones arrancan 
a las 13:00 horas, tiempo  
del centro de México.

en los encuentros previos, 
la selección Mexicana logró 
derrotar a Rumania (1-0) el 
pasado 5 de junio, mientras 
que el día 8 sufrió un empa-
te (1-1) de último minuto ante 
Arabia saudita.

este partido será de utili-
dad para Jaime lozano, quien 
tomará los últimos apuntes 
de cara a definir quién irá a 
la justa olímpica, con miras 
de lograr otra medalla para 
México, y quién tendrá que 
quedarse en casa sin poder 
completar el sueño.

luego de haber probado a 
la mayoría de sus dirigidos, el 
Jimmy presentaría un once 
más cercano a lo que visua-
liza como el cuadro estelar 
para la justa olímpica y así 
vayan acoplándose poco a 
poco a su idea de juego.

el conjunto australiano 
también espera obtener un 
buen resultado, ya que están 
conscientes que tendrán 
que llegar a Tokio en un muy 
buen nivel, pues comparten 
grupo con egipto, españa y 
Argentina, siendo quizá el 
más duro de la competencia.

Tras este amistoso ante 
Australia, habrá un breve 
descanso y, posteriormen-
te, se enfentarán en estados 
Unidos y panamá; tras esos 
encuentros, se definirá la 
lista final para los Juegos 
Olímpicos, ya con los refuer-
zos mayores incluidos.

Cierra Tri
olímpico 
gira ante
Australia e
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Defiende probable  
llamado del Mellizo 

diReCTivO destacó el nivel de compromiso de Funes Mori 

Para Hoy

vs
EStadio: MErcEdES BEnz StadiuM   >   18:30 HoraS   

Amistoso para corregir errores 

A SANAR HERIDAS
AFp i Atlanta

Luego de participar en el Final 
Four de la liga de Naciones de 
la Concacaf, las selecciones 

de México y Honduras se enfren-
tan hoy en la ciudad estaduniden-
se de Atlanta en partido de prepa-
ración para la Copa Oro 2021,  a  
menos de un mes de su comienzo.  

la semana pasada, tras perder 
con estados Unidos en las semifi-
nales del certamen mencionado, la 
H se hizo del tercer lugar al impo-
nerse en el partido del consuelo a 
Costa Rica en tandas de penaltis.  

por su lado, México pasó a 
la final al vencer desde los mis-
mos 11 pasos a Costa Rica y  
luego cayó ante estados Unidos.  

el Tri salió con la reputación 
dañada de la liga de las Naciones: 
ante Costa Rica no convenció y 
contra estados fue incapaz de 
manejar dos veces la ventaja a su 

favor en el marcador y sucumbió  
3-2 en la prórroga.  

Gerardo Martino ha vivido sus 
días más difíciles desde que asu-
mió el mando de la selección, a ini-
cios de 2019; tuvo que volver al 4-3-
3 luego de probar con línea de tres 
jugadores en el fondo sin obtener 
grandes conclusiones.  

Además, el Tata fue cuestiona-
do por la debilidad defensiva de 
los mexicanos en jugadas a pelota 
parada y ha padecido para encon-
trar un centrodelantero. Ante el ale-
jamiento que ha tenido con Javier 
Chicharito Hernández y sin poder 
contar con Raúl Jiménez, el argen-
tino no ha dado con un 9 decisivo.  

Ya que Henry Martín ni Alan 
pulido han tenido fortuna en los 
partidos más recientes del Tri, 
Martino puso en la punta y por el 
centro a Hirving lozano (Nápoles), 
un jugador más decisivo por los 
costados que dentro del área.  

por su lado, Honduras se quedó 
con un sabor agridulce en la liga de 
Naciones tras caer en semifinales y 
ganar el partido por el tercer lugar.  

el uruguayo Fabián Coito, selec-
cionador de los catrachos, aseguró 
que no haber llegado a la final “no 
fue un fracaso” y resaltó el “orden y 
la actitud” de sus jugadores.  

Coito ha afianzado en el arco a 
luis Buba lópez quien se llevó el 
premio a mejor portero de la liga 
de Naciones.  

en contraste, el director téc-
nico uruguayo ha tenido que 
arreglárselas en el Final Four sin 
el peligro que causa en el fren-
te de ataque Romell Quioto,  
baja por lesión.  

Además, ante México la H no 
contará con Alberth elis (Boavista 
de portugal), otro hombre de ofen-
siva que sufrió una lesión en la rodi-
lla izquierda que lo tiene en alto 
riesgo de perderse la Copa Oro.  

3México y Honduras, con sus respectivos problemas, tienen hoy un 
ensayo más con la Copa Oro en el horizonte 

Yo creo que 
debemos re-

visar más la calidad y 
no tanto si nació o no 
en otro País, porque al 
final es mexicano por 
convicción y decisión” 

Duilio Davino Para Hoy

vs
EStadio Municipal dE MarBElla   >   13:00 HoraS     

este será el 
enfrentamiento 
número 38 entre 
aztecas y catra-
chos; el balance 
es de 23 victo-
rias mexicanas, 
seis triunfos 
hondureños y 
ocho empates 

EL dato



Alejandro Velázquez
Pachuca

Efraín Orona se convirtió en la 
cuarta baja del equipo para el 
Apertura 2021. 

A través Instagram, el can-
terano blanquiazul anunció su 
salida del equipo, con destino 
aún por definir. 

“Hoy toca despedirme 
de una gran institución; gra-
cias a cada una de las perso-
nas que forman parte de esta 
institución increíble. Nos 
vemos pronto @tuzosoficial”,  
público en su perfil. 

El chihuahuense arribó a 
la Bella Airosa hace casi seis 
años y realizó todo su proce-
so de formación en las inferio- 
res de la Sub 17 y Sub 20. 

Pako Ayestarán le brin-
dó su primera oportunidad 
en Copa MX, en julio de 2018; 
mientras que nueve meses 
después hizo su presenta-
ción en la Liga MX, entrando 
de cambio por Óscar Murillo, 
en la histórica goleada 9-2  
sobre el Veracruz. 

Acumuló 24 encuentros en 
el máximo circuito, con una 
suma total de 440 minutos. 
Su última aparición fue en el 
choque de la cabalística fecha 
13 del pasado semestre en el 
Olímpico Universitario, donde 
igualaron 2-2 con Pumas. 

Durante su estancia en la 
Bella Airosa, recibió varios lla-
mados a las selecciones meno-
res de México. 

Además de Orona, las otras 
bajas oficiales del Pachuca 
para el próximo semestre son la 
del méxico-panameño Roberto 

Nurse, el argentino Mauro 
Quiroga y colombiano Felipe 
Pardo, quienes serán parte del 
Coyotes Tlaxcala, Necaxa y 
Toluca, respectivamente. 

A estos nombres se les 
podrían sumar al menos un 

par de elementos, entre los que 
también destacaría Emmanuel 
García, quien terminará con-
trato con el equipo a finales del 
mes, además que en los últimos 
años no ha encontrado regula-
ridad por diversas lesiones. 

Alejandro Velázquez I Pachuca

El Club Pachuca ya oficiali-
zó a su segundo refuerzo para 
el torneo Apertura 2021 de la 
Liga MX Femenil. 

Como se manejó desde 
hace unas semanas, Selene 
Cortés llegará a apuntalar la 
zona baja del cuadro hidal-
guense, que ha sido uno de los 
puntos flacos del equipo en  
los últimos años.

Puso fin a ciclo éxitos con 
Tigres de la UANL, con los que 
levantó cuatro títulos de liga 
y un Campeón de Campeones.  
“Estoy muy feliz por esta 

nueva etapa que viene para mí 
y muy emocionada por defen-
der estos colores. Gracias al 
club Pachuca por su confianza 
y por su cálido recibimiento”, 
publicó en Instagram. 

Asimismo, agradeció a la 
afición que la acompañara en 
esta nueva aventura en la Bella 
Airosa: “Gracias a todos por 
sus mensajes de cariño y buena 
vibra; sé que seguirán acom-
pañándome en este sueño”. 

Selene venía de jugar ape-
nas en ocho encuentros en el 
pasado Guard1anes 2021, de 
los cuales en tres fue titu-
lar y sumó 264 minutos; al 
final, salió campeona una vez 
más antes de dejar al equipo  
de San Nicolás.

Hasta el momento, las 
Tuzas suman dos incorpora-
ciones para el siguiente semes-
tre, pues antes anunciaron a la 
delantera Lucero Cuevas.

Alejandro Velázquez
Pachuca  

el tercero ¿será el bueno? 
Tras los intentos falli-
dos por suplir el hueco 

que dejó desde hace un año 
Franco Jara con los argenti-
nos Leonardo Ramos y Mauro 
Quiroga, el Pachuca probará 
ahora con Nicolás Ibáñez. 

Fue confirmado ayer como 
el tercer refuerzo para el 
Apertura 2021, movimien-
to que se había especulado 
desde el mes pasado, cuan-
do todavía el equipo se encon-
traba disputando la liguilla  
del Guard1anes 2021. 

Llegar a un acuerdo con 
el Atlético de San Luis no fue 
sencillo, pues el posible cam-
bio de dueño de los rojiblan-
cos complicó la negociación, 
pero al no darse la venta, abrió 
la oportunidad a la directi-
va hidalguense de sumar al 
subcampeón de goleo del 
semestre anterior, de quien 
habrían adquirido el 50 por 
ciento de la carta por 3.5  
millones de dólares. 

El anuncio se dio en una 
dinámica similar a las que 
hace el León, con publicacio-
nes en redes que buscan inte-
racción con el público. 

“¿Tú a quién INCLUIRÍAS 
en tu equipo?”, fue el  
primer post en las cuen-
tas del Pachuca, que segun-
dos después, sumó los 
10 nombres de Abraham, 
Beto, Richard, Óscar, Paco, 
Dalia, Paolo, Regina, Mily 
y Diana, aficionados con  
capacidades diferentes. 

El onceavo jugador fue 
Nicolás Ibáñez, quien se mili-
tará en su segundo equipo 
en la Liga MX tras tres años 
y medio con el San Luis, que 
lo trajo a México desde el 
Ascenso MX, hoy conocida 
como Liga de Expansión. 
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tuzos

ANUNCIAN 
A IBÁÑEZ

3El Club Pachuca confirmó ayer al 
delantero argentino como su tercer 
refuerzo para el Apertura 2021

¿Llenará los zapatos de Jara?

CANTERANo  llegó desde 2015 a la madriguera 
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Oficializan 
Tuzas su 
segundo
refuerzo
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Sale Orona 
del Pachuca
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NICo es el atacante mejor cotizado en la Liga MX 

SELENE apuntalará la zaga blanquiazul 

WNombre: Nicolás 

Alejandro Ibáñez

WNacimieNto: Santa Fe, 

Argentina

WFecha: 23 de agosto  

de 1994

Westatura: 1.80 metros

WPeso: 70 kilos 

Wtrayectoria: Gimnasia 

y Esgrima La Plata (2016-2017), 

Atlético de San Luis (2018-2021)  

y Pachuca (2021) 

FICHA 
TECNICA
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Luis Carlos León I Pachuca

durante el último par de 
días, la delegación hidal-
guense que estará en los 

Juegos Panamericanos Cali 2021 
dobló su número.

Hasta el miércoles, eran 
dos los deportistas de la enti-
dad que tenían su boleto en 
mano, pero ahora serán, por lo 
menos, cinco los que estarán en  
tierras colombianas.

Las gladiadoras estata-
les Zeltzin Hernández Guerra, 
Gabriela Canales Herrera y 
Paulina Romero Nieto calificaron 
luego de un cúmulo de resultados 
que coronaron en el Campeonato 
Panamericano Junior de Luchas 
Asociadas, que se celebró en 
Oaxtepec, Morelos.

Hernández Guerra fue la pri-
mera en obtener su presea, y lo 
hizo en los -53 kilogramos.

La estatal partió desde la 
primera ronda, en la que derro-
tó 6-0 a la puertorriqueña 
Lilmartiliz Villanueva; tras ello, 
pasó por encima de la canadien-
se Reichel Threatful 12-0, para  
ganar su lugar en semifinales.

Ya en la antesala, cayó ante la 
estadunidense Isabella Gallegos 
5-0, por lo que obtuvo por el 
metal de bronce, que le ganó a la 
carioca Assiria Muricio.

La segunda y última en 
obtener su presea fue Canales 

3Tres gladiadoras 
hidalguenses 
calificaron para los 
primeros Juegos 
Panamericanos 
Junior 2021 LOGRARON

PASE A CALI

Dos, con medalla

Herrera, en los -76 kilos. 
La de Tulancingo también 
remó desde la primera fase y 
derrotó 6-0 a la peruana Karol 
Julissa Tavera. La victoria se 
repitió en los cuartos de final, 
cuando venció 4-0 a Daniela  
Hechavarria, de Puerto Rico.

En semifinales, Estados 
Unidos nuevamente fue néme-

sis, vía Yelena Makoyed, pero 
para la última batalla, por el 
metal, derrotó por KO a la cuba-
na Susana Martínez.

La que menos suerte tuvo 
en el torneo, pero que también 
consiguió su pase, fue Romero  
Nieto, en los -57 kilogramos.

La de Pachuca cortó en las 
preliminares a la colombiana 

Leydi Almeyda 13-2; a su vez, pa- 
ra la siguiente ronda cayó contra 
la venezolana Mayra Alejandra 
Parra, por lo que solo consiguió 
por el bronce, vía repechaje.

En dicha instancia, tam-
bién cayó contra la cubana 
Yaynelis Sanz por un contunden-
te 5-1, que la dejó fuera de toda  
posibilidad de presea.

sobresaLIenTe el estado aportó tres de las cinco plazas que logró el país para Cali 
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Tiene la pole
Luis Carlos León I Pachuca

Richie Escalante tuvo un buen 
rendimiento durante el pri-
mer día del MotoAmerica  
en el Road America.

Durante la clasificación para 
la primera prueba de la terce-
ra jornada del serial, el tizayu-
quense se ubicó en la parte más 
alta de la lista, por lo que hoy 
sale desde la primera línea.

Dicha etapa fue una de las más 
cerradas en lo que va de campeo-
nato, pues entre el primero y el 
quinto lugar hubo una diferencia 
menor a los dos segundos.

Tan cerrada fue, que el segun-
do sitio, quien lo obtuvo el líder 
de la categoría Supersport, Sean 
Kelly, estuvo con 680 milésimas 
de diferencia con respecto al 
representante estatal.

Con una recuperación más 
prolongada de su fractura y ope-
ración de clavícula, Escalante 
busca este fin de semana emu-
lar lo acontecido el año pasa-
do, cuando triunfó en las cua-
tro carreras que se disputaron 
en dicho circuito.

Este día, abre desde tem-
prana hora con la clasificación 
para la competencia de maña-
na, mientras que alrededor del 
mediodía se desarrolla la prime-
ra carrera de la fecha.

Escalante debe contar sus 
presencias por victoria si se 
quiere acercar a la punta de la 
tabla general de los Supersport, 
pues Kelly tiene 17 puntos de 
ventaja sobre él. 

En caso de dos victo-
rias, y en un hipotético de 
que el líder se ubique segun-
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do, esta se reduce a solo siete. 
Hasta el momento, el único mexi-
cano en ganar un serial de moto-
ciclismo en territorio estaduni-
dense acumula 78 unidades, por 
las 95 con las que cuenta Kelly.

El tropezón más grande del 
hidalguense fue durante la pri-
mera carrera de la jornada ante-
rior, en Virginia, cuando se 
quedó en el cuarto puesto y solo 
sumó 13 unidades.

esCaLanTe busca hoy segundo triunfo de la temporada
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Dieron el 
banderazo 
al Across
Hidalgo 
Luis Carlos León
Pachuca

Con la presencia de más de 
cien ciclistas, ayer se dio el 
banderazo de salida para la 
décima edición del across 
Hidalgo.

el puente ubicado a 
la altura del Centro de 
extensión Universitaria 
(Ceuni) fue el sitio desde 
el cual partieron los peda-
listas, que viajaron desde 
Mineral de la reforma 
hasta Huasca, en el reco-
rrido de la primera etapa.

Para hoy, los ciclistas 
se dirigirán a atotonilco 
el Grande desde el  
Pueblo Mágico.

el certamen cerrará el 
domingo desde la última 
parada mencionada para 
arribar a la capital hidal-
guense, específicamen-
te en el Cristo rey, donde 
autoridades de la bella 
airosa encabezarán la 
ceremonia de premiación.

La competencia reúne  
a pedalistas de Costa rica, 
estados unidos, austria, 
españa, Guatemala, brasil, 
Colombia y México.

exIGenTe será la prueba 



AFP | París

El español Rafael Nadal, 
número tres del mundo y 13 
veces campeón de Roland 

Garros, perdió ayer en semifi- 
nales del Grand Slam parisino 
ante el serbio Novak Djokovic 
(número uno), quien se medirá 
al griego Stefanos Tsitsipas el 
domingo por el título en París.

La victoria en el duelo entre 
los dos colosos tenía valor doble, 
acceder a la final de Roland 
Garros y eliminar al rival con 
mayúsculas por el título, pero 
también apartarlo de la pugna 
a tres bandas por ser el juga- 
dor más laureado de la historia 
en Grand Slam, y ostentar el tí-
tulo honorífico del mejor tenista 
de todos los tiempos.

Nadal se mantiene pues,con  
20 Grandes en su palmarés, 
los mismos que el suizo Roger 
Federer, y dos más que Djoko.

Pero la sombra del serbio 
fue esta vez demasiado alarga-
da para Rafa, y el mallorquí su- 
frió la tercera derrota en sus 108 
partidos disputados en su tor-
neo fetiche.

Djokovic, que se impuso 3-6, 
6-3, 7-6 (7/4), 6-2, en cuatro horas 
y 11 minutos de épico partido, 
buscará su segundo título sobre 
el polvo de ladrillo parisino.

Emoción, juego brillante, 
igualdad, intensidad, el duelo 
entre ambos astros de la raqueta 
—que se han enfrentado 58 
veces— no defraudó las expecta-
tivas de los aficionados, quienes 
merced a una excepción guber-
namental pudieron presenciar el 
partido hasta su término a pesar 
del toque de queda en Francia.

Nadal llegó a ponerse 5-0 
a favor en el primer set, lo que 
auguraba un partido rápido y 
plácido a imagen de la final de 
2020 ante el mismo rival. Pero 
el guion no tardó en torcerse. Ya 
en esa primera manga Djokovic 

maquilló el resultado hasta el  
6-3 y anunció que no daría  
el brazo a torcer tan fácilmente.

El serbio respondería con un 
idéntico 6-3 en el segundo set, y 
daría un golpe en la línea de flo-
tación de Nadal llevándose en 

el tie-break un tercer set que se 
extendió durante 97 minutos.

“Estoy triste por haber per-
dido en el torneo más importan-
te para mí del año, pero la vida 
sigue, no es más que una derrota 
en una pista de tenis”, explicó.

AFP | París

La final femenina de Roland 
Garros enfrenta hoy a dos juga-
doras que han sabido aprove- 
char sus oportunidades en un 
cuadro que se vio desprovis-
to prematuramente de sus pri-
meras espadas: la rusa Anasta-
sia Pavlyuchenkova o la checa 
Barbora Krejcikova darán lus-
tre a su palmarés con un pri- 
mer título Grande.

Krejcikova selló ayer el pase 
a la final de dobles, asociada  
con Katerina Siniakova.

Si la experiencia fuese el fac- 
tor para decantar el duelo, 
este caería de lado de Pavlyu- 
chenkova. La rusa, 32 del 
mundo, vive su participación 14 
en Roland Garros.

El suyo es un ejemplo de  
constancia, de forjarse un ca-
mino y de alcanzar una tardía 
madurez tenística. No en vano 

en los 51 Grand Slam que ha- 
bía disputado antes de su llega-
da a París su mejor resultado 
habían sido los cuartos de final.

En 2011 alcanzó su mejor cla-
sificación mundial, alzándose  
al puesto 13 de la WTA. En ca-
so de coronarse hoy remonta- 
ría hasta el puesto 14.

En el camino hasta esta final 
la rusa eliminó a jugadoras co-
mo Aryna Sabalenka, Victo- 
ria Azarenka, Elena Rybakina  
y Tamara Zidansek.

Krejcikova ha sembrado en  
su camino a la final diferen- 
tes víctimas de peso, como la 
ucraniana Elina Svitolina,  
las estadunidenses Sloane 
Stephens (finalista en 2018) 
y Coco Gauff, y la griega Ma- 
ria Sakkari, en un igualado par-
tido en la antesala de la final.

La checa, 33 del mundo, tie-
ne asegurado alzarse el lunes  
al puesto 22 del ranking WTA.

Echa NolE a Nadal
Enfrentará a Tsitsipas en la final

A
FP
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otros deportes

3Djokovic venció 
al tenista español 
en épico partido y 
buscará alzar su 
segundo título de 
Roland Garros

A
FP

primEra final

2Djokovic, que se clasificó a 
su sexta final del Grand Slam 
parisino, se convertirá en caso 
de levantar la Copa de los 
Mosqueteros el domingo, en 
el primer hombre en más de 
50 años en haber ganado al 
menos en dos ocasiones los 
cuatro Grand Slam.
El serbio es el único tenista en 
haber derrotado a Nadal dos 
veces sobre la tierra batida 
parisina, después de 2015.
Nole buscará el título el domin-
go ante Tsistsipas. El griego, 
quinto del mundo, se clasificó 
a su primera final de Grand 
Slam tras derrotar al alemán 
Alexander Zverev (6º) 6-3, 6-3, 
4-6, 4-6, 6-3.
A sus 22 años, Tsitsipas se con-
virtió en el primer jugador de 
su país en acceder a una final 
de Grand Slam. “Lo único en 
lo que puedo pensar es en mis 
raíces, en un pequeño lugar en 
las afueras de Atenas, donde 
soñaba con jugar en el gran 
escenario de Roland Garros”, 
afirmó Tsitsipas.

Van por
primer
título
grande
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POBLADORES del mu-
nicipio se movilizaron 
ayer por la tarde

Falleció en la barandilla

Exigen justicia 
para Beatriz H.

Miguel Ángel Martínez
Progreso de Obregón

Ayer por la tarde, más de 
800 personas se mani-
festaron frente a la alcal-

día de Progreso de Obregón 
para exigir justicia en el caso de 
la médica Beatriz H. R., cuya 
muerte en la barandilla munici-
pal es investigada con protocolo 
de feminicidio.

La movilización fue mayor-
mente pacífica; sin embargo, al 
arribar al ayuntamiento, alre-
dedor de las 19:00 horas, algu-

3Manifestantes 
incendiaron ayer 
algunos muebles 
y pidieron que el 
alcalde renuncie

PARTICIPANTES portaron pancartas con consignas en las que 
responsabilizaban a la Policía local

Detienen a 7
funcionarios
de Progreso
Giovanny Flores I Pachuca

Siete funcionarios municipa-
les de Progreso de Obregón 
fueron detenidos por elemen-
tos de la Procuraduría General 
de Justicia de Hidalgo (PGJH) 
e ingresados al Centro de 
Readaptación Social (Cereso) 
de Mixquiahuala de Juárez 
por el presunto feminicidio 
de Beatriz H. R., ocurrido el 
miércoles pasado en las baran-
dillas de la alcaldía de la pri-
mera demarcación.

La PGJH informó que la Fis-
calía Especializada para la 
Atención de Delitos de Género 
solicitó a un juez una orden de 
aprehensión contra siete poli-
cías locales, la cual fue ejecu-
tada ayer por la madrugada.

El área de Comunicación 
Social de la dependencia indi-

có que la audiencia inicial se 
desarrolló ayer mismo y los 
detenidos se acogieron a la 
duplicidad del término, por 
lo que la comparecencia con-
tinuará el próximo martes, 
a fin de determinar su situa- 
ción legal.

Por su parte, el ayuntamien-
to de Progreso de Obregón, 
encabezado por el alcal-
de morenista Armando Mera 
Olguín, lamentó el actuar de 

las autoridades estatales y 
acusó que se trata de una per-
secución política.

A través de un comunica-
do, indicó que siete servidores 
públicos (policías municipales 
y auxiliares administrativos) 
fueron detenidos “ilegalmen-
te” por agentes de la PGJH, a 
pesar de que habían accedido 
a declarar “voluntariamente” 
como testigos.

Asimismo, dio a conocer 
que alrededor de 50 elementos 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública de Hidalgo (SSH) des-
pojaron de sus armas a los uni-
formados locales, por lo que la 
Guardia Nacional se encargará 
de garantizar la seguridad en 
la demarcación.

Por su parte, la SSPH infor-
mó que la corporación muni-
cipal contaba con 14 armas de 
fuego; sin embargo, solo cinco 
oficiales cuentan con licen-
cia de portación, además de 
que otra estaba en poder de un 
agente del Ministerio Público, 
de acuerdo con la revista de 
armamento, por lo que deco-
misaron ocho.

“No están desarmados, 
cuentan con el armamento que 
les corresponde”, señaló el 
área de Comunicación Social 
de la dependencia estatal.

cdheh abrió una 
queja de oficio
DLa Comisión de 
Derechos Humanos 
del Estado de Hidalgo 
(CDHEH) inició una 
queja de oficio por la 
muerte de una mujer 
en la galera de la pre-
sidencia municipal de 
Progreso de Obregón

DDe acuerdo con el ex-
pediente CDHEH-VPO-
0016-21, las garantías 
vulneradas en este 
caso son a una valo-
ración y calificación 
médica y a preservar la 
vida humana

CLAVES

ALcALdÍA acuSa 
GoLPeTeo PoLÍTico
DEl miércoles por 
la tarde, después de 
estar involucrada en 
un accidente múltiple 
en la carretera Acto-
pan-Mixquiahuala, la 
médica Beatriz H. R. fue 
detenida por la Policía 
municipal de Progreso 
y llevada a la baran-
dilla municipal, desde 
donde la trasladaron a 
una clínica para recibir 
atención médica; sin 
embargo, falleció

DEn un comunicado, la 
alcaldía señaló que la 
víctima se colgó en las 
galeras “con un pedazo 
de tela”. Además, acusó 
que grupos “pagados 
para el golpeteo polí-
tico” buscaban provo-
car un “linchamiento 
mediático”

DAyer, elementos de la 
PGJH se presentaron 
en las oficinas de la 
Dirección de Seguridad 
Pública municipal para 
arrestar a siete funcio-
narios locales

CLAVES

nos participantes rompieron 
los cristales de las ventanas y 
puertas del inmueble e ingre- 
saron a él.

Posteriormente, extraje-
ron mobiliario de la sede del 

Ejecutivo local y le prendie- 
ron fuego.

Además, realizaron pintas 
dentro y fuera de la presiden-
cia municipal y gritaron con-
signas contra la Policía local 

y el alcalde Armando Mera 
Olguín, a quien le recriminaron 
“no dar la cara” para esclarecer 
el hecho. Asimismo, exigieron  
su renuncia.

Entre los inconformes no 
hubo familiares de la médica, 
pues se encontraban realizan-
do trámites en Pachuca para la 
entrega del cuerpo, que, se prevé, 
será sepultado hoy en un cemen-
terio de la comunidad Presas, 
Tezontepec de Aldama.

Al comienzo de la moviliza-
ción, una de las manifestantes, 
quien no se identificó, exhortó 
a la Procuraduría General de 
Justicia de Hidalgo (PGJH) a 
“llegar hasta las últimas con-
secuencias” para esclarecer  
los hechos.

La quejosa dijo no tener ele-
mentos para culpar a la Policía 
municipal de la muerte de la 
doctora, pero condenó que no 
le brindaran atención médi-
ca al trasladarla a las galeras 
locales ni se siguieran los pro-
tocolos de ley, por lo que pidió 
castigar a los responsables si  
hubo negligencias.

Asimismo, calificó como “un 
acto sin escrúpulos” la publi-
cación de boletines por parte 
de la alcaldía, en los que seña-
la que la víctima cometió sui-
cidio y estaba en “condiciones  
de intoxicación”.
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Al menos 124 viajaban solos

Son de Hidalgo 171 
menores deportados
3Autoridades 
detectaron que 
intentaban cruzar 
la frontera con 
Estados Unidos

Yuvenil Torres I Pachuca

Entre enero y abril pasados, 171 
menores de edad de origen hidal-
guense fueron deportados por 
autoridades migratorias al detec-
tar que intentaban cruzar la fron-
tera con Estados Unidos.

Del total, 148 son hombres 
y 23 mujeres, de acuerdo con 
estadísticas de la Secretaría de 
Gobernación (Segob).

Asimismo, 124 de los meno-
res hidalguenses repatriados 
emprendieron solos el viaje; de 
ellos, 123 tenían entre 12 y 17 años, 
mientras que uno contaba con 11 
años de edad.

MANIFESTACIÓN La tarde de este viernes, alrededor de 800 
personas colocaron pancartas y quemaron el ayuntamiento

Alcaldía debió
resguardar la
integridad de
Bety: activista
Giovanny Flores | Pachuca

El gobierno de Progreso de 
Obregón era responsable de la 
integridad física de Beatriz H. 
R., doctora cuya muerte ocu-
rrida el miércoles en el área de 
retención primaria de la pre-
sidencia municipal es investi-
gada como feminicidio, indicó 
Ana Lara Vargas, presidenta 
de Colectiva de Mujeres contra  
la Violencia.

Además, la activista consi-
deró que la administración del 
alcalde morenista Armando 
Mera Olguín ha revictimiza-
do a la médica a través de sus 
comunicados, en los que ha 
señalado que se suicidó y que 
se encontraba bajo los efectos  
de sustancias. 

“La policía cuando detiene a 
toda persona es responsable de 
su integridad, incluso al presen-
tarla a barandilla y tenerla dete-
nida”, mencionó Lara Vargas en 
entrevista con Criterio.

Asimismo, calificó como 
lamentable la reacción y actua-
ción del gobierno municipal 
ante estos hechos y consideró 
que la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Hidalgo 
(CDHEH) debe intervenir por 
los comunicados que ha emitido  
el ayuntamiento.

Tras la muerte en las baran-
dillas del municipio, la alcaldía 
ha emitido información en la que 
señala que la joven de 29 años 

171 MENORES 
migrantes 
hidalguenses fueron 
deportados de enero 
a abril de este año

7  MIL 613 
mexicanos fueron 
repatriados en ese 
periodo

794 ERAN 
originarios de 
Chiapas, 838 de 
Tamaulipas y 940 de 
Guerrero, estados con 
mayor incidencia

MIGRACIÓN A finales de abril pasado, la 
titular de la Segob, Olga Sánchez 
Cordero, reconoció que al gobier-
no mexicano le preocupa que 
niños y adolescentes crucen solos 
la frontera con Estados Unidos.

En el primer cuatrimestre del 
año, 7 mil 613 menores de edad 
oriundos de México fueron depor-
tados al país. De ellos, 6 mil 118 
viajaban sin acompañamiento.

La funcionaria explicó que, 
durante los primeros meses de la 
pandemia —el año pasado—, hubo 
una “baja importante” en los flujos 
migratorios; sin embargo, se reac-
tivaron este 2021 en el mundo, pese 
a los riesgos que ello implica.

El Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (Unicef) 
por su parte, destaca que, desde el 
inicio del presente año, el número 
de niños y adolescentes deporta-
dos a México ha aumentado “con-
siderablemente” al pasar de 380 a 
casi 3 mil 500.

de edad aparentemente se suici-
dó “con un pedazo de tela” tras 
una discusión con su padre y ha 
insistido en que se trata de un 
“golpeteo político”.

“No es justo que grupos de 
personas pagadas para el gol-
peteo político azucen un lin-
chamiento mediático con-
tra dos mujeres policías que 
solo hacían su trabajo y que no 
pudieron hacer más por evitar la 
decisión de la fallecida”, señaló 
la administración municipal en  
un desplegado.

Por los hechos, ayer fueron 
detenidos siete agentes de la 
corporación progresense, con-
firmó la Procuraduría General 
de Justicia de Hidalgo (PGJH).

Además, la tarde de este 
viernes hubo una manifestación 
en el ayuntamiento para exigir 
justicia por el presunto femi-
nicidio, la cual derivó en que el 
grupo inconforme incendiara la 
presidencia municipal.

El gobierno 
municipal está 
revictimizando a 

la víctima con este tipo de 
publicaciones, al decir que 
(Beatriz) iba intoxicada; 
eso no tiene que ver con la 
responsabilidad que ellos 
tienen sobre la integridad de 
las personas que detienen y 
que pasan a barandilla”

AnA LArA VArgAs, 
presidenta de Colectiva  

de Mujeres contra la Violencia
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Con el objetivo de generar espacios públicos 
dignos que permitan mejorar la imagen ur-
bana del centro de Tepeji del Río, el gobierno 
municipal realiza el reacondicionamiento 

del Jardín Municipal, así mismo se han mejorado los 
espacios para el tránsito de peatones así como acce-
sos que permitan que este lugar sea inclusivo y con 
un ordenamiento de actividades comerciales que se 
traduzcan en un atractivo no solo para los habitantes, 
sino también para los visitantes, proyectando a Tepeji 
como un lugar atractivo para el turismo, lo que gene-
rará derrama económica para las familias locales.

Dentro de este proyecto se pretende colocar estan-
quillos comerciales atractivos y acordes a la imagen 
turística que se pretende generar, es por ello la Direc-
ción de Reglamentos y Espectáculos así como sanidad 
municipal, realizaron por tercera ocasión la notifica-
ción a dos puestos que se ubicaban en el jardín muni-
cipal de manera improvisada, insalubre y con riesgo. 
Acompañados de integrantes de la Asamblea munici-
pal de las comisiones de Derechos Humanos y Comer-
cio que fueron visores de esta notificación. Agotando 

hasta el último momento el diálogo y propuestas que 
se habían realizado con anterioridad para su reubica-
ción, se logró llegar a un acuerdo evitando el desalojo 
en el marco de la ley, y reubicando uno de los puestos 
sobre la avenida Melchor Ocampo y el segundo afuera 
del estacionamiento municipal. Cabe señalar que el 
personal de Reglamentos apoyo a las comerciantes a 
trasladar su mercancía y posesiones, así como algunos 
ciudadanos que se sumaron. 

Se les reiteró que una vez terminadas las obras en 
el jardín podrán volver a ocupar un lugar siempre y 
cuando acepten las normas, reglamentos y condicio-
nes de mantenimiento, uso y adquisición de los estan-
quillos que serán colocados dando prioridad comer-
ciantes locales. 

Estas acciones que son solo un paso para poder 
concretar el proyecto ambicioso en materia turística, 
que es apoyado por los comerciantes y prestadores de 
servicios; que tras más de un año de afectaciones eco-
nómicas por la pandemia por Covid-19, que ven en él 
la oportunidad de reactivar la economía de una forma 
ordenada y planeada que tenga resultados palpables.

Mantener el ordenamiento e imagen del jardín municipal de 
Tepeji, objetivo para mejorar la economía de las familias a 
través del turismo •Se logra acuerdo para el retiro de puestos ambulantes que impedían continuar trabajaos de remodelación y condiciones insalubres

•Ciudadanos y sector comercial aprueban y respaldan la mejora y regulación del jardín municipal

Entregan 
cuerpo a 
familia y 
lo velan 
Alfonso Marín I Tizayuca 

El cuerpo del alcalde de 
Zapotlán de Juárez, Manuel 
Aguilar García, fue entrega-
do durante la tarde de ayer a 
sus familiares, quienes se pre-
pararon para darle el último 
adiós mediante la sepultura y 
el velorio correspondiente.

Los restos fueron traslada-
dos a Acayuca, donde la vícti-
ma fue atacada a balazos por 
dos sujetos durante la noche 
del jueves, cuando se encon-
traba con su hijo en la calle de 
Las Campanas.

El alcalde sufrió dos impac-
tos de bala calibre 9 milíme-
tros, por lo que falleció cuan-
do recibía atención en un hos-
pital cercano; mientras, las 
autoridades siguen sin cono-
cer la razón del ataque contra 
el edil del municipio sureño. 

Tras ser entregado por las 
autoridades, el cuerpo fue 
velado en su domicilio acom-
pañado de familiares y pobla-
dores, quienes acudieron para 
honrar la memoria del edil 
que pertenecía al partido 
Movimiento Ciudadano (MC) 
y gobernaba desde diciembre 
del año pasado. 

Se prevé que el  edil sea 
enterrado  hoy  y presunta-
mente recibirá un homenaje 
afuera de la alcaldía, donde 
acudirán ciudadanos.

Urge MC esclarecer 
asesinato de alcalde 

PABLO GÓMEZ LÓPEZ, líder de Movimiento Ciudadano en Hi-
dalgo, pidió acelerar las indagatorias y castigo a los culpables 

Condenan homicidio de Manuel Aguilar 

Giovanny Flores I Pachuca

El coordinador de la 
Comisión Operativa de 
Movimiento Ciudadano 

(MC) en Hidalgo, Pablo Gómez 
López, pidió a las autoridades 
investigar a fondo y castigar a 
los responsables del asesinato de 
Manuel Aguilar García, alcalde 
de Zapotlán de Juárez.

En conferencia de prensa, 
ayer, el dirigente estatal del par-
tido político condenó el homici-
dio de su compañero e hizo un lla-
mado a la Procuraduría General 
de Justicia de Hidalgo (PGJH) 
para ofrecer resultados contun-
dentes por dicho crimen. “Ya no 
más violencia, México merece 
vivir en paz”, exigió.

Al ser al ser cuestionado si 
tenían indicios del motivo del 
delito, dijo desconocer las cir-
cunstancias e indicó que han teni-
do comunicación con las autori-
dades para conocer los avances 
de la investigación.

Llamó a la población del muni-
cipio a no especular, mantenerse 
unidos y confiar en que será escla-
recido el crimen. Informó que 
el suplente del alcalde es Hugo 
Salvador Álvarez Rivera, quien 

3La investigación 
continúa; no hay 
ningún detenido 

FAMILIARES y allegados pre-
sentaron sus condolencias 

deberá asumir como titular del 
ayuntamiento a través de la rati-
ficación del Congreso local.

El jueves por la noche, Aguilar 
García fue asesinado a balazos 
afuera de su domicilio en la loca-
lidad de Acayuca, por dos sujetos 
que viajaban en motocicleta.

Tras el ataque, fue trasladado 
en un vehículo particular a una 
clínica médica cercana a la comu-
nidad, donde murió a consecuen-
cia de las heridas por los impactos 
de las balas. 

La PGJH informó que inició 
una carpeta de investigación por 
el delito de homicidio cometido 
en agravio del alcalde de Zapotlán 
y dio a conocer que personal de 
servicios periciales y otras áreas 
encabezan las indagatorias. 

TRAYECTORIA
POLÍTICA 
DManuel Aguilar Gar-
cía fue delegado de la 
comunidad de Acayuca 
y el 15 de diciembre de 
2020 asumió el cargo 
de presidente muni-
cipal de Zapotlán de 
Juárez por Movimiento 
Ciudadano (MC)

DLa noche del 10 de 
junio pasado fue ase-
sinado a sus 40 años 
de edad

CLAVES

Hasta el momento, no existe 
ningún detenido por el asesi-
nato y trascendió que los suje-
tos huyeron a pie tras cometer 
el homicidio, de acuerdo con 
los reportes de la Policía esta-
tal, aunque oficialmente no se 
tiene información. 

EManuel Aguilar García, alcal-
de de Zapotlán, fue asesinado 
en un atentado a balazos el 
jueves pasado y se prevé que 
hoy sea sepultado en Acayuca 

ELa comunidad donde 
mataron al edil se encuentra 
a un costado de la autopista 
México-Pachuca a la altura del 
C5i del gobierno estatal 

LOS HECHOS  
DATO

40 
años tenía el presidente 
municipal al momento de 
sufrir el atentado que le 

quitó la vida 
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Pese a inconformidad de Morena

Sigue el recuento
total en Zimapán

Yuvenil Torres I Pachuca

D e los 18 distritos electo-
rales locales del estado, 
se encuentra pendiente 

el recuento total en el primero, 
con cabecera en Zimapán, donde 
hay un avance de 60 paquetes 
comiciales computados, pero 
aún faltan 158.

A las 7:30 horas de ayer, se 
determinó realizar el escruti-
nio completo de los sufragios, 
debido a que había una diferen-
cia menor a 1 por ciento entre el 
primer y el segundo lugar.

3El instituto 
electoral decidió 
escrutar los votos, 
pues la diferencia 
es menor a 1%

EL PROCESO está a punto de terminar

Ratifican el triunfo 
de Erika Rodríguez
Nancy Aranda I Actopan

Ayer por la tarde, Erika Rodrí-
guez Hernández, candidata de  
la coalición Va por Hidalgo, re-
cibió la constancia de mayoría 
que la acredita como diputa-
da local por el distrito VIII, con 
cabecera en Actopan.

La entrega tuvo lugar en la 
Junta Distrital 03, sitio al que 
Rodríguez Hernández acudió en 
compañía de Julio Valera Piedras, 
presidente estatal del Parti- 
do Revolucionario Institucio- 
nal (PRI), quien asistió para apo-
yar a la legisladora electa.

Con esto, el organismo electo-
ral constató el triunfo de la exdi-
rigente del tricolor en Hidalgo en 
los comicios del domingo pasado, 
pues recibió 24 mil 392 votos por 
parte de ciudadanos de los muni-
cipios que conforman la octava 
jursdicción: Actopan, Atotonilco 
el Grande, El Arenal, Mineral del 
Chico, San Agustín  Metzquititlán 
y San Agustín Tlaxiaca.

Según el conteo oficial, la 
abanderada de la alianza Va por 
Hidalgo obtuvo la victoria con 882 
sufragios más que Adelfa Zúñiga 
Fuentes, candidata de la coali-
ción Juntos Haremos Historia.

LA PRIISTA recibió ayer su constancia de mayoría
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molestia de los representantes 
de los institutos políticos que 
conforman la coalición Juntos 
Haremos Historia en Hidal-
go: Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) y los parti-
dos Verde Ecologista de México 
(PVEM), del Trabajo (PT) y 
Nueva Alianza (Panalh).

Esto, ya que la abandera-
da de dicha alianza, María del 
Carmen Lozano Moreno, esta-
ba al frente en las preferen-
cias, según el Programa de 
Resultados Electorales Pre-
liminares (PREP).

El representante de Morena, 
Humberto Lugo Salgado, ase-
veró que el recuento total no 
estaba justificado, ya que úni-
camente debía tomarse en 
cuenta la votación válida emi-
tida, mientras que los conseje-

ros distritales, externó, esta-
ban considerando los sufra- 
gios nulos.

Además, señaló que el siste-
ma de cómputo utilizado para el 
recuento en el distrito fue des-
conectado de la corriente eléc-
trica, por lo que cuestionó la 
certeza del proceso.

Al respecto, Guillermina 
Vázquez Benítez, presidenta 
del Instituto Estatal Electoral 
de Hidalgo (IEEH), dijo que eso 
se debió a “un error” involunta-
rio e indicó que no había altera-
ción en los resultados.

“Los datos de actas, tanto 
de casilla, como de los puntos 

de recuento, es exactamente 
el mismo y coincidente con las 
actas que obran en poder de los 
representantes de partidos polí-
ticos”, afirmó la funcionaria del 
organismo autónomo.

En tanto, Federico Her-
nández Barros, representan-
te del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), pidió a 
sus homólogos de la coalición 
Juntos Haremos Historia no 
temer al recuento total de vo-
tos,  pues “dos más dos son cua-
tro en todos lados”.

El Consejo General del IEEH 
reanudará la sesión hoy, a las 
9:00 horas.

PACHUCA XII, PARA 
CITLALI JARAMILLO
DEn el distrito II Za-
cualtipán, al corte de 
las 20:30 horas, había 
concluido el recuento 
total de paquetes elec-
torales, pero seguía la 
captura de actas

DEn el XII Pachuca, el 
escrutinio terminó a 
las 6:35 horas; sin em-
bargo, alrededor de las 
10:30, los consejeros 
distritales aún delibe-
raban sobre los votos 
en reserva. Por ello, Ci-
tlali Jaramillo Ramírez 
recibió su constancia 
de mayoría después de 
las 14:00

CLAVES
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Tras la tormenta que cayó en la ciudad de Huejutla y algunos 
otros municipios de la región, el día de ayer, diversas cor-
poraciones de protección y seguridad del Ayuntamiento de 
dicho municipio, activaron un plan de emergencia de aten-

ción ciudadana.
Las áreas de Protección Civil, Seguridad Pública, tránsito, entre 

otras corporaciones, acudieron al llamado de la ciudadanía, que de 
una u otra manera, sufrieron algún daño en su vivienda o servicio 
público en sus zonas poblacionales.

De acuerdo al reporte oficial, la colonia que más sufrió daño, fue 
Parque de Poblamiento, donde se presentaron diversas inundaciones 
y daños en los techos de viviendas, con varias familias afectadas.

Agregaron que en diversos puntos de la ciudad, se presentaron caí-
das de árboles, cortes de energía eléctrica, daños en las lineas telefóni-
cas, entre otra afectaciones.

Finalmente, el área de Protección Civil Municipal recomendó a to-
das las familias huejutlenses, que ante una eventualidad natural, acu-
dan a los distintos refugios temporales que han sido habilitados, para 
este tipo de situaciones de emergencias. Las sedes están publicadas en 
los diversos medios de comunicación, así como en las redes sociales.

Activan plan de emergencia
municipal tras tormenta

Protección Civil, Seguridad Pública y otras áreas del ayuntamiento asistieron las 
llamadas de emergencia

Confirman 
a Jaramillo 
electa en el 
distrito XII
Adela Garmez l Pachuca

La diputada electa del distri-
to XII, Pachuca oriente, Citlali 
Jaramillo Ramírez, y su compa-
ñera de fórmula, Jenny Melgare-
jo Chino, recibieron su constan-
cia de mayoría en el Consejo 
Distrital 12 del Instituto Estatal 
Electoral de Hidalgo (IEEH).

La postulada por la coalición 
Va por Hidalgo –integrada por 
el Revolucionario Institucional 
(PRI), Acción Nacional (PAN), 
de la Revolución Democrática 
(PRD) y Encuentro Social 
(PESH)– refirió que el 6 de junio 
hubo un voto “razonado, útil”. 

“Están muy marcados los 
sectores que quieren un cambio 
verdadero”, dijo.

Asimismo, la priista reco-
noció que fue difícil lograr ese 
resultado, aunque hubiera sido 
“peor” si no se hubiera logrado 
la alianza.

Además, refrendó su respal-
do al IEEH y agradeció por hacer 
respetar la decisión de la ciuda-
danía y “defender” el voto.

“Saben que no les vamos a 
fallar y saben que la única forma 
de ganar es trabajando en equi-
po”, añadió.

De acuerdo con el conteo 
de los sufragios en ese distri-
to, Citlali Jaramillo obtuvo 27 
mil 150 votos, mientras que 
María de la Luz Rubio Gon-
zález, abanderada de Juntos 
Haremos Historia en Hidalgo 
–Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), del Tra-
bajo (PT), Verde Ecologista 
de México (PVEM) y Nueva 
Alianza Hidalgo (Panalh)–, 
se quedó 420 votos abajo. Es- 
to, debido a que sumó 26 mil 
730 apoyos.

Dan constancia de mayoría a 
Sayonara Vargas tras recuento

AVENTAJÓ con 2 mil votos

Resultó electa en el distrito I federal

Francisco Bautista l Huejutla

Después de dos días del 
recuento de los paquetes 
electorales, Sayonara 

Vargas Rodríguez confirmó 
que resultó electa para dipu-
tada federal por el distrito I  
de Huejutla.

La exaspirante de la coalición 
Va por México dijo que se reali-
zaría la entrega simbólica de la 
constancia de mayoría de votos 
en las instalaciones del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), ubicadas sobre avenida 
Nuevo León, frente al estaciona-
miento del mercado municipal.

Vargas Rodríguez añadió 
que el recuento fue realizado 

3La tricolor logró 
el triunfo con una 
ventaja de 2 mil 
190 sufragios y 
1.34 por ciento

MELGAREJO también recibió 
la constancia

entre miércoles y jueves; poste-
riormente, se confirmó su victo-
ria en las elecciones del pasado 
6 de junio.

“El triunfo se consiguió con 
una ventaja de 2 mil 190 votos y 
1.34 puntos porcentuales, en lo 
que ha sido un inédito recuen-
to total realizado en el Consejo 
Distrital 1 del INE (sic)”, dijo  
la priista.

La excandidata señaló que 
el conteo legitimó su triunfo 
y certificó que se llevó a cabo 
un proceso “limpio”, con la 
participación de ciudadanos, 
partidos políticos y funciona- 
rios electorales.

Vargas Rodríguez agregó 
que la constancia de mayoría 
fue recibida por el representan-
te del tricolor ante el Consejo 
Electoral; posteriormente, rei-
teró, sería entregada en un acto 
encabezado por el presidente 
estatal del PRI, Julio Valera, 
en las instalaciones municipa-
les del partido.

Hoy la Huasteca 
y la Sierra están 
representadas por 
una mujer. Tenemos 

mil 95 días para trabajar por 
este distrito y voy a representar 
a todas las personas que 
votaron por mí y a las que no 
creyeron en el proyecto de 
Sayonara, también, porque 
hoy voy a trabajar para todo el 
distrito uno”

SAYONARA VARGAS RODRÍGUEZ, 
diputada federal
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Con el voto unánime de los integrantes de la 
Asamblea municipal, durante el desempeño 
de la Novena Sesión Extraordinaria del cuer-
po edilicio, fue aprobado el Plan Municipal de 

Desarrollo Tizayuca 2020-2024, primero en la historia 
de la localidad en estar acorde al Presupuesto Basado en 
Resultados (PBR) y con una visión internacional al es-
tablecer objetivos de conforme a lo determinado por la 
ONU en la Agenda 2030 para un desarrollo sostenible.

Tras la presentación del documento los regidores 
coincidieron en señalar la importancia que reviste este 
documento y destacaron las novedades que presenta, lo 
que lo hace único entre los 84 municipios del estado de 
Hidalgo y abre las posibilidades para alcanzar los están-
dares de crecimiento, desarrollo y mejoramiento que de-
mandan las y los tizayuquenses. 

Al hacer uso de la palabra, la presidenta municipal, 
Susana Ángeles Quezada afirmó que la fortaleza del 
PMD se encuentra en la amplia participación ciudadana 
para su elaboración que contó con la realización de un 
foro virtual con una duración de 40 días en los que se 
establecieron los ejes temáticos para el desarrollo los ejes 
transversales, en los que se recibieron mil 276 propuestas 
sobre seguridad pública, movilidad, desarrollo económi-
co, medio ambiente, recuperación de espacios públicos, 
salud, cultura, deporte, entre otros.

Pero, además, subrayó, es resultado de tomar en cuen-
ta las propuestas, señalamientos y demandas de la ciuda-
danía que a lo largo del proceso electoral fueron expues-
tos a las diversas fuerzas políticas que contendieron por 
la Presidencia municipal. 

Están contempladas e inscritas en el documento, to-
das las voces de quienes desearon participar, sin embar-

go, no es un documento acabado, sino que por el contra-
rio este puede y debe ser perfectible, se dijo durante la 
sesión del Cabildo.

Muestra de ellos, explicó Susana Ángeles fue la pro-
puesta de movilidad hecha por una importante partici-
pación ciudadana, tema que fue incluido como una de 
los elementos a desarrollar, fortalecer e implementar a lo 
largo de la presente administración a través de diversos 
programas y obras de infraestructura. 

En resumen, este importante documento de política 
pública tiene el objetivo de posicionar al municipio como 
una opción globalizadora y estratégica ante el país y

el mundo, aprovechando su posición geográfica, ven-
tajas competitivas y comparativas dentro de los grandes 
proyectos de desarrollo de nuestro país, así como su ta-
lento humano y recursos naturales y financieros.

Para alcanzar las metas el PMD delimita cinco ejes 
fundamentales: Bienestar Social, Servicios Públicos de 
Calidad, Desarrollo Urbano Metropolitano, Seguridad 
Ciudadana y Gobierno Abierto y cuatro líneas trasver-
sales, a saber: Combate a la Corrupción, Equidad de 
Género, Desarrollo Sostenible y Reactivación Econó-
mica post Covid-19.

El documento de más de 400 cuartillas presenta tam-
bién los denominados proyectos emblemáticos de la ad-
ministración municipal y que constituyen el legado de 
gobierno, el rumbo estratégico de la gestión pública para 
lograr impactos significativos que sienten las bases del 
desarrollo local.

Tomando como referencia el diagnóstico, las de-
mandas ciudadanas y la visión de gobierno a mediano 
y largo plazo, se determinaron cuatro, principalmente 
relacionados con el bienestar social, servicios públicos 

Comunicado de prensa
Voto unánime a favor del pPlan Municipal de Desarrollo abre nuevas 

perspectivas de desarrollo para Tizayuca 
* Que sea letra muerta o libro de cabecera, depende de actores políticos y sociales
* Único PMD en Hidalgo acorde a la Agenda 2030, propuesta por la ONU, para alcanzar un desarrollo sostenible
* Combate a la corrupción, equidad de género, desarrollo sostenible y reactivación económica post Covid-19 linea-
mientos estratégicos a seguir

de calidad, el desarrollo urbano y metropolitano a través 
de tres programas a desarrollar hasta el final del actual 
gobierno: Programa Tiza se Moderniza, Reconfiguración 
del desarrollo urbano y ordenamiento territorial y Pro-
grama de reactivación económica.

Antes del inicio de la sesión se guardó un minuto de si-
lencio en memoria del presidente municipal de Zapotlán de 
Juárez, Manuel Aguilar García, además de rechazar la exis-
tencia de violencia en el Estado de Hidalgo y solidarizarse 
con la familia, amigos y ciudadanía de este municipio vecino. 

De la misma manera se hizo entrega simbólica de uni-
formes nuevos a los trabajadores de Servicios Municipales 
y Jardinería –botas, camisola, pantalones, rompe vientos y 
guantes- para el mejor desempeño de sus labores, además de 
que se les agradeció y reconoció su labor para beneficio de la 
ciudadanía tizayuquense. 

Registran 
otras tres 
muertes 
por covid 
Adela Garmez I Pachuca

La Secretaría de Salud de 
Hidalgo (SSH) reportó ayer 18 
diagnósticos positivos del virus 
SARS-CoV-2 y tres defunciones 
por complicaciones de la enfer-
medad en Pachuca, por lo que el 
acumulado es de 39 mil 219 y 6 
mil 149, respectivamente.

De acuerdo con la depen-
dencia, un caso confirmado en 
Mineral de la Reforma fue eli-
minado debido a que hubo un 
error de captura; además, fue-
ron derogados dos casos positi-
vos porque estaban duplicados: 
uno en Tulancingo de Bravo y 
otro en Apan.

Por otra parte, 176 personas 
aún se encuentran en tratamien-
to por coronavirus en 42 muni-
cipios de la entidad; es decir, el 
50 por ciento de Hidalgo man-
tiene casos activos, entre ellos 
Pachuca, con 47; Mineral de 
la Reforma, con 14; Apan, con 

Ratifica el TEPJF 
inhabilitación de  
tres asambleístas 

LA SALA REGIONAL confirmó 
la sentencia del tribunal local 
para que siga su castigo  

Por no presentar declaraciones

Adela Garmez I Pachuca

L a Sala Regional Toluca 
ratificó la sentencia dicta-
da por el Tribunal Electoral 

del Estado de Hidalgo (TEEH) 
por la que desechó los juicios de 

3Los regidores fueron suspendidos 
por un año de su cargo en Pachuca 

HIDALGO está en el top 10 de 
muertes de médicos: Salud 

tres regidores de Pachuca inha-
bilitados hasta marzo próximo; 
esto, debido a la sanción adminis-
trativa impuesta por la Secretaría 
de Contraloría municipal.

El magistrado de dicha sala 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF), 
Alejandro David Avante Juárez, 
expuso que el órgano jurisdiccio-
nal local resolvió adecuadamente 
las denuncias de los asambleístas, 
toda vez que la causa que originó 
que estos no puedan desempeñar-
se en el ejercicio del cargo devino 
del procedimiento de responsa-
bilidad administrativa seguido 
en su contra, por presuntamen-
te infringir el marco normativo 
constitucional y legal en materia 
de los servidores públicos.

Lo anterior, al no presentar su 
declaración patrimonial al ini-
cio de su periodo como ediles, 
por lo que el magistrado advir-
tió que los actores se encuentran 
en un proceso legal interpues-
to ante el Tribunal de Justicia 
Administrativa, el cual deberá 
determinar si la acción del ayun-
tamiento es ratificada.

Carlos Jaime Conde, Pablo 
Vargas, Olivia López y Ricardo 
Crespo Arroyo, los dos primeros 
de la coalición Juntos Haremos 
Historia en Hidalgo y los restan-
tes independientes, fueron sus-
pendidos por un año.

12; Atotonilco de Tula, con 10; 
Tizayuca y Zempoala con siete 
enfermos cada uno, entre otros.

La Secretaría de Salud fede-
ral (Ssa) informó, con corte al 7 
de junio, sobre el personal en la 
materia que se ha infectado, en 
ese caso, Hidalgo mantenía tres 
casos activos de covid. 

Según los datos, Ciudad 
de México, Edomex, Puebla, 
Veracruz, Jalisco, Guanajuato, 
Chihuahua, Hidalgo, Tabasco y 
Nuevo León son las 10 entidades 
con mayor número de defuncio-
nes, porque concentran el 65 por 
ciento de las 3 mil 992 confirma-
das. El desglose indica que 46 
por ciento eran médicos, 30 tra-
bajadores de la Salud y 19 pun-
tos porcentuales corresponden a 
enfermeras, entre otras. 
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Con el propósito de conocer y actuar ante las 
peticiones de la población Atlapexquense, el 
presidente municipal ing. Julián Nochebuena 
Hernández ofreció audiencias públicas el día 

viernes 11 de junio del año en curso, a la ciudadanía de las 
diferentes colonias y comunidades pertenecientes al mu-

nicipio de Atlapexco. 
Afirmando que la mejor manera de gobernar es escuchan-

do a la población y dar una respuesta directa a sus demandas, 
por eso es imprescindible ofrecer siempre una respuesta sa-
tisfactoria que contribuya a mejorar su calidad de vida. Las 
solicitudes que se atienden van desde la realización de trámi-

tes, cuestiones de seguridad, obras públicas, sector educativo, 
servicios públicos, asesorías diversas, entre otros. 

Al finalizar la etapa de audiencias ciudadanas, Julián 
Nochebuena establece que durante su administración, 
seguirá trabajando de manera responsable y hablando 
de frente a la ciudadanía.

Da atención ciudadana alcalde Julián Nochebuena

Asaltos a 
viviendas, 
los más 
comunes  
María Antonieta Islas
Tulancingo 

El titular de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana de 
Tulancingo, Rafael Guerrero 
Gómez, informó que al cierre de 
mayo el robo a casa habitación 
se mantuvo como el delito con 
mayor incidencia, seguido del 
hurto de vehículo.

Aunque no mencionó porcen-
tajes, reconoció que en ese lapso 
repuntó la delincuencia contra 
vivienda y automóviles, pero en 
este último ilícito de 14 roba-
dos, la Dirección de Seguridad 
Pública logró recuperar ocho.

De acuerdo con estadísticas 
del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP), este año han 
sido denunciados cuatro robos a 
casa habitación con violencia y 
61 sin violencia en diversas par-
tes de Tulancingo. 

El año pasado, en ese mismo 
periodo, según el reporte,  
sumaron 19 denuncias ante el 
Ministerio Público por hurtos 
violentos en hogares y otros 71, 
pero sin agresiones. 

Los registros del SESNSP 
revelan que durante el primer 
cuatrimestre de 2021 disminu-
yeron las denuncias por robos a 
casa habitación con violencia, al 
pasar de 19 en 2020 a solo cua-
tro este año.

Hidalgo está por debajo 
de la media en salarios 

LOS HIDALGUENSES 
perdieron poder adquisitivo 
durante los primeros meses 
de la pandemia de Covid-19

Registra aumento de $21.83

Yuvenil Torres I Pachuca

m ientras en Hidalgo el 
salario diario aso-
ciado a trabajadores 

registrados ante el Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) incrementó 21.83 pesos 
en abril, comparado durante el 
mismo periodo de 2020 a nivel 
nacional el crecimiento prome-
dio fue de 24.04 pesos.

Un trabajador con seguridad 
social en la entidad ganaba por 
día 336.98 pesos, cifra que pasó 
a 358.81 en el periodo mencio-
nado. A su vez, el monto men-
sual se modificó de 10 mil 109 a 
10 mil 764 pesos.

En contraste, en el ámbito 
nacional se tenía una percep-
ción de 403.62 y 427.66 pesos 
diarios en abril de 2020 y 2021, 
respectivamente, que signifi-
can 24.04 pesos más. El ingre-
so aumentó de 12 mil 108 a 12 mil 
829 pesos en ese lapso.

Para ese periodo, los mayores 
ingresos diarios, según el IMSS,  
se registraron en Ciudad de 
México, con 540.55; Querétaro, 
con 467.74; Guanajuato, con 
467.04 y Nuevo León, con 465.56 
pesos, respectivamente.

3El promedio del 
país fue de $24.04 
durante abril, 
reporta el IMSS 

EN TULANCINGO, la mayoría 
de robos son a casa habitación 

Apenas el pasado 9 de junio, 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador destacó que el 
salario mínimo debe aumentar 
en el país, ya que no es posible 
que en Estados Unidos se pague  
15 dólares por hora; mientras, en 
México el ingreso es el mismo, 
pero por día.

Planteó la necesidad de bus-
car que se mejoren los sueldos 
y prestaciones, de forma con-
venida por los tres órdenes de 
gobierno y empresarios.

El Ejecutivo federal afirmó 
que el salario mínimo debe ser 
justo y alcanzar para el sustento 
de las familias, además de recu-
perar su capacidad de compra 
y poder adquisitivo, principal-
mente después de la pandemia. 

10 mil 764 
pesos fue el salario 
mensual en Hidalgo 
durante abril 

12  mil 829 
pesos fue el ingreso 
promedio nacional en 
el cuarto mes de 2021, 

según el IMSS 

SUELDOS 

EEl secretario de Seguridad 
Ciudadana, Rafael Guerrero, 
estimó que, de 10 víctimas 
de robo a casa habitación, 
máximo tres aceptan iniciar 
carpetas de investigación

EIndicó que aunque existan 
detenidos, solo se pide la 
devolución de lo robado 

para saber  
DATO

Los primeros cuatro meses 
acumularon 61 carpetas de 
investigación iniciadas por 
dicho delito, 10 menos en rela-
ción con las denuncias asenta-
das en el mismo lapso de 2020. 

Guerrero Gómez indicó 
que actualmente atacan las 
zonas con más robos en hoga-
res y avanzan en las pláticas que 
imparten a vecinos para la pre-
vención del delito. 

El funcionario ubicó a 
Napateco como la demarcación 
con mayor incidencia de hurtos 
en vivienda; mientras, el robo 
de vehículo es más recurren-
te en las colonias La Morena y 
Francisco I. Madero, por lo que 
pidió a la población incentivar la 
cultura de denuncia.
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Francisco Bautista
San Felipe Orizatlán 

La presidencia municipal de 
San Felipe Orizatlán, en cola-
boración con el Centro de Salud 
de Las Piedras, organizó una 
campaña de descacharrización 
en la comunidad mencionada. 

De acuerdo con Luis Án-
gel Rivera Ruiz, titular de la 
Dirección de Ecología local, la 
actividad, misma que comenzó 
el jueves y finaliza el lunes, se 

realiza con el objetivo de qui-
tar puntos de reproducción de 
zancudos, los cuales pueden 
transmitir enfermedades como 
dengue, chikungunya y zika, 
así como evitar la transmisión  
de Covid-19. 

“Como medida de bioseguri-
dad, estamos capacitando a la 
ciudadanía para que recolecte 
y elimine residuos sólidos, con 
la finalidad de prevenir con-
tagios de coronavirus e infec-
ciones de otros tipos”, señaló  
el responsable,

Asimismo, el funcionario 
aseveró que el fin de semana 
se realizará la limpieza de la 
orilla del tramo carretero San 
Felipe Orizatlán-Huejutla, el 
cual, afirmó, tiene una “gran 
cantidad de basura, misma que 
evita que el agua siga su cauce, 
lo que provoca inundaciones en 
la demarcación”.

Realiza la Caamt 
el desazolve del 
dren San Basilio

María Antonieta Islas
Tulancingo

L as tareas de limpieza y 
desazolve del dren plu-
vial San Basilio comen-

zaron el lunes de esta sema-
na y se prevé que concluyan 
en máximo 15 días, informó el 
titular de la Comisión de Agua 
y Alcantarillado del Municipio 
de Tulancingo (Caamt), Luis 
Enrique Hidalgo Hernández.

Lo anterior, luego de que 
vecinos de la zona advirtieran 
sobre el riesgo de anegamiento 
por la acumulación de maleza y 
basura, que obstruía el paso del 
agua en dicho desagüe. 

El funcionario explicó que 
el mantenimiento preventivo 
comenzó en la calle San Basilio, 
de la colonia Plan de Ayala, 
detrás de la Preparatoria 2, y 
detalló que la primera etapa de 
limpieza comprende 250 me- 
tros lineales.

3Se espera que 
las labores sean 
finalizadas en 
máximo 15 días

Hidalgo Hernández aseveró 
que, para cumplir con la meta 
prevista, se emplean dos máqui-
nas retroexcavadoras y cinco 
camiones pesados, con el obje-
tivo de agilizar el retiro de la 
maleza, lodo y basura acumu-
lados en el canal.

El funcionario explicó que a 
través de este tipo de acciones 
buscan prevenir y mitigar ries-
gos propios de fenómenos hidro-
meteorológicos, esto, debido a 
que el pasado 1 de junio comen-
zó la temporada de huracanes en 
la cuenca del Océano Atlántico, 
época en la que suelen impactar 
a la región, por lo que pidió a 
la población evitar verter dese-
chos en desagües o ríos.

El director recordó que, en 
respuesta a una demanda veci-
nal, y luego de que el presiden-
te municipal Jorge Márquez 
Alvarado se reunió con colonos 
de San Antonio Farías y San 
Nicolás El Chico, el 19 de mayo 
pasado comenzó el desazolve del 
dren Buenos Aires, para lo cual 
se utilizó una máquina retroex-
cavadora, misma que fue pres-
tada por  la Secretaría de Desa-
rrollo Agropecuario de Hidal- 
go (Sedagroh).

TRABAJOS comenzaron el lunes de esta semana, de acuerdo con la comisión de agua 

Llaman a comerciantes 
a tener puestos aseados
Francisco Bautista
Huejutla

Jorge Lara García, dirigen-
te de la Unión de Comercian-
tes Locatarios y Ambulantes 
(UCLA), exhortó a los inte-
grantes del organismo a que 
mantengan limpios sus puestos 
y establecimientos y a que colo-
quen su basura en los camio- 
nes recolectores.  

Lo anterior, luego de que el 
mercado de Huejutla resulta-
ra inundado el pasado jueves 
debido a una tormenta que ocu-
rrió en la demarcación.

El representante de los 
comerciantes aseveró que el 
problema se suscitó porque 
las alcantarillas se taparon  
con basura. 

“Hemos sostenido reunio-
nes con los agremiados y se 
les comentó que se ha desti-

nado un camión de volteo para 
que pongan sus desechos, el 
cual tiene base sobre la ca- 
lle Constituyentes”, aseguró  
el dirigente de la UCLA.

Por su parte, Miguel Ro- 
dríguez Solís, vecino de la co-
lonia Parque de Poblamiento, 
afirmó que es “común” que en 
época de lluvias se presenten 
inundaciones en el mercado y 
sus alrededores, por lo que exi-
gió la intervención de las auto-
ridades locales para preve-
nir que los ciudadanos resul- 
ten afectados. 

“Es necesario que el pre-
sidente municipal, Daniel 
Andrade Zurutuza, ordene a 
personal del ayuntamiento que 
se dé solución a este problema 
que cada año se presenta por la 
mala calidad del drenaje plu-
vial que hay en la zona cen- 
tro”, sostuvo.

Limpian 
comunidad 
para evitar 
mosquitos

DIRIGENTE aseguró que ha mantenido pláticas con los ven-
dedores para prevenir anegaciones

Buscan prevenir inundaciones

labores en la 
demarcación
DLa Caamt informó 
que en el municipio 
hay 13 canales: Mimila, 
Huapalcalco, Britania, 
Buenos Aires, Santa 
María, Nueva Morelos, 
San Luis, Colomer, 
Magisterio, Vista Real, 
Napateco, así como 
Rincones 1 y 2

DEspecificó que, al 
ser los más largos, 
priorizaron el desazol-
ve de cuatro: Mimila, 
San Luis, Colomer y 
Buenos Aires

CAAMT
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RECURSO Hay problema para cubir la demanda

Lo usaron cinco mandatarios

Malbarata la 4T 
jet presidencial 

Benito Jiménez 
Antonio Baranda
Agencia Reforma

El avión Presidente 
Benito Juárez, un Boeing 
Company modelo 757-225, 

fue vendido ayer en 65 millones 
de pesos, muy por debajo del 
precio al que se ofrecen aero- 
naves similares.

Por ejemplo, un Boeing 757-
200, fabricado en 1991, está a 
la venta en Estados Unidos por 
el equivalente a 260 millones  
de pesos.

Además, las horas totales de 
vuelo de ese avión es de 81 mil 
185 horas contra las 9 mil 258 del 
Presidente Juárez, adquirido en 
1987 por el entonces presiden-
te Miguel de la Madrid y usado 
por cinco mandatarios, desde 
Carlos Salinas hasta Enrique  
Peña Nieto.

En total, ayer, el Instituto para 
Devolver al Pueblo lo Robado 
(Indep) captó 125.5 millones de 
pesos por la venta de tres aero-
naves, entre ellas el antiguo avión 
presidencial.

“En el Indep sabemos de la 
importancia que tiene para nues-
tro país el contar con un gobier-

3Avión Presidente 
Benito Juárez fue 
vendido en 65mdp

BOEING757-225 
tiene 9 mil 258 
horas de vuelo

Alerta en el sur 
escasez de gas 
Diana Gante
Agencia Reforma

La inyección de gas en el sureste 
del país cada vez es menor y los 
trabajos que realizaría el gobier-
no de Andrés Manuel López 
Obrador para aliviar la escasez 
han sido insuficientes.

Hasta el 6 de junio, esa zona 
del país recibía mil 446 millones 
de pies cúbicos diarios de gas, e 
incluso, en esa misma fecha, pero 
del año pasado, la inyección fue 
menor, con mil 396 millones, 
según datos de la Secretaría de 
Energía (Sener).

En 2018, la inyección para 
esa misma fecha fue de 2 mil 
172 millones de pies cúbicos 
 por día.

De acuerdo con las proyeccio-
nes de la misma Sener, la deman-
da prevista para la región en 2021 
es de 2 mil 864 millones de pies 
cúbicos diarios.

Los proyectos con los que, 

EPrieto Ortega, titular del 
Idep, detalló que en esta 
subasta a sobre cerrado se 
pusieron a venta 14 aeronaves, 
de las cuales 4 correspondían 
a la oficina de la presidencia de 
la República, 4 de la Defensa 
Nacional, 2 de la Marina, 2 de 
la Comisión Nacional del Agua 
y 2 más de Pemex

SUBASTA
DATO

no austero, eficiente y honesto. 
No puede haber gobierno rico 
con pueblo pobre”, presumió 
Ernesto Prieto Ortega, titular 
del Instituto.

El Boeing 757-225 cerró en 2015 

un ciclo de 26 años de servicio a la 
presidencia de la República, para 
dar paso al José María Morelos 
y Pavón, un avión Boeing 787-
9 Dreamliner que también está  
a la venta. 

La venta de ayer se llevó a 
cabo en la Segunda Subasta de 
Aeronaves en la recién creada 
Base Aérea Militar número 19, 
ubicada en las instalaciones del 
ex Hangar Presidencial, a cargo 
del coronel Ernesto Rincón. 

Las otras aeronaves fueron 
un avión Cessna Citation, mode-
lo 501SP, adquirido en 8 millo-
nes 110 mil pesos, y un helicóptero 
marca Eurocopter France mode-
lo EC225 LP, que se llevó un par-
ticipante que pagó 52 millones 
435 mil.

Entre 1987 y 2015, el Presidente 
Juárez realizó 2 mil 662 vuelos 
en más de mil giras nacionales  
e internacionales.

Fue puesto a la venta desde el 
año pasado junto con otros avio-
nes y helicópteros del gobierno 
federal, con el propósito de cap-
tar 2 mil 500 millones de pesos.

ESegún información 
del Cenagas, a par-
tir de la entrada del 
gasoducto Cuxtal, 
en octubre del año 
pasado, la inyección 
del combustible al 
gasoducto Mayakan ha 
incrementado, pero no 
lo suficiente, pues pasó 
de unos 80 millones de 
pies cúbicos diarios a 
un promedio de 
150 millones.
EDaniel Salomón, 
asociado de la firma 
González Calvillo, explicó 
que aunque todos los 
cambios mencionados 
tienen la intención de 
aumentar la oferta  
de gas en el sur, podrían 
no ser suficiente para 
satisfacer la demanda y 
los déficit en la región

COMBUSTIBLE
DATO

supuestamente, se resolve-
rá el problema de abasto son el 
gasoducto Cuxtal l -que conecta-
rá del ducto Mayakan al Sistema 
de Transporte y Almacenamiento 
Nacional Integrado de Gas 
Natural (Sistrangas)-, así 
como la reconfiguración de 
la estación de compresión 
Cempoala. Ambos ya entraron  
en operación.

Sin embargo, también se 
requiere de otras dos centra-
les de compresión, Lerdo y 

Tecolutla, las cuales, según el 
Plan Quinquenal de Expansión 
del Sistrangas 2020, entrarán 
en operación en 2021, pero no se 
define una fecha específica.

Las centrales tienen el objeti-
vo de fortalecer la operación de 
Cempoala para llevar gas natu-
ral al sureste.

En respuesta, el Centro 
Nacional de Control de Gas natu-
ral (Cenagas) ha inyectado gas 
por la elevada demanda en la 
región, principalmente del sec-

tor eléctrico. 
David Rosales, experto en 

energía, dijo que con este pano-
rama, y la cada vez menor pro-
ducción de gas natural por parte 
de Pemex, la Comisión Fede- 
ral de Electricidad (CFE) no 
podrá alimentar las dos nue-
vas centrales que actualmen-
te tiene en licitación, Mérida y 
Valladolid, las cuales sumarán 
una capacidad instalada de mil 
546 megawatts para aliviar los 
problemas eléctricos de la zona.
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Se lleva a cabo descacharrización en localidad de Las Piedras 
Unificando esfuerzos el gobierno municipal, Centro de Salud y la ciudadanía, se lleva a cabo la 

Campaña de Descacharrización en la localidad de Las Piedras.
El objetivo de esta actividad es capacitar al personal y a la ciudadanía en la recolección de los 

resuduos sólidos con las medidas de bioseguridad  para evitar contagiarse del virus SARS-Cov-2, 
además de eliminar refugios donde se reproduzcan zancudos transmisores de enfermedades 
como el dengue, chikungunya y zika.

En dicha actividad, estuvieron presentes, Juan Carlos Guerrero de la Rosa director de Movi-
lidad Comercio y Abasto en coordinación con la directora de Bienestar Concepción Salas Pérez, 
personal del Sector Salud de la localidad, así como el delegado Alberto Bautista Hernandez, junto 
con su comitiva.

Los habitantes agradecieron y reconocieron el trabajo de este H. Ayuntamiento que en-
cabeza Erika Saab Lara, ya que es de vital importancia seguir llevando las medidas de 
higiene y prevención, para evitar estas enfermedades.

¡Grande, Orizatlán ES!

Medios de comunicación
A quien corresponda

P r e s e n t e 

Abandona un millón 
de alumnos escuelas

INEGI reportó que 5 por ciento 
de la población de educación 
básica, superior y media supe-
rior desertó

Por complicaciones por la pandemia 

Iris Velázquez
 Agencia Reforma

E n el actual ciclo esco-
lar, cerca de un millón 
de alumnos de todos 

los niveles educativos aban-
donaron la escuela debido a 
complicaciones por la pande-
mia, según estimaciones de 
la Secretaría de Educación 
Pública (SEP). 

En entrevista, previo a su 
visita al Jardín de Niños Celic, 
ubicado en Tlalpan, la secre-
taria Delf ina Gómez indi-
có que, de acuerdo con datos 
of iciales, el porcentaje de  
deserción que ellos han obser-
vado dista de cálculos por 
ejemplo del Inegi que repor-
taron un 5 por ciento. 

“La deserción es un tema 
muy interesante que estamos 
analizando. El Inegi había 
comentado que era aproxi-
madamente de un 5 por cien-
to de la población (escolar) 
total. Nosotros, ahora sí, que 
‘tenemos otros datos’ estamos 
hablando de que es de alrede-
dor de 2.5 o 3”. 

“Es aproximadamente un 
millón de alumnos que han 
abandonado, entre lo que es 
educación básica, superior  
y media superior”. 

Gómez abundó que las 
bajas se han reportado prin-
cipalmente en escuelas parti-

3Delfina Gómez 
dijo que las bajas 
se han reportado 
principalmente en 
instituciones del 
sector privado

87 por ciento 
de los maestros  
están vacunados

2  mil 700 
profesores recibieron 
el biológico

NUMERALIA culares. “Por la cuestión eco-
nómica lo que hicieron es que 
se pasaron a escuelas públi- 
cas. De media superior que es 
preparatoria y universidad, 
principalmente”, detalló.

“(En educación) Básica la 
deserción es por lo económi-
co, pero también por el falle-
cimiento de padres de fami- 
lia y, la otra, por ese miedo  
que tienen los niñitos o el pa-
pá que dice: ‘Yo prefiero que 
pierda el año a que el peque- 
ño sufra el riesgo’”.

Al realizar un balance al 
final de la primera semana de 
clases presenciales en el país, 
la titular de la SEP comentó 
que solo un millón de alum-
nos retornó a las aulas, de 1.6 
millones que se tenía previsto 
que volvieran a clases. 

“Un millón de alumnos 
precisamente que se están  
presentando, efectivamente 
nos falta”, admitió la secre-
taria de Educación Pública  
en la conferencia afuera del 
plantel educativo.

La funcionaria insistió en 
que hay condiciones para el 
regreso a clases, pese a que 
ayer sumaron tres casos po-
sitivos de Covid-19 en Ciu- 
dad de México.

Durante el recorrido en el 
jardín del niños, agradeció 
a los padres de familia por 
el apoyo que han mostrado  
al acudir a los planteles para 
las labores de limpieza.

“No podemos estar segu-
ros al cien si se tienen las  
condiciones, porque estamos 
ante una situación de pande-
mia, pero el hecho que ven- 
gan los padres a hacer la lim-
pieza es importante, y lo que 
pedimos es que estén muy al 
pendiente”, dijo.
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DIRECTORA GENERAL: LIC. MARGARITA GONZALEZ SARAVIA CALDERON. / REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION: LIC. DIANA LOPEZ VELASQUEZ.  

SORTEO SUPERIOR 2686 CELEBRADO A LAS 20:00 HRS. EL VIERNES 11 DE JUNIO DE 2021, EN LA CIUDAD DE MEXICO.2686

3
3

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

5,400 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
CON MONTO DE $800.00 PARA 20 VIGESIMOS, EN VIRTUD DE QUE ESTA TERMINACION CORRESPONDE AL PREMIO
PRINCIPAL, EXCLUYENDO LAS TERMINACIONES EN 3233, 233 Y 33 ANOTADAS EN EL CUERPO DE LA LISTA.

5,994 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
CON MONTO DE $800.00 PARA 20 VIGESIMOS, EN VIRTUD DE QUE ESTA TERMINACION CORRESPONDE AL SEGUNDO
PREMIO, EXCLUYENDO LAS 4 ULTIMAS CIFRAS EN 7003 ANOTADAS EN EL CUERPO DE LA LISTA.

CEN TE NAS

00033  t 1,800.00
00133  t 1,800.00
00233  t 3,000.00
00313  . 5,760.00
00333  t 1,800.00

00335

$14,400.00
00404  . 7,200.00
00433  t 1,800.00
00533  t 1,800.00
00633  t 1,800.00
00639  . 5,040.00

00650

$14,400.00
00688  . 3,600.00
00730  . 3,600.00
00733  t 1,800.00
00833  t 1,800.00
00855  . 3,600.00
00930  . 3,600.00
00933  t 1,800.00

1 MIL
01033  t 1,800.00
01070  . 3,600.00
01133  t 1,800.00
01233  t 3,000.00
01315  . 3,600.00
01329  . 3,600.00
01333  t 1,800.00
01356  . 5,040.00
01370  . 3,600.00
01399  . 3,600.00

01414

$36,000.00
01433  t 1,800.00
01452  . 3,600.00
01533  t 1,800.00
01545  . 3,600.00
01633  t 1,800.00
01644  . 3,600.00
01733  t 1,800.00
01748  . 3,600.00
01773  . 3,600.00
01833  t 1,800.00
01886  . 3,600.00
01933  t 1,800.00

2 MIL
02020  . 3,600.00
02033  t 1,800.00
02049  . 3,600.00
02133  t 1,800.00
02233  t 3,000.00
02333  t 1,800.00
02433  t 1,800.00
02515  . 7,200.00
02533  t 1,800.00
02633  t 1,800.00
02733  t 1,800.00
02763  . 3,600.00
02833  t 1,800.00
02933  t 1,800.00

3 MIL
03033  t 1,800.00
03046  . 3,600.00
03133  t 1,800.00

03233
$60,000.00

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

03252  . 3,600.00
03327  . 3,600.00
03333  t 1,800.00
03347  . 3,600.00
03413  . 3,600.00
03433  t 1,800.00

03524

$14,400.00
03533  t 1,800.00

03582

$14,400.00
03633  t 1,800.00
03708  . 7,200.00
03733  t 1,800.00

03742

$14,400.00
03833  t 1,800.00
03911  . 3,600.00
03933  t 1,800.00
03936  . 3,600.00
03937  . 3,600.00

4 MIL
04033  t 1,800.00
04133  t 1,800.00

04223

$21,600.00
04233  t 3,000.00
04333  t 1,800.00
04387  . 3,600.00
04433  t 1,800.00
04495  . 3,600.00

04533  t 1,800.00
04574  . 3,600.00
04633  t 1,800.00
04727  . 3,600.00
04733  t 1,800.00
04783  . 7,200.00
04833  t 1,800.00
04840  . 3,600.00
04849  . 3,600.00
04930  . 5,760.00
04933  t 1,800.00
04994  . 3,600.00

5 MIL
05033  t 1,800.00
05107  . 7,200.00

05122

$36,000.00
05133  t 1,800.00
05233  t 3,000.00
05296  . 3,600.00
05297  . 5,760.00
05333  t 1,800.00
05433  t 1,800.00
05533  t 1,800.00
05548  . 5,760.00
05633  t 1,800.00
05648  . 3,600.00
05694  . 3,600.00
05733  t 1,800.00
05833  t 1,800.00
05877  . 3,600.00
05933  t 1,800.00
05974  . 3,600.00

6 MIL
06033  t 1,800.00
06036  . 3,600.00
06042  . 5,040.00
06133  t 1,800.00
06233  t 3,000.00
06267  . 7,200.00
06279  . 3,600.00
06313  . 3,600.00
06333  t 1,800.00
06340  . 5,760.00
06369  . 3,600.00
06431  . 3,600.00
06433  t 1,800.00
06495  . 3,600.00
06499  . 7,200.00
06533  t 1,800.00
06542  . 5,760.00
06633  t 1,800.00
06660  . 3,600.00
06733  t 1,800.00
06830  . 3,600.00
06833  t 1,800.00
06851  . 5,760.00
06933  t 1,800.00
06987  . 3,600.00
06998  . 3,600.00

7 MIL
07003

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

07033  t 1,800.00
07086  . 3,600.00

07088

$36,000.00
07133  t 1,800.00
07228  . 3,600.00
07233  t 3,000.00
07283  . 3,600.00
07333  t 1,800.00
07337  . 7,200.00
07373  . 3,600.00
07414  . 3,600.00
07433  t 1,800.00
07533  t 1,800.00

07629

$36,000.00
07633  t 1,800.00
07733  t 1,800.00

07756

$14,400.00
07806  . 3,600.00
07823  . 3,600.00
07833  t 1,800.00
07853  . 3,600.00
07933  t 1,800.00
07988  . 5,040.00

07996

$36,000.00
8 MIL

08014  . 3,600.00
08033  t 1,800.00
08133  t 1,800.00
08233  t 3,000.00
08333  t 1,800.00

08414
137

MIL
QUINIENTOS

PESOS
08433  t 1,800.00

08453  . 3,600.00
08510  . 3,600.00
08533  . 3,600.00
08533  t 1,800.00
08560  . 3,600.00
08582  . 3,600.00
08625  . 3,600.00
08633  t 1,800.00
08733  t 1,800.00

08735

$21,600.00
08833  t 1,800.00
08933  t 1,800.00

9 MIL
09033  t 1,800.00
09133  t 1,800.00
09233  t 3,000.00
09333  t 1,800.00
09433  t 1,800.00
09498  . 5,760.00
09510  . 3,600.00
09533  t 1,800.00
09568  . 3,600.00

09570

$14,400.00
09584  . 3,600.00
09633  t 1,800.00
09733  t 1,800.00
09752  . 3,600.00
09833  t 1,800.00
09933  t 1,800.00
09947  . 5,040.00

10 MIL
10033  t 1,800.00
10075  . 3,600.00
10113  . 5,040.00
10133  t 1,800.00

10217

$21,600.00
10233  t 3,000.00
10333  t 1,800.00
10397  . 3,600.00
10433  t 1,800.00
10475  . 3,600.00
10533  t 1,800.00
10633  t 1,800.00
10733  t 1,800.00
10833  t 1,800.00
10933  t 1,800.00
10941  . 3,600.00
10964  . 5,040.00

11 MIL
11016  . 5,760.00
11033  t 1,800.00
11069  . 3,600.00
11133  t 1,800.00
11233  t 3,000.00
11333  t 1,800.00
11426  . 3,600.00
11433  t 1,800.00
11533  t 1,800.00
11574  . 3,600.00
11633  t 1,800.00
11680  . 5,760.00
11733  t 1,800.00
11789  . 3,600.00
11833  . 3,600.00
11833  t 1,800.00
11878  . 3,600.00
11894  . 3,600.00
11905  . 3,600.00
11933  t 1,800.00
11941  . 3,600.00

11987
72

MIL PESOS

12 MIL
12033  t 1,800.00
12059  . 3,600.00
12078  . 3,600.00
12133  t 1,800.00
12198  . 3,600.00
12218  . 3,600.00
12233  t 3,000.00
12333  t 1,800.00
12337  . 7,200.00
12433  t 1,800.00
12533  t 1,800.00
12633  t 1,800.00
12733  t 1,800.00
12833  t 1,800.00
12845  . 3,600.00
12882  . 3,600.00
12886  . 3,600.00
12933  t 1,800.00
12963  . 3,600.00

13 MIL
13033  . 3,600.00
13033  t 1,800.00
13133  t 1,800.00

13233
$60,000.00

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

13246  . 3,600.00
13268  . 3,600.00

13333  t 1,800.00
13433  t 1,800.00
13470  . 3,600.00
13533  t 1,800.00
13555  . 3,600.00
13588  . 3,600.00
13633  t 1,800.00

13731

$21,600.00
13733  t 1,800.00
13833  t 1,800.00
13885  . 3,600.00
13887  . 3,600.00
13933  t 1,800.00

14 MIL
14033  t 1,800.00

14056

$21,600.00
14133  t 1,800.00
14169  . 3,600.00
14189  . 5,040.00
14211  . 3,600.00
14233  t 3,000.00
14333  t 1,800.00
14433  t 1,800.00
14533  t 1,800.00
14534  . 3,600.00
14540  . 3,600.00
14555  . 3,600.00
14633  t 1,800.00
14716  . 3,600.00
14733  t 1,800.00
14833  t 1,800.00
14834  . 5,760.00

14848

$21,600.00
14933  t 1,800.00
14991  . 3,600.00
14997  . 3,600.00

15 MIL
15033  t 1,800.00
15133  t 1,800.00
15170  . 3,600.00
15209  . 3,600.00
15233  t 3,000.00
15333  t 1,800.00
15433  t 1,800.00
15436  . 3,600.00
15467  . 3,600.00
15533  t 1,800.00
15633  t 1,800.00
15686  . 3,600.00
15733  t 1,800.00
15755  . 3,600.00
15833  t 1,800.00
15843  . 7,200.00
15933  t 1,800.00

16 MIL
16033  t 1,800.00
16116  . 3,600.00
16133  t 1,800.00
16200  . 3,600.00
16233  t 3,000.00
16333  t 1,800.00
16336  . 3,600.00
16433  t 1,800.00
16533  t 1,800.00
16633  t 1,800.00
16733  t 1,800.00
16760  . 3,600.00
16833  t 1,800.00

16850

$14,400.00
16933  t 1,800.00

17 MIL
17003

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

17033  t 1,800.00
17051

$14,400.00
17053  . 3,600.00
17068  . 3,600.00
17133  t 1,800.00
17147  . 3,600.00
17227  . 3,600.00
17233  t 3,000.00
17333  t 1,800.00
17342  . 3,600.00
17384  . 3,600.00
17433  t 1,800.00
17478  . 3,600.00
17487  . 3,600.00
17498  . 3,600.00
17533  t 1,800.00
17633  t 1,800.00

17672

$45,000.00
17733  t 1,800.00
17764  . 5,760.00

17833  t 1,800.00
17852

$36,000.00
17914  . 3,600.00
17933  t 1,800.00

18 MIL

18019

$45,000.00
18033  t 1,800.00
18071  . 5,040.00
18116  . 3,600.00
18133  t 1,800.00

18148

$36,000.00
18155

$21,600.00
18233  t 3,000.00

18276

$45,000.00
18333  t 1,800.00
18374  . 3,600.00
18433  t 1,800.00
18443  . 3,600.00
18516  . 3,600.00

18533

$14,400.00
18533  t 1,800.00

18633  t 1,800.00
18692  . 3,600.00
18733  t 1,800.00
18737  . 3,600.00
18833  t 1,800.00
18866  . 3,600.00
18867  . 5,040.00
18933  t 1,800.00

19 MIL
19033  t 1,800.00
19055  . 3,600.00
19133  t 1,800.00
19233  t 3,000.00
19259  . 3,600.00
19333  t 1,800.00
19358  . 3,600.00
19433  t 1,800.00
19457  . 3,600.00
19533  t 1,800.00
19614  . 3,600.00
19633  t 1,800.00
19677  . 3,600.00
19733  t 1,800.00
19809  . 3,600.00
19833  t 1,800.00
19871  . 3,600.00
19908  . 3,600.00
19933  t 1,800.00
19983  . 3,600.00

20 MIL
20033  t 1,800.00
20043  . 3,600.00
20065  . 3,600.00
20073  . 3,600.00
20123  . 7,200.00
20133  t 1,800.00

20144

$14,400.00
20209  . 3,600.00
20233  t 3,000.00
20299  . 3,600.00
20333  t 1,800.00
20433  t 1,800.00
20459  . 3,600.00
20482  . 3,600.00
20533  t 1,800.00

20573

$36,000.00
20585  . 3,600.00

20608

$21,600.00
20633  t 1,800.00
20638  . 7,200.00
20733  t 1,800.00
20794  . 3,600.00
20833  t 1,800.00
20930  . 3,600.00
20933  t 1,800.00

21 MIL
21033  t 1,800.00
21068  . 3,600.00
21123  . 5,040.00
21133  t 1,800.00
21188  . 3,600.00
21233  t 3,000.00
21241  . 3,600.00
21285  . 3,600.00
21333  t 1,800.00
21433  t 1,800.00
21460  . 3,600.00
21533  t 1,800.00

21545  . 3,600.00
21557  . 3,600.00
21607  . 3,600.00
21633  t 1,800.00
21733  t 1,800.00
21754  . 3,600.00
21833  t 1,800.00
21871  . 3,600.00
21933  t 1,800.00

22 MIL
22010  . 3,600.00
22033  t 1,800.00
22132  . 3,600.00
22133  t 1,800.00
22186  . 3,600.00
22188  . 3,600.00
22233  t 3,000.00
22285  . 7,200.00
22333  t 1,800.00
22363  . 7,200.00
22433  t 1,800.00
22481  . 3,600.00
22510  . 5,760.00
22533  t 1,800.00
22633  t 1,800.00
22682  . 3,600.00
22733  t 1,800.00
22755  . 3,600.00
22772  . 3,600.00
22777  . 3,600.00

22791
137

MIL
QUINIENTOS

PESOS
22819  . 3,600.00
22833  t 1,800.00
22933  t 1,800.00

22982

$45,000.00
23 MIL

23033  t 1,800.00
23034

$14,400.00
23082  . 3,600.00
23123  . 3,600.00
23133  t 1,800.00
23160  . 3,600.00
23192  . 5,760.00
23201 c 2,400.00
23202 c 2,400.00
23203 c 2,400.00
23204 c 2,400.00
23205 c 2,400.00
23206 c 2,400.00
23207 c 2,400.00

23208

$14,400.00
23208 c 2,400.00

23209 c 2,400.00
23210 c 2,400.00
23211  c 2,400.00
23212 c 2,400.00
23213 c 2,400.00
23214 c 2,400.00
23215 c 2,400.00
23216 c 2,400.00
23217 c 2,400.00
23218 c 2,400.00
23219 c 2,400.00
23220 c 2,400.00
23221 c 2,400.00
23222 c 2,400.00
23223 c 2,400.00
23224 c 2,400.00
23225 c 2,400.00
23226 c 2,400.00
23227 c 2,400.00
23228 c 2,400.00
23229 c 2,400.00
23230 c 2,400.00
23231 c 2,400.00

23232
$60,000.00
23233
8

MILLONES
QUINIENTOS MIL

PESOS
Fue remitido para
su venta en sus
Series 1 y 2, a la
Agencia Expende-
dora en Hermosi-
llo, Son.

23234
$60,000.00

23235 c 2,400.00
23236 c 2,400.00
23237 c 2,400.00
23238 c 2,400.00
23239 c 2,400.00
23240 c 2,400.00
23241 c 2,400.00
23242 c 2,400.00
23243 c 2,400.00
23244 c 2,400.00
23245 c 2,400.00
23246 c 2,400.00
23247 c 2,400.00
23248 c 2,400.00
23249 c 2,400.00
23250 c 2,400.00
23251 c 2,400.00
23252 c 2,400.00
23253 c 2,400.00
23254 c 2,400.00
23255 c 2,400.00
23256 c 2,400.00
23257 c 2,400.00
23258 c 2,400.00
23259  . 3,600.00
23259 c 2,400.00
23260 c 2,400.00
23261 c 2,400.00
23262 c 2,400.00
23263 c 2,400.00
23264 c 2,400.00
23265 c 2,400.00
23266 c 2,400.00
23267 c 2,400.00
23268 c 2,400.00
23269 c 2,400.00
23270 c 2,400.00
23271 c 2,400.00
23272 c 2,400.00
23273 c 2,400.00
23274 c 2,400.00
23275 c 2,400.00
23276 c 2,400.00
23277 c 2,400.00
23278 c 2,400.00
23279 c 2,400.00
23280 c 2,400.00
23281 c 2,400.00
23282 c 2,400.00
23283 c 2,400.00
23284 c 2,400.00
23285 c 2,400.00
23286 c 2,400.00
23287 c 2,400.00
23288 c 2,400.00
23289 c 2,400.00
23290 c 2,400.00
23291 c 2,400.00
23292 c 2,400.00
23293 c 2,400.00
23294 c 2,400.00
23295 c 2,400.00
23296 c 2,400.00
23297 c 2,400.00
23298 c 2,400.00
23299 c 2,400.00
23300 c 2,400.00
23333  t 1,800.00
23433  t 1,800.00
23533  t 1,800.00

23552

$36,000.00
23572  . 3,600.00
23627  . 3,600.00
23633  t 1,800.00
23721  . 5,760.00
23733  . 3,600.00
23733  t 1,800.00
23833  t 1,800.00

23868

$14,400.00
23933  t 1,800.00

23987

$14,400.00
24 MIL

24005  . 3,600.00
24033  t 1,800.00
24045  . 3,600.00
24133  t 1,800.00
24233  t 3,000.00
24333  t 1,800.00
24394  . 3,600.00
24433  t 1,800.00

24526

$36,000.00
24533  t 1,800.00
24633  t 1,800.00
24733  t 1,800.00
24833  t 1,800.00
24933  t 1,800.00

25 MIL
25033  t 1,800.00
25133  t 1,800.00
25233  t 3,000.00
25319  . 3,600.00
25333  t 1,800.00
25433  t 1,800.00

25478  . 3,600.00
25520  . 3,600.00
25533  t 1,800.00
25595  . 3,600.00
25633  t 1,800.00

25636
72

MIL PESOS
25733  t 1,800.00
25833  t 1,800.00

25901

$14,400.00
25933  t 1,800.00
25945  . 3,600.00

26 MIL

26027

$36,000.00
26033  t 1,800.00
26038  . 3,600.00
26133  t 1,800.00
26163  . 7,200.00
26230  . 3,600.00
26233  t 3,000.00

26241

$14,400.00
26289  . 3,600.00
26333  t 1,800.00
26384  . 3,600.00
26433  t 1,800.00

26452

$14,400.00
26461

$14,400.00
26492  . 3,600.00
26533  t 1,800.00
26633  t 1,800.00
26680  . 3,600.00
26733  t 1,800.00
26824  . 3,600.00
26833  t 1,800.00
26880  . 7,200.00
26891  . 3,600.00
26933  t 1,800.00
26944  . 3,600.00

27 MIL
27003

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

27033  t 1,800.00
27052  . 3,600.00
27090  . 3,600.00
27093  . 3,600.00
27133  t 1,800.00
27158  . 3,600.00
27159  . 5,040.00
27233  t 3,000.00

27253

$14,400.00
27304  . 3,600.00
27333  t 1,800.00
27433  t 1,800.00
27495  . 3,600.00
27500  . 3,600.00
27533  t 1,800.00
27534  . 5,760.00
27539  . 3,600.00
27541  . 3,600.00

27598

$14,400.00
27632  . 3,600.00
27633  t 1,800.00
27682  . 3,600.00
27698  . 3,600.00
27733  t 1,800.00
27799  . 3,600.00
27833  t 1,800.00
27883  . 3,600.00
27896  . 3,600.00
27933  t 1,800.00
27939  . 3,600.00

28 MIL
28033  t 1,800.00
28133  t 1,800.00
28222  . 3,600.00
28233  t 3,000.00
28279  . 3,600.00
28333  t 1,800.00
28403  . 3,600.00
28433  t 1,800.00

28441

$21,600.00
28528  . 3,600.00
28533  t 1,800.00
28610  . 5,040.00
28633  t 1,800.00
28733  t 1,800.00
28778  . 3,600.00

28833  t 1,800.00
28933  t 1,800.00

29 MIL
29033  t 1,800.00
29133  t 1,800.00
29189  . 3,600.00
29233  t 3,000.00
29272  . 3,600.00
29285  . 3,600.00

29286

$14,400.00
29326  . 3,600.00
29333  t 1,800.00
29368  . 3,600.00
29433  t 1,800.00
29533  t 1,800.00
29563  . 3,600.00
29624  . 5,760.00
29633  t 1,800.00
29732  . 3,600.00
29733  t 1,800.00
29833  t 1,800.00
29890  . 3,600.00
29933  t 1,800.00
29962  . 3,600.00

30 MIL
30033  t 1,800.00
30107  . 3,600.00
30133  t 1,800.00
30172  . 3,600.00
30233  t 3,000.00
30320  . 3,600.00
30323  . 3,600.00
30333  t 1,800.00
30433  t 1,800.00
30493  . 3,600.00
30533  t 1,800.00
30537  . 3,600.00
30615  . 7,200.00
30618  . 7,200.00
30624  . 3,600.00
30633  t 1,800.00
30659  . 7,200.00
30686  . 3,600.00
30733  t 1,800.00

30741

$21,600.00
30833  t 1,800.00
30873  . 5,760.00
30933  t 1,800.00
30944  . 3,600.00
30982  . 3,600.00

31 MIL
31033  t 1,800.00
31103  . 3,600.00
31133  t 1,800.00
31233  t 3,000.00
31316  . 3,600.00
31333  t 1,800.00
31357  . 3,600.00
31433  t 1,800.00
31438  . 3,600.00

31498

$14,400.00
31533  t 1,800.00
31540  . 3,600.00
31598  . 3,600.00
31604  . 3,600.00
31633  t 1,800.00
31680  . 3,600.00
31697  . 3,600.00
31733  t 1,800.00
31742  . 3,600.00

31769

$14,400.00
31770  . 3,600.00
31833  t 1,800.00

31855

$14,400.00
31895  . 3,600.00
31933  t 1,800.00
31934  . 3,600.00
31950  . 7,200.00

32 MIL
32033  t 1,800.00
32075  . 3,600.00
32133  t 1,800.00
32180  . 3,600.00

32185

$21,600.00
32233  t 3,000.00
32280  . 3,600.00
32333  t 1,800.00
32366  . 5,040.00
32406  . 3,600.00
32433  t 1,800.00
32444  . 3,600.00
32470  . 5,760.00
32533  t 1,800.00
32578  . 3,600.00
32619  . 3,600.00
32633  t 1,800.00
32650  . 3,600.00
32689  . 3,600.00
32733  t 1,800.00
32742  . 5,040.00

32779  . 7,200.00
32833  t 1,800.00
32933  t 1,800.00

33 MIL
33030  . 3,600.00
33033  t 1,800.00
33131  . 3,600.00
33133  t 1,800.00
33222  . 3,600.00

33233
$60,000.00

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

33333  t 1,800.00
33397  . 3,600.00
33433  t 1,800.00
33449  . 3,600.00

33462

$14,400.00
33533  t 1,800.00
33633  t 1,800.00
33707  . 3,600.00
33733  t 1,800.00

33758

$14,400.00
33833  t 1,800.00
33910  . 3,600.00
33933  t 1,800.00
33948  . 3,600.00

34 MIL
34013  . 3,600.00
34033  t 1,800.00

34094

$14,400.00
34133  t 1,800.00

34147

$14,400.00
34213  . 3,600.00
34220  . 5,040.00
34233  t 3,000.00
34333  t 1,800.00
34341  . 3,600.00
34358  . 3,600.00
34387  . 3,600.00
34423  . 3,600.00
34433  t 1,800.00
34533  t 1,800.00
34569  . 3,600.00
34633  t 1,800.00
34676  . 3,600.00
34733  t 1,800.00
34753  . 3,600.00
34833  t 1,800.00
34933  t 1,800.00

35 MIL
35023  . 3,600.00
35033  t 1,800.00
35133  t 1,800.00
35184  . 5,760.00
35209  . 5,040.00
35233  t 3,000.00
35320  . 3,600.00
35333  t 1,800.00
35352  . 3,600.00
35433  t 1,800.00
35533  t 1,800.00
35537  . 3,600.00
35633  t 1,800.00

35664
137

MIL
QUINIENTOS

PESOS
35670  . 3,600.00
35733  t 1,800.00
35833  t 1,800.00
35879  . 3,600.00
35933  t 1,800.00

36 MIL
36001  . 3,600.00
36018  . 7,200.00
36033  t 1,800.00
36133  t 1,800.00

36136

$14,400.00
36192  . 3,600.00
36233  t 3,000.00
36245  . 3,600.00
36264  . 3,600.00
36333  t 1,800.00
36351  . 3,600.00
36433  t 1,800.00

36462

$21,600.00
36513  . 3,600.00
36533  t 1,800.00
36633  t 1,800.00
36733  t 1,800.00

36736

$21,600.00

36833  t 1,800.00
36868  . 3,600.00
36899  . 3,600.00
36923  . 3,600.00
36933  t 1,800.00
36954  . 5,040.00

37 MIL
37003

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

37021  . 3,600.00
37033  t 1,800.00
37133  t 1,800.00
37148  . 3,600.00
37155  . 3,600.00
37233  t 3,000.00
37286  . 3,600.00
37290  . 3,600.00
37333  t 1,800.00
37428  . 3,600.00
37433  t 1,800.00
37518  . 7,200.00
37529  . 5,760.00
37533  t 1,800.00
37598  . 3,600.00
37633  t 1,800.00
37733  t 1,800.00
37762  . 3,600.00
37833  t 1,800.00
37852  . 3,600.00
37933  t 1,800.00

37944

$36,000.00
38 MIL

38030  . 3,600.00
38033  t 1,800.00
38133  t 1,800.00
38147  . 3,600.00
38194  . 3,600.00
38233  t 3,000.00
38274  . 3,600.00
38279  . 3,600.00

38294
137

MIL
QUINIENTOS

PESOS
38333  t 1,800.00

38380

$36,000.00
38433  t 1,800.00
38524  . 7,200.00
38533  t 1,800.00
38535  . 3,600.00
38539  . 3,600.00
38568  . 3,600.00
38622  . 3,600.00
38633  t 1,800.00
38692  . 3,600.00
38711  . 5,760.00
38733  t 1,800.00
38833  t 1,800.00
38933  t 1,800.00

39 MIL
39033  t 1,800.00

39049

$14,400.00
39133  t 1,800.00
39233  . 3,600.00
39233  t 3,000.00
39333  t 1,800.00
39433  t 1,800.00
39503  . 3,600.00
39533  t 1,800.00
39552  . 5,040.00
39584  . 5,040.00
39605  . 5,040.00
39632  . 7,200.00
39633  t 1,800.00
39733  t 1,800.00
39736  . 3,600.00
39828  . 3,600.00
39833  t 1,800.00
39933  t 1,800.00
39948  . 3,600.00

40 MIL
40033  t 1,800.00
40133  t 1,800.00
40161  . 3,600.00

40166
72

MIL PESOS
40233  t 3,000.00
40333  t 1,800.00
40433  t 1,800.00
40496  . 3,600.00
40507  . 3,600.00
40533  t 1,800.00
40633  t 1,800.00
40643  . 3,600.00
40686  . 3,600.00
40733  t 1,800.00
40736  . 3,600.00
40739  . 3,600.00
40814  . 3,600.00

40833  t 1,800.00
40933  t 1,800.00
40950  . 3,600.00
40982  . 3,600.00

41 MIL
41000  . 3,600.00
41028  . 3,600.00
41033  t 1,800.00
41047  . 3,600.00

41056

$45,000.00
41063  . 3,600.00
41125  . 3,600.00
41133  t 1,800.00
41179  . 3,600.00
41233  t 3,000.00
41266  . 3,600.00
41305  . 3,600.00
41333  t 1,800.00

41410

$45,000.00
41433  t 1,800.00
41441  . 3,600.00
41510  . 3,600.00
41533  t 1,800.00
41616  . 3,600.00
41633  t 1,800.00
41683  . 3,600.00
41721  . 3,600.00
41733  t 1,800.00
41751  . 3,600.00
41808  . 3,600.00
41824  . 3,600.00
41833  t 1,800.00
41933  t 1,800.00

42 MIL
42026  . 3,600.00
42033  t 1,800.00
42133  t 1,800.00
42161  . 3,600.00
42233  t 3,000.00

42287

$45,000.00
42333  t 1,800.00

42348

$14,400.00
42405  . 3,600.00
42421  . 3,600.00
42433  t 1,800.00

42448
72

MIL PESOS
42533  t 1,800.00
42625  . 5,760.00
42633  t 1,800.00
42723  . 3,600.00
42733  t 1,800.00
42796  . 3,600.00
42833  t 1,800.00
42838  . 3,600.00
42843  . 5,040.00
42933  t 1,800.00
42973  . 3,600.00

43 MIL
43033  t 1,800.00
43092  . 3,600.00
43133  t 1,800.00
43227  . 3,600.00

43233
$60,000.00

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

43235  . 3,600.00
43333  t 1,800.00
43342  . 3,600.00
43354  . 3,600.00
43433  t 1,800.00
43437  . 3,600.00
43455  . 3,600.00

43473

$14,400.00
43533  t 1,800.00
43575  . 3,600.00
43633  t 1,800.00
43645  . 3,600.00
43731  . 3,600.00
43733  t 1,800.00

43762

$14,400.00
43833  t 1,800.00
43933  t 1,800.00
43936  . 3,600.00
43945  . 3,600.00

44 MIL
44005  . 3,600.00
44033  t 1,800.00
44071  . 3,600.00
44133  t 1,800.00
44233  t 3,000.00
44273  . 3,600.00
44279  . 3,600.00

44318

$14,400.00
44333  t 1,800.00
44356  . 5,760.00
44394  . 5,760.00
44433  t 1,800.00
44497  . 7,200.00
44533  t 1,800.00

44567

$14,400.00
44633  t 1,800.00
44733  t 1,800.00
44785  . 3,600.00
44833  t 1,800.00
44909  . 3,600.00
44933  t 1,800.00

45 MIL
45033  t 1,800.00
45062  . 5,760.00
45097  . 3,600.00
45133  t 1,800.00
45233  t 3,000.00
45333  t 1,800.00
45366  . 5,760.00
45371  . 5,040.00
45433  t 1,800.00
45439  . 3,600.00
45508  . 3,600.00
45533  t 1,800.00
45592  . 3,600.00

45606

$14,400.00
45609  . 3,600.00
45633  t 1,800.00
45733  t 1,800.00
45746  . 3,600.00
45833  t 1,800.00
45933  t 1,800.00

46 MIL
46033  t 1,800.00

46055

$14,400.00
46133  t 1,800.00
46233  t 3,000.00

46245

$14,400.00
46290  . 3,600.00
46333  t 1,800.00
46344  . 3,600.00

46415

$21,600.00
46433  t 1,800.00
46533  t 1,800.00
46536  . 3,600.00
46575  . 3,600.00

46578

$14,400.00
46633  t 1,800.00
46733  t 1,800.00
46817  . 5,040.00
46831  . 3,600.00
46833  t 1,800.00
46857  . 5,760.00
46933  t 1,800.00

47 MIL
47001 c 1,800.00

47002
$30,000.00
47003
720

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

47004
$30,000.00

47005 c 1,800.00
47006 c 1,800.00
47007 c 1,800.00
47008 c 1,800.00
47009 c 1,800.00
47010 c 1,800.00
47011  c 1,800.00
47012 c 1,800.00

47013 c 1,800.00
47014 c 1,800.00
47015 c 1,800.00
47016 c 1,800.00
47017 c 1,800.00
47018 c 1,800.00
47019 c 1,800.00
47020 c 1,800.00
47021 c 1,800.00
47022 c 1,800.00
47023 c 1,800.00
47024 c 1,800.00
47025 c 1,800.00
47026 c 1,800.00
47027 c 1,800.00
47028 c 1,800.00
47029 c 1,800.00
47030 c 1,800.00
47031 c 1,800.00
47032 c 1,800.00
47033 c 1,800.00
47033  t 1,800.00
47034 c 1,800.00
47035 c 1,800.00
47036 c 1,800.00
47037 c 1,800.00
47038 c 1,800.00
47039 c 1,800.00
47040 c 1,800.00
47041 c 1,800.00
47042 c 1,800.00
47043 c 1,800.00
47044 c 1,800.00
47045 c 1,800.00
47046 c 1,800.00
47047 c 1,800.00
47048 c 1,800.00
47049 c 1,800.00
47050 c 1,800.00
47051 c 1,800.00
47052 c 1,800.00
47053 c 1,800.00
47054 c 1,800.00
47055 c 1,800.00
47056 c 1,800.00
47057 c 1,800.00
47058 c 1,800.00
47059 c 1,800.00
47060 c 1,800.00
47061 c 1,800.00
47062 c 1,800.00
47063 c 1,800.00
47064 c 1,800.00
47065 c 1,800.00
47066 c 1,800.00
47067 c 1,800.00
47068 c 1,800.00
47069 c 1,800.00
47070 c 1,800.00
47071 c 1,800.00
47072 c 1,800.00
47073 c 1,800.00
47074 c 1,800.00
47075 c 1,800.00
47076 c 1,800.00
47077 c 1,800.00
47078 c 1,800.00
47079 c 1,800.00
47080 c 1,800.00
47081 c 1,800.00
47082 c 1,800.00
47083 c 1,800.00
47084 c 1,800.00
47085 c 1,800.00
47086 c 1,800.00
47087 c 1,800.00
47088 c 1,800.00
47089 c 1,800.00
47090 c 1,800.00
47091 c 1,800.00
47092 c 1,800.00
47093 c 1,800.00
47094 c 1,800.00
47095 c 1,800.00
47096 c 1,800.00
47097 c 1,800.00
47098 c 1,800.00
47099 c 1,800.00
47100 c 1,800.00
47132  . 3,600.00
47133  t 1,800.00
47179  . 5,040.00
47233  t 3,000.00
47282  . 5,040.00
47331  . 3,600.00
47333  t 1,800.00
47348  . 3,600.00
47432  . 5,760.00
47433  t 1,800.00
47444  . 3,600.00
47449  . 3,600.00
47533  t 1,800.00
47552  . 3,600.00
47633  t 1,800.00
47733  t 1,800.00
47833  t 1,800.00
47933  t 1,800.00

48 MIL
48033  t 1,800.00
48082  . 3,600.00
48133  t 1,800.00
48146  . 3,600.00
48165  . 5,760.00
48169  . 3,600.00

48178  . 3,600.00
48233  t 3,000.00
48267  . 3,600.00
48321  . 3,600.00
48333  t 1,800.00
48380  . 3,600.00
48433  t 1,800.00
48530  . 3,600.00
48533  t 1,800.00
48552  . 7,200.00
48564  . 3,600.00
48629  . 7,200.00
48633  t 1,800.00
48709  . 5,040.00
48733  t 1,800.00
48833  t 1,800.00
48898  . 3,600.00
48933  t 1,800.00

49 MIL
49033  t 1,800.00
49052  . 5,040.00
49133  t 1,800.00
49197  . 3,600.00
49229  . 3,600.00
49233  t 3,000.00
49333  t 1,800.00
49341  . 3,600.00
49343  . 7,200.00
49433  t 1,800.00
49533  t 1,800.00
49562  . 3,600.00
49633  t 1,800.00
49676  . 3,600.00
49733  t 1,800.00
49833  t 1,800.00
49904  . 3,600.00
49911  . 3,600.00
49933  t 1,800.00
49957  . 3,600.00

50 MIL
50033  t 1,800.00
50133  t 1,800.00
50145  . 3,600.00
50158  . 3,600.00
50219  . 3,600.00
50233  t 3,000.00
50293  . 3,600.00
50313  . 3,600.00

50330

$14,400.00
50333  t 1,800.00

50392

$21,600.00
50433  t 1,800.00
50497  . 3,600.00

50525

$21,600.00
50533  t 1,800.00
50535  . 3,600.00
50546  . 3,600.00
50633  t 1,800.00
50733  t 1,800.00
50833  t 1,800.00
50835  . 3,600.00
50933  t 1,800.00
50945  . 3,600.00
50949  . 3,600.00

51 MIL

51006

$21,600.00
51033  t 1,800.00
51078  . 3,600.00
51133  t 1,800.00
51233  t 3,000.00
51333  t 1,800.00
51367  . 3,600.00
51433  t 1,800.00
51452  . 3,600.00
51490  . 3,600.00
51533  t 1,800.00
51542  . 3,600.00
51633  t 1,800.00
51733  t 1,800.00
51785  . 3,600.00

51795

$21,600.00
51822

$14,400.00
51833  t 1,800.00
51858  . 3,600.00
51933  t 1,800.00

52 MIL
52012  . 5,040.00
52033  t 1,800.00
52089  . 3,600.00
52122  . 3,600.00
52133  t 1,800.00
52178  . 3,600.00
52233  t 3,000.00
52333  t 1,800.00
52383  . 3,600.00
52417  . 7,200.00
52433  t 1,800.00
52481  . 3,600.00
52533  t 1,800.00
52633  t 1,800.00

52733  t 1,800.00
52761  . 3,600.00
52833  t 1,800.00
52855  . 3,600.00
52931  . 3,600.00
52933  t 1,800.00
52959  . 3,600.00

53 MIL
53029  . 3,600.00
53033  t 1,800.00
53074  . 3,600.00

53106

$14,400.00
53133  t 1,800.00

53233
$60,000.00

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

53235  . 3,600.00
53293  . 3,600.00
53333  t 1,800.00
53388  . 3,600.00
53433  t 1,800.00
53483  . 3,600.00
53533  t 1,800.00
53548  . 3,600.00
53633  t 1,800.00
53733  t 1,800.00
53752  . 5,040.00

53764

$21,600.00
53833  t 1,800.00
53896  . 3,600.00
53933  t 1,800.00
53934  . 3,600.00
53949  . 3,600.00

53975

$36,000.00
54 MIL

54033  t 1,800.00
54051  . 3,600.00
54081  . 3,600.00
54133  t 1,800.00
54136  . 3,600.00
54192  . 7,200.00
54220  . 3,600.00
54233  t 3,000.00
54236  . 3,600.00
54288  . 3,600.00
54333  t 1,800.00

54374

$21,600.00
54419  . 3,600.00
54433  t 1,800.00
54533  t 1,800.00
54550  . 3,600.00
54600  . 3,600.00
54633  t 1,800.00
54733  t 1,800.00
54754  . 7,200.00
54774  . 3,600.00

54796

$45,000.00
54824  . 7,200.00
54833  t 1,800.00
54933  t 1,800.00
54961  . 3,600.00

55 MIL
55033  t 1,800.00
55119  . 3,600.00
55133  t 1,800.00
55233  t 3,000.00

55234

$36,000.00
55248  . 7,200.00
55249  . 3,600.00
55304  . 7,200.00
55332  . 3,600.00
55333  t 1,800.00
55396  . 3,600.00
55433  t 1,800.00
55471  . 5,040.00
55533  t 1,800.00
55633  t 1,800.00

55655

$21,600.00
55728  . 3,600.00
55733  t 1,800.00
55771  . 3,600.00
55802  . 5,040.00
55833  . 3,600.00
55833  t 1,800.00
55865  . 3,600.00
55876  . 3,600.00
55881  . 3,600.00
55933  t 1,800.00
55987  . 3,600.00

56 MIL
56032  . 3,600.00
56033  t 1,800.00
56133  t 1,800.00

56197  . 5,040.00
56227  . 5,040.00
56233  t 3,000.00
56248  . 3,600.00
56321  . 3,600.00
56333  t 1,800.00
56352  . 3,600.00
56401  . 5,760.00
56433  t 1,800.00
56494  . 3,600.00
56533  t 1,800.00
56633  . 3,600.00
56633  t 1,800.00
56733  t 1,800.00
56796  . 3,600.00
56833  t 1,800.00
56933  t 1,800.00
56972  . 3,600.00

57 MIL
57003

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

57020  . 3,600.00
57032

$45,000.00
57033  . 3,600.00
57033  t 1,800.00
57047  . 3,600.00
57108  . 3,600.00
57133  t 1,800.00
57141  . 3,600.00
57161  . 3,600.00
57233  t 3,000.00
57333  t 1,800.00
57433  t 1,800.00
57493  . 3,600.00
57533  t 1,800.00
57567  . 3,600.00
57633  t 1,800.00
57733  t 1,800.00
57833  t 1,800.00

57932

$21,600.00
57933  t 1,800.00
57952  . 3,600.00

58 MIL
58033  t 1,800.00
58086  . 3,600.00
58112  . 5,760.00
58133  t 1,800.00
58233  t 3,000.00
58323  . 3,600.00
58333  t 1,800.00
58418  . 3,600.00
58433  t 1,800.00

58508

$45,000.00
58528  . 3,600.00
58533  t 1,800.00

58536

$14,400.00
58594

$14,400.00
58633  t 1,800.00
58733  t 1,800.00
58833  t 1,800.00

58852

$21,600.00
58933  t 1,800.00
58955  . 5,760.00
58971  . 5,760.00

59 MIL
59033  t 1,800.00
59109  . 3,600.00
59133  t 1,800.00
59233  t 3,000.00
59333  t 1,800.00
59334  . 3,600.00
59344  . 3,600.00
59372  . 3,600.00
59433  t 1,800.00

59446

$21,600.00
59488  . 5,760.00
59498  . 3,600.00
59533  t 1,800.00
59633  t 1,800.00
59636  . 3,600.00
59681  . 3,600.00
59733  t 1,800.00
59787  . 5,040.00
59795  . 3,600.00

59804

$21,600.00
59833  t 1,800.00
59862  . 3,600.00
59933  t 1,800.00
59958  . 3,600.00

Felicidades
Hermosillo, Son.

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

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

Los países más industria-
lizados del mundo pro-
metieron mil millones de 

dosis de vacunas anticovid a los 
más pobres durante la cumbre 
del G7, un volumen considera- 
do insuficiente por sus críti-
cos, que atribuyen la penuria al  
acaparamiento de Occidente.

Oenegés como Oxfam y Hu-
man Rights Watch, al frente en 
la lucha por una distribución 
más justa de los inmunizantes, 
estiman que se necesitan 11 mil 
millones de dosis este año, el 
volumen que los grupos farma-
céuticos aseguran poder produ-
cir en 2021.

Una cuarta parte de los 2 mil 
295 millones de dosis adminis-
tradas en el orbe han sido en los 
países del G7, que representan 
únicamente el 10 por ciento de 
la población mundial.

El jefe de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 

Piden mostrar liderazgo

3Para oenegés,  
las mil millones de 
dosis prometidas 
por países ricos 
son insuficientes

Solicitan al G7 
vacunas para  
el mundo ahora

consideró “grotesca” esta dife- 
rencia que, a su juicio, es “un 
catastrófico fracaso moral”.

Estados Unidos o la Unión 
Europea (UE) prometieron va-
cunar al grueso de su pobla- 
ción para mediados de sep- 
tiembre, en lugar de limitar las 
campañas de vacunación a lo 
estrictamente necesario.

En un contexto de escasez, 
estas dosis no van a los traba-
jadores sanitarios ni a las per-
sonas vulnerables en los países 
con menos reservas. Las nacio-
nes de renta baja, en términos 

del Banco Mundial, se conten-
tan hasta ahora con el 0.3 por 
ciento de las dosis inyectadas.

En el mundo se han admi-
nistrado 29.45 dosis por cada 
100 habitantes, pero de manera 
desigual: 2.8 dosis por cada 100 
habitantes en África, contra 73 
en los países del G7.

La semana pasada, el siste-
ma Covax recaudó fondos adi-
cionales con el fin de obtener 
mil 800 millones de dosis para 
91 países pobres, que empe-
zarán a distribuirse en 2021 y  
principios de 2022.
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ONG exige distribución más justa de inmunizantes

SE RENTA

Edificio
de 3 pisos con 

estacionamiento 
para 10 autos, a 

media cuadra
de Av. Revolución 

INFORMES
7711868749

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

SE VENDE
Estupenda casa 
residencial informes: 
5564915397

AFP | Caracas

El presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, exigió este 
viernes a su par estaduni-
dense Joe Biden que “desblo-
quee” 10 millones de dólares 
destinados a saldar una deu- 
da con el sistema Covax, 
acción que tachó como un 
“robo criminal”. 

“El sistema Covax vino y 
nos anunció recientemen-
te en una carta oficial que 
los últimos 10 millones [... ] 
habían sido bloqueados por 
el gobierno de los Estados 
Unidos [...] “¿Cómo se llama 
eso? ¡Robo criminal, sancio-

nes criminales, acciones cri-
minales de Estados Unidos 
de Norteamérica contra 
Venezuela!”, afirmó Maduro.

“¡Exijo [...] que el gobierno 
de Joe Biden cese en su blo-
queo del dinero de Venezuela 
para las vacunas de Covax, 
que el gobierno de Joe Biden 
desbloquee el dinero de las 
vacunas para el pueblo de 
Venezuela!”, exclamó.

Unos 10 millones de dólares 
destinados a completar pagos 
del sistema Covax fueron 
“bloqueados” por un banco 
suizo para una “investiga-
ción”, retrasando el acceso 
del país a las vacunas contra 

el Covid-19, denunció la vís-
pera la vicepresidenta vene-
zolana Delcy Rodríguez.

“Es dinero legal de 
Venezuela, contante y sonan-
te, para pagar las vacunas 
de toda Venezuela”, se quejó  
el mandatario.

Maduro exige a Biden 
desbloqueo de fondos

MANDATARIO tachó a EU de 
robarle dinero
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