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conteo por papeleta 
para huejutla federal
+Debido a la estrecha diferencia en la elección para renovar la 
diputación del distrito I, ayer comenzó el recuento de sufragios 
en dicha jurisdicción, explicó Óscar Ávila Aldana, vocal del INE

P14

compran terreno para 
construir cementerio
+Salvador Jiménez, alcalde de Tepeji del Río, informó que el ayunta-
miento adquirió un predio de 4 mil 900 metros cuadrados para habili-
tarlo como panteón, ante la falta de espacio en camposantos P13

amarran al killer 
A fAltA de que el club haga el anuncio oficial, nicolás ibáñez será 
el tercer refuerzo del Pachuca para el apertura 2021 P23

REGIONES

proponen a 
herrera en 
dirección 
de banxico
+El oriundo de Actopan Arturo 
Herrera será propuesto por Ló-
pez Obrador como gobernador 
del Banco de México; entraría el 
1 de enero de 2022  P10

Con cabecera en Pachuca Oriente

disputan voto por 
voto el distrito XII

04

con sentencia, 
solo 56% de 
feminicidios
+De los 163 casos documenta-
dos en Hidalgo desde 2013, en 
poco más de la mitad han con-
denado al responsable, aseveró 
la titular de la Fiscalía para la 
Atención de Delitos de Género, 
Luz María Ramírez Pérez  P6

Por una diferencia menor a 1 por ciento entre Citlali Jaramillo, de Va por Hidalgo, y María de la 
Luz Rubio, de Juntos Haremos Historia, se determinó hacer un conteo total de los sufragios
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+Pobladores de Guadalupe Victoria, comunidad de Cuautepec de Hinojosa, incendiaron una patrulla de la corpo-
ración de Investigación de la PGJH tras una supuesta gresca con elementos de la fiscalía, de la Seido y de la Policía 
Federal Ministerial. Además, los lugareños tomaron la alcaldía   P12

agotaron 
guardadito;
cambian al 
secretario
+Ayer salió el titular de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito 
Público y llegó en su lugar 
Rogelio Ramírez de la O  P18

LACOPA
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Alcira y el muro de la 
impunidad

e l 17 de agosto de 2019, la pequeña Alcira González, de dos años 
de edad, murió al caer desde el primer piso de la exclusiva Plaza 
Antara, ubicada en Polanco, en la Ciudad de México.

Aquel sábado los familiares de Alcira habían ido a misa a una 
iglesia cercana. Más tarde se dirigieron a la plaza a hacer compras y 
comer en familia.

En el primer piso, cerca del área gastronómica, en contra del 
Reglamento de Construcciones de la capital, se encontraba un espacio 
abierto, que carecía de protección y señalización.

Alcira cayó y, según el abogado de la familia, quedó prensada entre 
las vigas de dos cristales publicitarios que se hallaban en la planta 
baja. En medio de una espantosa desesperación, sus padres, Óscar 
González y María del Rocío Gómez, corrieron a rescatarla.

Según el abogado de la familia, personal de seguridad impidió la 
ruptura de los cristales del anuncio, alegando que iban a causar daños 
en propiedad privada.

Aquella tarde trágica se fueron encimando horror tras horror. 
Cuando finalmente convencieron a los guardias, relata el abogado 
Yisroel Cimet, “llegó una persona de la plaza que no estaba capa-
citada para atender a la pequeña”. Transcurrieron minutos vitales 
en tanto llegaba una ambulancia que carecía del equipo necesario, y 
transcurrieron otros minutos vitales hasta que una segunda ambulan-
cia arribó a la plaza.

Se decidió trasladar a Alcira al hospital más cercano, el Hospital 
Español, situado en Ejército Nacional. El señor González viajaba con 
su hija en la ambulancia. Al llegar, personal del hospital condicionó la 
atención de la niña al pago por adelantado de 100 mil pesos.

El padre de Alcira tuvo que esperar a que llegara el resto de la 
familia para completar un anticipo de 40 mil pesos y lograr que la 
menor fuera admitida en Urgencias.

Era tarde. Los signos vitales de la niña no eran buenos. Debían 
someterla a una operación de cráneo. “Con todo, les volvieron a 
decir que para atenderla requerían de un anticipo de 100 mil”, cuen-
ta Cimet.

El abuelo de Alcira firmó un pagaré en blanco. Ese mismo día, 
Alcira murió.

Pasó un año. El primero.
La familia realizó un homenaje en el lugar de la tragedia y acudie-

ron algunos medios de comunicación. El mismo personal de seguridad 
que había impedido que los cristales publicitarios fueran “dañados” 
ahora se acercó con el argumento de que en la plaza no se podía gra-
bar. Era de los males el menor.

Se había iniciado un procedimiento para exigir castigo a los res-
ponsables, así como la reparación del daño, el cierre de la plaza y el 
otorgamiento de medidas cautelares, “a fin de evitar la repetición de 
lo sucedido”.

Están a punto de cumplirse dos años de la muerte de Alcira y la 
familia sigue prácticamente como al principio. El representante legal 
de la aseguradora contratada por la plaza ha evitado presentarse 
“en más de tres ocasiones” a declarar y aportar información sobre el 
homicidio de la niña.

Aunque la Fiscalía de la Ciudad de México abrió una carpeta de 
investigación, continúa el desahogo de pruebas, el deslinde de respon-
sabilidades y una promesa de justicia que aún no sucede.

Por el contrario, afirma Yisroel Cimet, el representante legal de 
la aseguradora ha interpuesto amparos “a fin de no presentarse ante 
el ministerio público y colaborar con las investigaciones”. A casi dos 
años, nadie, absolutamente nadie, ha tenido contacto con la familia 
González, ni con su representación legal.

“Le rogamos su apoyo para la difusión de este suceso”, me pide el 
abogado de la familia, “porque hasta ahora nos hemos topado con un 
muro: un muro que debió estar aquel día en el primer piso de la Plaza 
Antara, y no obstaculizando la llegada de la justicia”.

el PRI perdió el poder cuando los mexicanos se 
dieron cuenta de que no era invencible”, suele 
decir Liébano Sáenz, quien fuera el poderoso 

encuestador de Ernesto Zedillo y hoy es presiden-
te del Gabinete de Comunicación Estratégica. El 
razonamiento del político y analista chihuahuense 
aplica perfectamente a lo que sucedió el domingo 
6 de junio en las elecciones federales y estatales. 
Si a Morena y al presidente López Obrador no les 
fue tan mal —tomando en cuenta el desgaste de la 
pandemia, la mala marcha de la economía, la inse-
guridad y violencia y hasta la reciente tragedia del 
metro de la Cdmx— es porque el voto de castigo 
no fue tan fuerte y los programas sociales de la 4T 
funcionaron para mantener la votación a favor del 
partido gobernante.

Pero la realidad es que, aun con el crecimiento 
que tuvo y de que se consolidó como la primera 
fuerza política a nivel nacional, aun con el cre-
cimiento importante que logró la oposición en 
el Congreso, hay un dato que define y explica 
mucho mejor la trascendencia de lo que ocurrió el 
pasado domingo: el revés histórico en la Ciudad 
de México, su principal bastión político, el cora-
zón político del país y la mayor base de votantes 
de Morena y del lopezobradorismo, al perder 10 
de las 16 alcaldías y posiblemente la mayoría del 
Congreso local, significa una grieta que puede 
hacer tendencia en elecciones futuras y, lo más 
grave, muestra que el presidente Andrés Manuel 
López Obrador y su movimiento, ya no son inven-
cibles, como lo parecían hasta antes del 6 de junio. 
La que fuera su mayor fortaleza, la capital de la 
República, hoy se convirtió en su talón de Aquiles.

A partir de lo sucedido el domingo los mexi-
canos reafirmaron y comprobaron que su partici-
pación sí cuenta y que su voto sirve para premiar 
o castigar, según sea el caso, a los gobiernos en 
turno. La oposición encontró en una alianza que 
durante décadas parecía imposible, la llave que 

abrió el escudo de invencibilidad que presumía el 
presidente y los empresarios metidos a activistas 
contra la 4T, también se dieron cuenta de que hay 
una pata coja en la llamada silla del Águila que 
simbolizara a la Presidencia Imperial, la del pasa-
do y la del presente.

Aún con una fortaleza importante y con la 
mayor votación nacional en estos comicios, se le 
abrió una grieta muy clara y visible al acorazado 
de la 4T que desde el 1 de julio de 2018 lucía impo-
nente e impenetrable. Si a esa hendidura la quieren 
reparar y rellenar con pretextos y justificaciones 
como “las campañas de desprestigio contra nues-
tro movimiento”, se van a equivocar y la grieta se 
irá haciendo más grande y profunda.

Ayer el presidente López Obrador reconoció por 
primera vez el duro revés que sufrió su gobierno en 
la capital del país y, en lo que pareció una llamada 
de atención a la jefa de Gobierno dijo que “hizo 
falta más trabajo e información en la Ciudad de 
México” por lo que se comprometió “a trabajar y 
atender más a los pobres de la capital”.

El mensaje de su tutor político le llegó rápido 
a Claudia Sheinbaum, quien, por la tarde, en una 
conferencia de prensa que no estaba prevista, 
reconoció que la debacle de Morena en la ciudad se 
debió a que su gobierno se enfocó más en atender 
la pandemia y no en difundir los programas socia-
les del presidente.

Y más vale que, tanto el presidente como la jefa 
de Gobierno realmente se dejen de buscar pretex-
tos y de lamentarse por las campañas de sus opo-
sitores, porque si el voto de rechazo y de castigo 
que afloró de manera contundente en la Ciudad de 
México se vuelve tendencia, las cosas se les van a 
complicar a ambos para el 2024. El 6 de junio la 4T 
dejó de ser imbatible y se rompió el monopolio del 
poder que había impuesto en los últimos tres años. 
Y, retomando a Liébano, los mexicanos ya se die-
ron cuenta de que López Obrador no es invencible.

Se acabó el mito 
del invencible
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que  ayer circularon tuits en los 
que se dio a conocer la propuesta ofi-
cial de Arturo Herrera Gutiérrez, 
nativo de Actopan, para ocupar el 
cargo de gobernador del Banco de 
México, lo que causó revuelo entre 
la clase política del estado, ya que 
a Herrera Gutiérrez, secretario de 
Hacienda y Crédito Público, siempre 
se le ha considerado como uno de 
los posibles candidatos de Morena 
para la gubernatura del estado, 
cuya elección será el próximo año. 

--
que en redes sociales, también 
ayer se ventilaron nombres de los 
que serán diputados federales pluri-
nominales por la quinta circunscrip-
ción, a la que pertenece Hidalgo,  en 
la que están los nombres de Carolina 
viggiano, secretaria general del 
Comité Ejecutivo Nacional del Partido 
Revolucionario Institucional, quien 
va en primer lugar; por el Partido 
de la Revolución Democrática va 
el exdirigente estatal y excandida-
to a legislador federal por el distrito 
de Actopan Héctor Chávez Ruiz. 

--
que el presidente municipal priis-
ta de Ajacuba, Leopoldo Basurto 
Acosta, muy a las calladas, en la 
pasada elección, lejos de apoyar a los 
candidatos de su partido, se anduvo 
moviendo en municipios del distrito 
electoral de Tula de Allende para apo-
yar a los que fueron abanderados de 
la coalición Juntos Haremos Historia; 
con ese edil, el tricolor no necesita 
enemigos, dicen sus correligionarios.

--
que las críticas le llovieron a la 
diputada jajaira Aceves Calva tras 
la inminente pérdida de registro del 
PESH, pues se le juntó con la foto que 
se tomó con la fracción de Morena 
y en la que parecía que coquetea-
ba con dicho partido político. 

--
que ayer varios legisladores de 
Hidalgo, como Corina Martínez, 
por ejemplo, quisieron poner en 
jaque a la titular de la Fiscalía para 
la Atención de Delitos de Género, 
pero únicamente se expusieron 
ellos mismos por el desconoci-
miento de los temas de género.

--
que los hijos de Fortunato Rivera, 
candidato a la diputación federal por 
el distrito de Huejutla, estuvieron inti-
midando, amenazando y  ofrecien-
do grandes cantidades de dinero a 
la gente que se encargaba de rea-
lizar el conteo voto por voto. ¿Será 
que ahora sí se les terminó su mini-
ta de oro y la libertad de agredir y 
pisotear impunemente a la gente?

SE DICE...
Lobby

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

Ayer se dio un paso importantísimo, dijo 
el presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador”; es una elec-

ción histórica, ha habido pocas elecciones 
como las de ayer, y digo esto porque las elec-
ciones de ayer fueron libres, limpias, como no 
sucedía en otros tiempos” aseguró al inicio 
de su conferencia matutina.

Atrás quedaron los aspavientos y las 
denuncias de un posible fraude orquestado 
desde el INE, el enfrentamiento abierto por 
el presidente, al menos por el momento, ha 
quedado de lado y ha mostrado un reconoci-
miento sobre la calidad de las elecciones y sus 
resultados.

Aún más, aseguro que, como estás, no hay 
otras, porque ahora no intervino el Estado, 
porque la gente salió y eligió a quien quiso, 
celebró entre otras cosas que aún se puedan 
dirimir las diferencias mediante el sufragio.

Es verdad que ahora Morena no cuenta 
con mayoría calificada en el Congreso de la 
Unión, pero también es verdad que ahora está 
presente en más entidades a través de la con-
quista de gubernaturas.

También es cierto que en el caso de esta-
dos como Sinaloa y Sonora existen denuncias 
de la injerencia del crimen organizado, a 
quien se señala de atemorizar a los votantes 
y asesinar en diversos puntos del país a can-
didatos como una manera de expresar sus 
condiciones en torno a la elección.

Pero está de por medio, la declaración del 
presidente de que en los dos días anteriores y 
el día de la elección estos se portaron bien, “al 
menos mejor que los delincuentes de cuello 
blanco”, dijo en su conferencia al mostrar los 
datos sobre criminalidad.

Más allá de las celebraciones y del aná-
lisis del reacomodo de las fuerzas políticas, 
es importante que se pueda establecer 
también las condiciones de seguridad para 
la gente ¿qué sucede en el país? Nunca como 
ahora el crimen organizado, los cárteles, 
habían incidido de manera tan abierta en 
un proceso electoral. 

El crimen organizado es un hecho que no 

surge en este gobierno, el crimen organiza-
do es un hecho histórico que ha trascendido 
la vida nacional y nos ha colocado en una 
situación delicada en el ámbito internacio-
nal; sin embargo, el hecho de que no sea un 
hecho iniciado en este período no implica 
que no se deban tomar medidas o que se 
pueda minimizar frente a la sociedad su 
existencia y acción.

El presidente habla de la transformación 
de la vida pública del país, pero esta no será 
jamás una realidad, si se toma la decisión de 
no enfrentar la criminalidad que provoca el 
crimen organizado.

¿De qué manera puede tomarse como 
algo realmente serio la 4T si hay puntos 
de la vida nacional que no son tocados de 
manera efectiva? El asesinato de candidatos 
muestra una intención clara y decidida de 
los grupos delincuenciales de establecer 
condiciones de cómo se realizan las eleccio-
nes en su territorio.

Negarlo es pensar que los asesinatos no 
existieron. Pero los hechos están ahí, se vuel-
ven relevantes en medio de un proceso que ha 
sido tratado como histórico.

Hoy, el presidente afirma que el movi-
miento al que pertenece tiene una mayor 
presencia en el país, que han ganado guber-
naturas y que su presencia se extiende y se 
consolida. Que les va muy bien.

Eso implica, que ha llegado el momento 
de tomar en sus manos el destino del país, 
ahora posee la responsabilidad de enfren-
tar la realidad sin recurrir a los fantasmas 
del pasado. Bien lo dijo Alfonso Durazo al 
reaccionar a los resultados que le eran favo-
rables “hoy termina una época y otra está a 
punto de comenzar; el viejo orden vive sus 
últimas horas; suenan ya las campanas de 
su partida”.

Finalmente, todos aquellos que han gana-
do en la elección del 2021 de parte de Morena, 
ha manifestado que hay una revolución en 
marcha.  Falta ahora que, en la práctica, en 
los hechos, en la capacidad de legislar y hacer 
puedan demostrar que en verdad hay una 

revolución en marcha, sino, tendremos que 
reconocer que solamente hay una elección 
más, como muchas ha habido en este país. 

Por otro lado, estamos hablando de que, 
las elecciones de 2021 han verdaderamente 
marcado un parte aguas en el gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador, ahora que ha 
anunciado que Arturo Herrera se va al banco 
de México y que en las siguientes semanas 
hará nuevos cambios en su gabinete, se ha 
dado cuenta el presidente de la república que 
es importante poder determinar el nuevo 
rumbo que debe tener el país. 

Sin lugar a dudas que el reto es aún mucho 
mayor y más grande de lo que el propio presi-
dente de la república imagina, sin embargo, 
no podemos decir que las elecciones del 2021 
sean las elecciones más grandes de la histo-
ria, han estado en todo momento llenas de 
enfrentamientos por parte del ejecutivo fede-
ral con las instituciones, llena de participa-
ción inadecuada e indebida de los criminales, 
pero sobretodo, han estado llenas de una muy 
poca participación. El 52% de las personas 
salieron a votar, falta un mucho por hacer en 
este país, falta mucho por transformar; ese 
fue su compromiso, esperemos que al menos 
sea capaz de cumplir. 

Una de las cuestiones que es importante 
retomar en este momento es el hecho de 
que el presidente de la república no podrá 
regresar a utilizar el mismo discurso de 
antes de las elecciones, esa parte ha quedado 
atrás para él porque ahora se enfrenta a la 
necesidad de poder demostrar en los hechos 
que con las gubernaturas que ha ganado y 
con las diputaciones que tiene el congreso 
de la unión, es capaz de verdaderamente 
encabezar una profunda transformación 
del país, ese es el reto al que se enfrenta, es 
el reto que tiene que desarrollar durante la 
segunda etapa de su gobierno, es el reto que 
le ha puesto uno de sus más cercanos colabo-
radores, al menos Alfonso Durazo así lo ha 
hecho ahora que ha dicho qué han sonado las 
campanas finales para que el viejo régimen 
deje de existir”.

Campañas y promesas
Marco Moreno

durante varias conferencias maña-
neras consecutivas, el presidente se 
mostró enojado y acusó a Estados 

Unidos de injerencista en la política mexi-
cana porque una agencia del gobierno 
americano, USAid, ha financiado a la orga-
nización Mexicanos Contra la Corrupción y 
la Impunidad (MCCI).

López Obrador quiso escalar el asunto 
y mandó a Estados Unidos una nota diplo-
mática exigiendo una explicación sobre ese 
financiamiento que, según el presidente 
mexicano, alienta a una oposición golpista.

La nota diplomática no ha tenido res-
puesta directa, ni tendrá. Hasta el momen-
to esa es la decisión del gobierno de Joe 
Biden y ya se la hicieron saber a la cancille-
ría de Marcelo Ebrard.

Pero respuesta indirecta, dura y contun-
dente, sí ha habido.

Primero, la semana pasada la Casa 
Blanca anunció una política de Estado que 
promoverá y redoblará el financiamiento a 
las ONG de todo el mundo que combatan la 
corrupción y luchen por democracia y las 
libertades. Es una política hacia todos los 

países del mundo, no solo para México. Es 
decir, más que cachetada con guante blan-
co, le dejaron caer la aplanadora.

Y segundo, el acto con el que se dio ini-
cio a la visita a México de la vicepresidenta 
estadounidense, Kamala Harris, fue la 
firma en Palacio Nacional de un acuerdo de 
cooperación del gobierno de López Obrador 
¡con USAid! Sí, con la agencia acusada por 
el presidente de injerencista y golpista. 
Bofetadón con guante blanco. Estados 
Unidos dobló a López Obrador. Lo dejó 
chiflando en la lomita con sus exabruptos 
irracionales. Y para un acuerdo con USAid 
tuvo que sentarse y estampar su firma el 
canciller Ebrard, junto al encargado de la 
oficina de la embajada de Estados Unidos 
en México, John Creamer.

En la reunión López Obrador-Kamala 
Harris, el mexicano insistió en que para 
frenar la migración centroamericana se 
echara mano de dos de sus programas 
sociales emblemáticos: Sembrando Vida 
y Jóvenes Construyendo el Futuro. Es la 
tercera vez que el presidente de México lo 
pone sobre la mesa (antes, en una llamada 

con el presidente Biden y en otra llamada 
con la vicepresidenta Harris). Y es la ter-
cera vez que Estados Unidos le da la misma 
respuesta: que lo está analizando.

Estados Unidos ha manifestado dudas 
sobre las reglas de operación de estos 
programas. Ha habido contactos sobre 
el asunto, reconoció ayer en entrevis-
ta para W Radio el embajador Esteban 
Moctezuma, quien detalló que más bien 
el interés es por Sembrando Vida, que el 
gobierno de Biden ha pedido más informa-
ción, y que, en todo caso, no sería un pro-
grama de los dos países, sino que “lo imple-
mentarían ellos por su cuenta, no sería de 
manera mancomunada”.

sACiAMoRBos
¿Será que parte de la derrota de Claudia 
Sheinbaum tiene responsabilidad en un 
lujoso departamento de las torres gemelas 
de Polanco, donde vive el primo más influ-
yente de Palacio, quien prometió operar 
la elección? Para allá apuntan a cobrarse 
muchos de los que aportaron recursos y 
confiaron.

Estados Unidos le da el avión a AMLO

Historias de reportero
Carlos Loret de Mola
historiasreportero@gmail.com
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DEBUT Y DESPEDIDA
+los cuatro partidos políticos nuevos: Podemos, 
Más por hidalgo, Redes Sociales Progresistas 
(RSP) y Fuerza por México están en riesgo de 
perder su registro ante las autoridades

/CriterioHidalgo @CriterioHidalgo

+El conteo continuaba en Pachuca XII, I Zimapán, II Zacualtipán, III 
San Felipe, V Ixmiquilpan, VIII Actopan, IX Metepec, X Apan, XIV Tula, 

XV Tepeji, XVI Tizayuca, XVII Villas del Álamo y XVIII Tepeapulco.

DISTrIToS pendientes
DATO

En Pachuca 
habrá recuento 
voto por voto

Para la jurisdicción XII

Acreditan la 
victoria de 
Elvia Sierra

Yuvenil Torres i Pachuca

Luego de que ayer se llevara 
a cabo la sesión de cómpu-
to del distrito XIII Pachuca 
Poniente, Elvia Yanet Sierra 
Vite, ganadora de la diputa-
ción local, recibió la constan-
cia de mayoría que la acredita 
como legisladora electa.

La abanderada de la coa-
lición Juntos Haremos His-
toria —integrada por Movi-
miento Regeneración Na- 
cional (Morena) y los parti-
dos del Trabajo (PT), Verde 
Ecologista de México (PVEM) 
y Nueva Alianza (Panalh)— 
obtuvo 27 mil 636 votos,  
frente a los 25 mil 494 que 
recibió Juan de Dios Ponti-
go Loyola, candidato de la  
alianza Va por Hidalgo  
—conformada por los insti-
tutos políticos Revolucio-
nario Institucional (PRI), 
Acción Nacional (PAN) y 
de la Revolución Democrá- 
tica (PRD)—.

La diferencia entre ambos 
es de 2 mil 142 sufragios. 
En porcentaje, Sierra Vite 
consiguió 46.9, por 43.1 de  
Pontigo Loyola.

En la sesión de cómpu-
to hubo representantes par-
tidistas, aunque no se pre-
sentaron simpatizantes de 

la virtual ganadora, debido 
a que los trabajos se prolon-
garon durante todo el día y 
terminaron en las primeras 
horas de hoy.

El 18 de mayo pasado, 
durante el debate entre los 
aspirantes a la diputación por 
este distrito, Pontigo Loyola 
y Sierra Vite discreparon 
en materia de combate a la 
delincuencia, pues el prime-
ro sostuvo que el Programa 
de Fortalecimiento para la 
Seguridad (Fortaseg) bene-
ficiaba a 285 municipios del 
país, incluyendo a Pachu-
ca, pero el gobierno federal  
lo eliminó.

En tanto, la segunda afir-
mó que, aunque haya quien 
diga que la criminalidad 
aumentará sin ese esquema, 
la Guardia Nacional fue des-
plegada en todo el país.

LA DIPUTADA recibió su constancia de mayoría cerca de las 
2:00 horas de hoy

Un consejero de Zacualtipán renunció por ser funcionario 
municipal en la sesión de cómputo de sufragios
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Yuvenil Torres i Pachuca

Con el recuento total de 
192 paquetes electorales 
del distrito XII Pachuca 

Oriente —debido a que la dife-
rencia entre los candidatos  
punteros es menor a 1 por cien-
to— y la renuncia de un con-
sejero de la circunscripción 
Zacualtipán —pues ocupa un 
cargo en la alcaldía de Metzti-
tlán—, transcurrió la sesión 
especial de seguimiento a los 
cómputos de los 18 consejos dis-
tritales correspondiente a los 
comicios para renovar diputa-
ciones locales.

De acuerdo con el Programa 
de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP), Citlali 
Jaramillo Ramírez, abande-
rada de la coalición Va por 
Hidalgo, obtuvo 549 votos más 

que la representante de la alian-
za Juntos Haremos Historia 
en Hidalgo, María de la Luz  
Rubio González.

Al cierre de esta edición, 
el conteo de sufragios conti-
nuaba en los consejos distri-
tales Pachuca XII, I Zimapán, 
II Zacualtipán, III San Feli-
pe Orizatlán, V Ixmiquilpan, 
VIII Actopan, IX Metepec, X 
Apan, XIV Tula, XV Tepeji, 
XVI Tizayuca, XVII Villas del 
Álamo y XVIII Tepeapulco.

Es decir, únicamente habían 
concluido los cómputos en las 
jurisdicciones IV Huejutla, VI 
Huichapan, VII Mixquiahuala, 
XI Tulancingo y XIII Pachuca.

Por la tarde de ayer, el 
representante de Movimiento 
Regeneración Nacional (Mo-
rena), Humberto Lugo Salgado, 
acusó que uno de los conseje-

EScrUTInIo en las 
extraordinarias

+Sobre la elección 
extraordinaria para 
renovar autoridades 
municipales, se tenía 
contemplado recontar 
27 paquetes electo-
rales: 21 correspon-
dientes a Ixmiquilpan y 
seis, a Acaxochitlán

+El representante 
priista, Federico Her-
nández Barros, pidió 
mayor presencia de 
elementos de Seguri-
dad en el consejo del 
distrito II Zacualtipán, 
donde 65 de 256 pa-
quetes serán recon-
tados

CLAVES

3.64 por ciento, 
diferencia de votos entre 
Sierra Vite y Pontigo Loyola

2 mil 142 
sufragios, ventaja de 
la virtual ganadora sobre 
el candidato de Va por 
Hidalgo

DIFERENCIA



irving Cruz | Pachuca

El consejo distrital 17 del 
Instituto Estatal Electoral de 
Hidalgo (IEEH), con cabecera 
en Villas del Álamo —que com-
prende Mineral de la Reforma 
y Epazoyucan—, entregó la 
constancia de mayoría al can-
didato propietario a la diputa-
ción local de la coalición Juntos 
Haremos Historia, Jesús Osiris 

Leines Medécigo, así como a su 
suplente, Andrea Hernández 
Vite, documento que los acre-
dita como ganadores de la elec-
ción realizada el 6 de junio.

Los abanderados de la alian-
za conformada por Movimien- 
to Regeneración Nacional (Mo-
rena) y los partidos del Trabajo 
(PT), Verde Ecologista de Mé-
xico (PVEM) y Nueva Alianza 
(Panalh) obtuvieron el certifi-

cado pasadas las 21:00 horas en 
la sede del organismo, ubicada  
en Pachuquilla.

Afuera del recinto se reunie-
ron aproximadamente un cente-
nar de personas, quienes porta-
ban banderas de dichos institu-
tos políticos.

“Ha sido un proceso trans-
parente, de propuesta, en donde 
Andrea y su servidor fuimos 
respetuosos de nuestros con-
trincantes y desde aquí reco-
nocemos el esfuerzo que hicie-
ron sus equipos de trabajo para 
lograr la candidatura”, aseveró 
el legislador electo al salir del  
consejo distrital.
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DISTrIToS pendientes
DATO

ros del distrito II Zacualtipán 
ostenta el cargo de director de 
Reglamentos del ayuntamien-
to de Metztitlán, lo que, afirmó, 
restaba certeza al conteo.

Horas después, la conseje-
ra Miriam Pacheco Martínez 
informó que dicho funciona-
rio, identificado como Carlos 
Baza Asiain, había presentado  
su renuncia.

Asimismo, indicó que, al 
corte de las 14:00 horas de ayer, 
había 532 paquetes electorales 
por recontar, mientras que mil 
86 actas de escrutinio y cómpu-
to habían sido cotejadas.

Mientras que, a las 19:00 
horas, señaló, sin detallar 
cuántos, el número de paque-
tes a validar había aumenta-
do en los distritos I Zimapán, 
II Zacualtipán, III San Felipe 
Orizatlán, V Ixmiquilpan, VIII 
Actopan, XIV Tula, XV Tepeji 
y XVI Tizayuca.

En tanto, el representan-
te priista, Federico Hernández 
Barros, pidió mayor presencia 
de elementos de Seguridad en 
el consejo de la segunda juris-
dicción, pues afirmó que había 
personas afines a Morena en el 
exterior del inmueble.

LA DIFERENCIA entre Jaramillo Ramírez y Rubio gonzález es 
menor a un punto porcentual

Lidia García gana la 
legislación federal
adela garmez i Pachuca

Al corte de la 1:00 de hoy, 
Lidia García Anaya, diputa- 
da federal electa por el distrito  
VI, con cabecera en Pachuca, 
esperaba en el consejo distrital 
de la capital del estado recibir su 
constancia de mayoría, a pesar de 
que fue la ganadora de los comi-
cios del domingo.

La abanderada de Juntos 
Hacemos Historia —integrada 
por Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) y los parti-
dos del Trabajo (PT) y Verde 
Ecologista de México (PVEM)— 
arribó a las instalaciones poco 
antes de las 23:30 horas, pero 
tuvo que esperar afuera debido 
a que fueron sometidos a consi-
deración cinco votos en reser-
va al tener marcas distintas a 
la cruz tradicional para indicar  
el sufragio.

De estos, tres fueron recono-
cidos para el Partido Revolucio-

LA DIPUTADA de Juntos hacemos historia estará en San lázaro un periodo más

nario Institucional (PRI); uno, 
para Morena y otro fue decla- 
rado nulo.

El consejero presidente de la 
junta distrital VI, Tomás Aquino 
Mata Hernández, explicó, duran-
te el desarrollo del cómputo de 
actas, que 270 paquetes electo-
rales fueron cotejados y 333 se 
sometieron a recuento total en 
tres mesas de trabajo, con tres 
grupos cada una, lo que arrojó el 
triunfo de la morenista.

Con dichos resultados, García 
Anaya repetirá en el cargo por 
tres años más. Su partido obtu-
vo la mayoría en la Cámara  
de Diputados.

La congresista electa dijo  
sentirse orgullosa de los resulta-
dos conseguidos el domingo.

Estuvo acompañada por al- 
gunos trabajadores de la Uni- 
versidad Autónoma del Estado  
de Hidalgo (UAEH), como el 
secretario general del sindicato 
académico, Octavio Castillo.

Dan constancia a Osiris 
Leines en Pachuquilla
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333 de 603 
paquetes electorales 
fueron sometidos a 
conteo total

80 mil votos, 
aproximadamente, 
le dieron el triunfo a 
Lidia García Anaya en 
el distrito federal VI 
Pachuca

RESULTADO
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Según fiscal para la Atención de Delitos de Género

Obtiene sentencia
solo 56 por ciento
de los feminicidios

irving Cruz i Pachuca

De los 163 feminici-
dios documentados en 
Hidalgo desde 2013, solo 

56.44 por ciento ha tenido sen-
tencia condenatoria, aseveró 
la titular de la Fiscalía para la 
Atención de Delitos de Género 
de la Procuraduría General de 
Justicia de Hidalgo (PGJH), Luz 
María Ramírez Pérez, durante 
su comparecencia ante el Pleno 
de la LXIV Legislatura del 
Congreso estatal.

Lo anterior, debido a que 
desde 2013 —año en que fue tipi-
ficado dicho delito en la enti-
dad—se tiene registro de 163 crí-
menes de ese tipo suscitados en 
Hidalgo, de los cuales han obte-
nido 92 sentencias condenato-
rias y cuatro absolutorias, mien-
tras que 50 procesos “se encuen-
tran en sede judicial”; no obstan-
te, no informó el estatus de los  
17 restantes.

3de 163 ocurridos 
en hidalgo desde 
2013, únicamente 
92 han recibido 
una condena

Vinculan a proceso a policía estatal 
por herir a un civil en manifestación

DURANTE LA compa-
recencia de la fiscal en 
el Congreso, activistas 
mostraron pancartas

Se ampara
Crespo vs
orden de
detención
giovanny Flores | Pachuca

Ricardo Crespo Arroyo, regi-
dor con licencia de Pachuca, 
tramitó un amparo contra una 
posible orden de aprehensión, 
de acuerdo con información 
publicada en la lista de acuer-
dos del Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF).

Según el expedien-
te 639/2021, radicado en el 
Juzgado Tercero de Distrito 
de Hidalgo, el expriista señaló 
como actos reclamados los pri-
vativos de libertad, cualquier 
orden de aprehensión, compa-
recencia o citación.

Asimismo, pidió la protec-
ción de la justicia federal con-
tra los jueces de control adscri-
tos al Primero Penal y Juzgado 
Acusatorio y Oral de Pachuca; 
el titular de la Procuraduría 
General de Justicia de Hidalgo 
(PGJH), Raúl Arroyo, así como 
agentes del Ministerio Pú-
blico adscrito a la Unidad de 
Delitos de Diversos I, II, III 
y IV; el director de la Unidad 
de Inteligencia Patrimonial y 
Económica; la fiscal especial 
en Delitos de Corrupción, y de 
agentes del Ministerio Público 
adscrito a la Unidad de Delitos 
Contra la Vida y la Salud I, II y 
III; todos, de la misma depen-
dencia. El martes pasado, se 
llevó a cabo la audiencia inci-
dental del juicio y el juez le 
otorgó la suspensión provisio-
nal, con la finalidad de que las 
cosas permanezcan en el estado 
actual y no sea detenido en caso 
que se gire una orden de apre-
hensión en su contra.

Dicha resolución tendrá 
vigencia hasta que se lleve a 
cabo la audiencia constitucio-
nal, programada para para el 1 
de julio próximo.

deja garantía

1Crespo dejó una garan-
tía de 10 mil pesos por la 
demanda de amparo

giovanny Flores i Pachuca

El agente de la Secretaría de 
Seguridad Pública de Hidalgo 
(SSPH) acusado de lesionar 
a un habitante de Xuchitlán, 
comunidad indígena de San 
Salvador, tras el conflicto ocu-
rrido el pasado 1 de junio en 
las inmediaciones del Palacio 
de Gobierno, fue vinculado 
a proceso y enfrentará el jui-
cio en libertad, informó Estela 
Juárez, asesora jurídica de  
la víctima.

Tras concluir la continua-
ción de la audiencia inicial, la 
abogada de oficio informó que 

Al ser cuestionada sobre 
feminicidios como el de Denisse 
—suscitado en abril pasado— o 
el de Lorena, en 2019, Ramírez 
Pérez omitió dar detalles parti-
culares porque, consideró, si lo 
hacía se transgrediría el Código 
Nacional de Procedimientos 
Penales y la Ley General  
de Víctimas.

Respecto a la discrepancia en 
cifras que han obtenido organi-
zaciones civiles, como Servicios 
de Inclusión Integral y Derechos 
Humanos AC (Seiinac), la fun-

cionaria afirmó que son distin-
tas debido a que “no es lo mismo 
muerte violenta de mujer que  
un feminicidio”.

“La aplicación de protoco-
lo de feminicidio se realiza en 
todas las muertes violentas de 
mujeres y suicidios aparentes 
desde su inicio. Una vez iniciada 
la carpeta de investigación con 
el hallazgo de una mujer o niña, 
se da intervención a la fiscalía 
para la aplicación del protocolo, 
de manera que se agotan todos 
los actos de investigación que se 
señalan, desde la perspectiva de 
feminicidio”, detalló.

Ramírez Pérez, quien ostenta 
el cargo desde 2015, aseguró que, 
actualmente, la dependencia 
tiene cuatro unidades de inves-
tigación integradas por 11 perso-
nas, mientras que dos empleados 
están en el área administrativa, 
en total nueve mujeres (incluida 
ella) y cinco hombres.

La comparecencia que se 
llevó a cabo ayer fue solicitada 
por la diputada Viridiana Jajaira 
Aceves Calva el 13 de mayo pasa-
do durante una sesión ordinaria 
del Congreso de Hidalgo.

163 FEMINICIDIOS
registrados en Hidalgo desde 
su tipificación, en 2013

92  SENTENCIAS han 
sido condenatorias

4 SE DETERMINARON 
como absolutorias

50 PROCESOS se 
encuentran abiertos en el 
Poder Judicial

CASOS

el juez de control dio tres meses 
para que el Ministerio Público 
(MP) realice la investiga- 
ción complementaria.

A. B. R. es acusado de lesio-
nar a Leobardo H. R., un joven 
de 25 años de edad, quien 
se encuentra internado en el 
Hospital General de Pachuca 
y su estado de salud es grave, 
debido a que por un impacto 
con un objeto en el rostro sufrió 
fracturas en el cráneo y requirió 
de cuatro cirugías. 

Habitantes de Xuchitlán, 
consultados por Criterio, ase-
guraron que se les ha nega-
do a los padres del herido 

tener contacto directo con 
su hijo. Además, dijeron que 
ayer los médicos les informa-
ron que su estado de salud ha- 
bía empeorado. 

Asimismo, indicaron que 
una comitiva que habitan-
tes de Xuchitlán acudieron a 
la Secretaría de Gobernación 
(Segob), debido a que el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador dio a conocer el pasa-
do 2 de junio que la titular 
de dicha dependencia, Olga 
Sánchez Cordero, atendería  
el asunto. 

Ese día, el titular del Poder 
Ejecutivo federal llamó al 
gobierno estatal a no ejercer 
medidas “coercitivas” durante 
las protestas, mientras que a los 
manifestantes les pidió realizar 
sus exigencias de manera pací-
fica y no recurrir a la violencia.

EEl policía estatal 
acusado de herir a un 
habitante de San Salva-
dor fue vinculado a pro-
ceso, pero lo enfrentará 
en libertad

EUna comitiva de 
habitantes de Xuchitlán 
acudió a la Secretaría 
de Gobernación para 
darle continuidad al 
tema

en libertad
DATO
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EN 14 DÍAS, los índices de la enfermedad demostrarán si hubo 
contagios durante la jornada electoral 

Por baja respuesta en las sierras Gorda y Alta

Analizan la instalación de un 
puesto fijo de inmunización

Yuvenil Torres i Pachuca

los gobiernos de Hidalgo 
y federal, a través de la 
Secretaría de la Defensa 

Nacional (Sedena), analizan 
la instalación de un puesto de 
vacunación fijo en la ciudad de 
Pachuca, a efecto de que las per-
sonas que se queden rezagadas 
tengan la posibilidad de aplicarse 
el biológico con posterioridad.

El titular de la Secretaría de 
Salud de Hidalgo (SSH), Ale-
jandro Efraín Benítez Herrera, 
destacó que el proceso de inocu-

3El retorno a 
las aulas será 
escalonado y solo 
en municipios en 
verde, dijo Benítez

ABRIR ESCUELAS “de golpe” implica gran movilidad y reactivar 
canales de contagio, dijo Benítez herrera

Recibe Segobh 
certificación de  
igualdad y no 
discriminación
Redacción i Pachuca

La Secretaría de Gobierno de 
Hidalgo recibió el certificado 
de cumplimiento a la Norma 
Mexicana NMX-R-025-SCFI-
2015 en Igualdad Laboral y 
No Discriminación.

Su titular, Simón Vargas 
Aguilar, recordó que dichos 
temas son ejes transversales 
del gobierno encabezado por 
Omar Fayad Meneses.

“No existen fórmulas mági-
cas para erradicar la inequidad, 
pero de lo que sí estamos con-
vencidos es que es mucho más 
fácil enfrentarse en equipo a 
los obstáculos, junto a la elimi-
nación de roles, el derroque de 
estereotipos y la erradicación 
de la discriminación”, refirió.

Por su parte, Roberto Var-
gas Soto, director general de 
Certificación Mexicana SC, 
reconoció el empeño y dedica-
ción de las áreas que integran 

Se registran
28 contagios
de Covid-19
y 5 decesos
adela garmez i Pachuca

Según el reporte diario de la 
Secretaría de Salud de Hidalgo 
(SSH) sobre el comportamien-
to del virus SARS-CoV-2, ayer 
dieron positivo a la cepa viral 28 
personas y fueron contabilizados 
cinco fallecimientos por compli-
caciones de la enfermedad, por lo 

Benítez Herrera dijo que 
comienza a aplanarse la curva 
de covid; sin embargo, existe 

preocupación por la aparición de 
65 personas con variantes del 

Covid-19:

COMPORTAMIeNTO 
De lA PANDeMIA

27, de la británica
19, de la brasileña

2, de la californiana
17, de la mexicana

De acuerdo con el semáforo 
estatal, 11 municipios se mantienen 
en rojo; 11, en amarillo; 46, en verde 

y, 16, en naranja

lación concluyó en los 84 muni-
cipios para adultos mayores; sin 
embargo, en regiones de las sie-
rras Gorda y Alta la cobertura 
fue menor a 80 por ciento.

Por ello, se ha planteado 
la colocación de puestos fijos 
de inmunización permanen-
tes para que las personas no 
estén supeditadas a jornadas 

de inoculación para determi-
nados grupos etarios. 

Respecto al regreso a cla-
ses presenciales, el funcionario 
estatal dijo que no solo se trata 
de acudir a las escuelas y que los 
profesores se encuentren vacu-
nados, ya que en el entorno edu-
cativo hay gran movilización, 
comercios y transporte.

Ante ello, explicó que duran-
te vacaciones de verano se dará 
mantenimiento a las escue-
las, pues, además, el Manual 
Biosanitario que se usará en los 
planteles se encuentra práctica-
mente concluido.

Sin embargo, reiteró que los 
planteles se abrirán de mane-
ra paulatina, “no de golpe”, en 
municipios en semáforo epidé-
mico verde, pues el rojo impli-
ca gran movilidad y reactivar 
canales de contagio.

SIMÓN VARGAS recibió la 
certificación en la materia

a la dependencia: “Obtener el 
Nivel Oro en esta certificación 
no es algo sencillo, por lo cual 
reconocemos a todas y todos 
quienes han trabajado para 
obtener este logro”.

Las áreas de la secretaría 
con este reconocimiento fue-
ron el Despacho de la Secreta-
ría, la Coordinación General 
Jurídica y la Dirección Gene-
ral de Administración.

28 NUEVOS  
casos positivos 
de Covid-19

5 dEfUNciONES 
en 24 horas

65 pErSONaS 
diagnosticadas con 
nuevas cepas

INCIDENCIA 

que el acumulado es de 39 mil 179 
y 6 mil 145, respectivamente. 

Las cifras de activos durante 
las semanas en semáforo epide-
miológico verde –riesgo bajo de 
contagio– han sido inestables, 
toda vez que en la primera hubo 
un incremento de 74.5 por ciento, 
según los reportes técnicos dia-
rios de la Secretaría de Salud de 
Hidalgo (SSH).

De acuerdo con los documen-
tos, el 24 de mayo (primer día en 
verde) la entidad contabilizaba 
152 personas en tratamiento por 
coronavirus, pero al 30 de ese 
mes sumaba 204 casos activos; 
no obstante, en 24 horas redujo 
12 hechos, pues al concluir mayo 
solo fueron reportados 192.

Lo que va de junio ha sido 
volátil, ya que el 1 de este mes 
fueron registrados 181, pero al 
día siguiente se sumaron seis 
casos, por lo que los hidalguen-
ses en atención médica se eleva-
ron a 187, el 3 incrementó a 194 
y del 4 al 6 se mantuvo en 186, 
mientras que el 8 de junio se 
redujo hasta 173.

Sobre el tema de contagios, el 
titular de Salud, Alejandro Be-
nítez Herrera, aseveró que las 
campañas electorales no tuvie-
ron incidencia en la curva epi-
demiológica; sin embargo, en 14 
días se podrá analizar el número 
de casos producto de la jornada 
comicial del 6 de junio.

Ya se registraron casos de perso-
nas inmunizadas que presentaron 
signos y síntomas de las variantes

Dos personas fallecieron en la 
entrada del hospital inflable; resul-
taron positivas a la cepa brasileña
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Con el voto de la 
mayoría de los re-
gidores, en sesión 

extraordinaria de Cabil-
do, se aprobó esta tarde el 
plan municipal de desa-
rrollo de Huejutla, para el 
periodo 2020-2024.

Durante la exposición, se 
habló de este plan, en don-
de se dejó claro que contie-
ne proyectos reales y con 
visión de futuro.

Se agregó l, que se to-
maron en cuenta todas las 
problemáticas que tiene 
Huejutla y se presentaron 

las posibles soluciones.
Se enfatizó que tam-

bién es un documento 
que contiene acciones 
sustentables y en pro del 
medio ambiente.

Finalmente, y con una 
sola abstención, por parte 
de la fracción panista, fue 
aprobado el plan municipal, 
donde alcalde huejutlense, 
Daniel Andrade Zurutuza, 
en su calidad de presidente 
de la comisión del Copla-
dem, subrayó que Huejutla 
camina en unidad, hacia un 
futuro sólido.

Huejutla en 
unidad, con rumbo 

y futuro sólido
Aprueban plan municipal de desarrollo 2020-2024

Destinan cien mil pesos a rehabilitación

Comienza limpieza
del Reloj a nueve
meses de las pintas

Adela Garmez I Pachuca

Después de nueve meses, 
la alcaldía de Pachuca 
dio inicio a la limpieza 

del Reloj Monumental, el cual 
sufrió pintas durante una mani-
festación feminista el 28 de sep-
tiembre del año pasado, en el Día 
de Acción Global por un Aborto 
Legal, Seguro y Gratuito.

En noviembre de 2020, el 
Concejo interino —entonces 
encargado de la administración 

3Prevén terminar 
los trabajos el 
día 29; la técnica 
ha sido usada en 
otros monumentos

EL MONUMENTO capitalino recibirá tratamiento con químicos

habrá licitación 
para recolección
DEl alcalde Sergio 
Baños Rubio manifestó 
que la licitación para 
elegir a la empresa que 
se encargará de la re-
colección de residuos 
sólidos y su disposi-
ción final será dada a 
conocer en su momen-
to y evitó abundar en 
el tema

DSin embargo, ase-
veró que la empresa 
Tecnosilicatos conti-
nuará con esa tarea y 
el tiradero de El Huixmí 
seguirá recibiendo la 
basura de Pachuca

CLAVES pública municipal— informó 
que se requeriría de una inver-
sión de entre 80 mil y 100 mil 
pesos para quitar las pintas, 
pero en marzo pasado el alcal-
de Sergio Baños Rubio dijo que 
la persona que había realizado 
las estimaciones las elevó a 250 
mil pesos, por lo que se tuvo que 
posponer el inicio de las labores, 
a fin de encontrar al restaurador 
que pudiera efectuar los traba-
jos con el capital planteado la 
primera vez.

En ese sentido, Luis Fabián 
Paz Santander será el encarga-
do de realizar las acciones de 
limpieza, en las cuales, asegu-
ró, utilizará un método de tec-
nología italiana usado a nivel 
mundial, en monumentos como 
la Torre Eiffel, en Francia; el 

Capitolio, en Estados Unidos, 
y la Plaza de San Pedro, en  
El Vaticano.

Agregó que se empleará car-
bonato de calcio para pulverizar 
a baja presión, “por lo que no des-
gasta la estructura, sino la pin-
tura, y se utilizarán químicos 
aprobados por el Inbal (Instituto 
Nacional de Bellas Artes y 
Literatura)”, explicó.

Los trabajos, en los que 
se invertirán cien mil pesos, 
comenzaron ayer y se tiene pre-
visto que concluyan el próximo  
29 de junio.

Por otra parte, Baños 
Rubio manifestó que la plaza 
Independencia ya presenta 
“daños estructurales severos”, 

toda vez que no solo se ha des-
prendido el piso de la plancha del 
Reloj, sino que el centro cultural 
presenta filtraciones; sin embar-
go, aseveró que por el momento 
no cuentan con los recursos para 
mejorar el lugar.

No obstante, afirmó que bus-
carán bajar apoyos federales a 
través de la Secretaría de Turismo 
para poder atender la situación.

“La plaza Independencia tiene 
cuatro años sin mantenimiento, 
tenemos problemas severos: hay 
filtraciones, se necesitan recursos 
importantes, pero tenemos que 
analizar con el INAH (Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia) si no hay daño estruc-
tural”, sostuvo.
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A meses de haber anunciado 
una transformación global, 
Coca-Cola sigue apostando 
a la innovación bajo un enfo-
que de priorización; es decir, 

apostando por aquellas marcas y estrategias 
con las que más rápidamente puede acelerar 
su crecimiento y cercanía a los gustos y ne-
cesidades de los consumidores.

Trabajando ahora en un esquema de red 
interconectada, que combina la capacidad 
de su escala global con las necesidades loca-
les, Coca-Cola renueva su meta de conver-
tirse en una compañía integral de bebidas, 
capaz de refrescar el mundo y marcar una 
diferencia positiva en los mercados en que 
opera, con un portafolio ganador.

Es bajo este nuevo enfoque estratégi-
co que da un paso más en la evolución de 
sus sabores y presenta hoy la nueva receta 
de Coca-Cola Sin Azúcar. Se trata de un 
cambio global para una variante de la mar-
ca emblema de la compañía y en este mes 
de junio llegará a todo el país a través de los 
esfuerzos de la Industria Mexicana de Co-

ca-Cola. Corporación Rica embotellador y 
comercializador en este territorio (Hidalgo 
y Morelos) podrás disfrutarla desde 4 de ju-
nio del presente año. 

El mercado de bebidas sin azúcar ha pre-
sentado un desarrollo signi� cativo en los 
últimos años y cada vez más consumidores 
eligen en México y a nivel mundial produc-
tos bajos en calorías. Según destacó el direc-
tor ejecutivo de Coca-Cola, James Quincey, 
la variante “creció en 2020 y, de hecho, en 
términos absolutos, es el mayor motor de 
crecimiento para la empresa y lo será en los 
siguientes años”. 

Con la innovación en su ADN, la 
Compañía ha venido impulsando en 
los últimos años estrategias que le per-
mitieran capturar esta oportunidad y 
estar cada vez más cerca del consumi-
dor. En ese proceso, ha trabajado en la 
reelaboración de varias de sus recetas 
para ofrecer productos bajos y sin ca-
lorías, y al mismo tiempo evolucionar 
su sabor para adaptarse a los gustos de 
los consumidores.

El desarrollo del mercado de bebidas sin 
azúcar ha sido empujado por la búsqueda 
creciente por parte de los consumidores, 
de alimentos y bebidas que les permitan 
mantener un balance entre el disfrute y el 
cuidado de la salud. La nueva receta de Co-
ca-Cola Sin Azúcar nace en medio de este 
impulso; se trata de una propuesta de valor 
mejorada, con un sabor más suave, refres-
cante y delicioso.

“Como compañía entendemos que 
somos parte imprescindible de una so-
lución global para la reducción del con-
sumo de azúcar. Estamos dedicados a re-
diseñar muchas de nuestras recetas para 
reducir la cantidad de azúcar de nuestros 
productos y mantener al mismo tiempo 
los grandes sabores que la gente adora”, 
señaló Javier Meza, VP de Marketing 
para Latinoamérica.

Presentada bajo el lema “Nuevo gran 
sabor”, la nueva versión de Coca-Cola Sin 
Azúcar representa un paso más en la expan-
sión del portafolio de la Industria Mexicana 
de Coca-Cola, con opciones reducidas y sin 

azúcar que le dan al consumidor el sabor 
que tanto esperan y al mismo tiempo, apor-
tan a un estilo de vida balanceado.

Desde 2017, Coca-Cola ha realizado a 
nivel global 975 reformulaciones de las re-
cetas de sus bebidas en ese sentido. Hoy, 18 
de sus 20 marcas más importantes son bajas 
en calorías o sin calorías, y el 66 por ciento 
de su portafolio en México es bajo en calo-
rías o sin calorías.

Además de la renovada fórmula, la nue-
va Coca-Cola Sin Azúcar contará con una 
nueva identidad visual, más icónica, letras 
negras sobre un fondo rojo, atractiva y fácil 
de identi� car en las góndolas. 

A � nales del año pasado, la marca Coca-
Cola presentó “Juntos para algo mejor”, el 
concepto con el que estará enmarcando to-
das sus acciones comunicaciones del 2021, 
una propuesta que además de invitar a las 
personas a hacer de cada comida un mo-
mento especial, propone mirar la vida desde 
una nueva perspectiva y aceptar el cambio 
para avanzar e intentar hacer del mundo no 
solo un lugar diferente, sino uno mejor.  

@SomosCocaCola @SomosCocaCola coca-colamexico.com.mx

#JuntosParaAlgoMejor
#MundoSinResiduos

•Coca-Cola Sin Azúcar renueva su receta a nivel global y se presenta con una nueva y disruptiva identidad visual 

•La Industria Mexicana de Coca-Cola apuntala la expansión de su portafolio bajo y sin azúcar en un mercado creciente

Coca-Cola apuesta en la 
innovación como elemento

clave de crecimiento
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Acciones afirmativas para la diversidad sexual

Piden evitar simular 
y dar curul LGBTI  
3Luis Ángel 
Tenorio anunció 
que defenderán 
sus derechos 

Giovanny Flores I Pachuca

Luis Ángel Tenorio, integran-
te del Comité Ejecutivo Estatal 
de Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), indicó que 
estarán al pendiente de que las 
autoridades electorales loca-
les no simulen la designación de 
los espacios de representación 
proporcional del Congreso de 
Hidalgo, correspondientes a las 
acciones afirmativas en favor de 
la diversidad sexual.

En conferencia de prensa, esti-
mó que tras el conteo total de los 
votos emitidos el 6 de junio le 
corresponderán cuatro curules 
plurinominales al partido guin-

Aseis meses del inicio de la administración 
municipal de Actopan, el buen trabajo del 
gobierno denominado de la 4 Transfor-

mación, ha sido reconocido por el Instituto Me-
jores Gobernantes con el Reconocimiento Inter-
nacional de Municipio certificado SEG 105 2021.

Las acciones encabezadas por la presidenta 
municipal de Actopan, Tatiana Tonantzin P. Án-
geles Moreno, como la consolidación de la casa 
de día del Adulto Mayor, el Refugio para Mujeres, 

el plan anticorrupción, el plan de austeridad, el 
equipamiento de vehículos municipales, el plan 
de reactivación de la economía, el mejoramiento 
de la Policía y las estrategias  de seguridad públi-
ca, la recuperación del tianguis de La Estancia, la 
donación del terreno para el cuartel de la Guar-
dia Nacional, entre otras; han trascendido y des-
de Madrid, España, nominaron  al municipio de 
Actopan para este reconocimiento internacional 
de los pocos con esta distinción en nuestro país.

Actopan recibe 
reconocimiento 

internacional

EL TITULAR DE Hacienda fue propuesto como gobernador 
de Banxico y tendrá que ser ratificado por el Senado 

Herrera se perfila 
para gobernar el 
Banco de México 
Giovanny Flores I Pachuca
 
Arturo Herrera Gutiérrez será 
propuesto por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
como gobernador del Banco de 
México (Banxico). De ser rati-
ficado por el Senado, asumiría 
la encomienda a partir del 1 de 
enero de 2022.

Hace unas semanas, el man-
datario adelantó que impulsa-
ría a un “destacado economista 
con dimensión social y moral”, 
por lo que el elegido fue el de ori-
gen hidalguense y actual titular 
de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP). 

A través de un video en redes 
sociales, López Obrador anun-
ció el cambio en su gabinete, por 
lo que su relevo sería Rogelio 
Ramírez de la O. 

“Los dos, buenos economis-
tas: Arturo, un profesional en 
la materia, y Rogelio, doctor en 
economía egresado de la UNAM 
y de Cambridge. Continuaremos 
actuando con responsabilidad, 
sin endeudar al país, no gastan-
do más de lo que ingrese al era-
rio, con austeridad y honesti-
dad”, dijo el presidente. 

López Obrador agradeció a 
Herrera por apoyarlo en su polí-
tica monetaria, basada en no 
aumentar impuestos ni el precio 
de las gasolinas, diésel, gas o la 
luz y “algo muy importante en el 
destino del presupuesto: prime-
ro los pobres”. 

Herrera Gutiérrez es origina-
rio de Actopan, Hidalgo; estu-
dió la licenciatura en Economía 
en la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), maes-

da, de los cuales, dijo, uno sería 
para la comunidad LGBTI, a 
través de la cual él fue postula-
do como candidato en la tercera 
posición de dicha lista.

Por lo anterior, llamó al 
Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral de Hidalgo 
(IEEH) a definir los criterios de 
designación  de esas curules “lo 
más pronto posible”.

Aseguró que “la idea es lograr 
un Congreso paritario: 15 diputa-
das y 15 diputados; sin embargo, 
las acciones afirmativas también 
deben estar representadas en la 
siguiente Legislatura (LXV)”. 

Por otra parte, pidió que se 
acelere el proceso legislativo para 
aprobar la iniciativa que presen-
tó la semana pasada la diputa-
da Noemí Zitle para castigar con 
hasta siete años y medio de pri-
sión los llamados esfuerzos para 
corregir la orientación sexual y la 
identidad de género.

tro en la misma materia por 
el Colegio de México y actual 
candidato a doctor por la 
Universidad de Nueva York, de 
acuerdo con su currículum en el 
sitio web del gobierno federal.

En el Banco Mundial formó 
parte y encabezó diversas ini-
ciativas orientadas a mejorar 
el desempeño del sector públi-
co en varios países de América 
Latina y el Caribe. Al interior 
de la SHCP ha ocupado distin-
tas posiciones y asumió la titu-
laridad de esta dependencia el 
18 de julio de 2019, en sustitución 
de Carlos Urzúa, quien renunció 
al cargo por diferencias con el 
gobierno federal.

EDurante las elecciones del 
pasado 6 de junio, Arturo 
Herrera fue cuestionado 
sobre la posibilidad que el 
próximo año sea candidato 
a gobernador de Hidalgo por 
Morena, a lo cual respondió 
que la decisión recaería en el 
presidente de México

 EAlejandro Díaz de León 
es el actual gobernador de 
Banxico y su periodo conclu-
ye el 31 de diciembre

ELa designación de Rogelio 
Ramírez debe ser ratificada 
por la Cámara de Diputados 
y la de Arturo Herrera tendrá 
que ser aprobada por el Se-
nado en próximas fechas 

para saber  
DATO

EL INTEGRANTE de Morena 
exigió respetar las cuotas para 
las diferentes comunidades 
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Pláticas van por “buen camino”, según Sergio Baños

Hay disposición de sindicato y 
alcaldía en tema de huelga: edil

adela garmez
Pachuca

auna semana de que se 
cumpla el plazo para el 
estallamiento de huel-

ga por parte del Sindicato 
Único de Trabajadores al Ser-
vicio del Municipio de Pa-
chuca (SUTSMP), el alcalde 
Sergio Baños Rubio aseveró 
que el diálogo con el líder Per-
cy Espinosa Bustamante va  
“por buen camino”.

Sin revelar detalles, el edil 
aseguró que hay disposición 
de ambas partes para solucio-
nar dicho conflicto, el cual, afir-

3Presidente dijo 
que la situación 
económica del 
ayuntamiento 
es “precaria” 

ADEUDOS POR 83 mdp heredó la administración panista: Baños

Desde que comenzó 
pandemia de covid,
van 44 restaurantes 
cerrados: Canirac
irving Cruz
Pachuca

Carlos Méndez Tejeda, presi-
dente de la Cámara Nacional 
de la Industria de Restaurantes 
y Alimentos Condimentados 
(Canirac) Hidalgo, informó 
que, desde el comienzo de la 
contingencia sanitaria por Co- 
vid-19 en la entidad —en marzo 
de 2020— hasta el corte de fina-
les de mayo, 44 establecimientos 
de este tipo han tenido que cerrar  
sus puertas definitivamente.

“Las condiciones han sido 
difíciles; las políticas restricti-
vas, también. Lo que nos queda 
es renovarnos o morir, a muchos 
de los negocios les costó traba-
jo el poderse actualizar, a eso se 
le suman los gastos que tenía-
mos pendientes (sic)”, aseveró 
en entrevista con Criterio.

Asimismo, el represente res-
taurantero enfatizó que actual-

mente el riesgo de cierres conti-
núa; sin embargo, con las nuevas 
medidas que entraron en vigor 
a finales de mayo, el panorama  
es “alentador”.

Actualmente, el sector ali-
mentario en Pachuca puede 
operar a una capacidad de 50 
por ciento, en establecimien-
tos cerrados, y hasta de 70 
por ciento, en espacios abier-
tos, además de que tienen per-
miso de vender bebidas alco-
hólicas por copeo y su hora-
rio máximo de cierre es acor-
de a lo que establece su licen- 
cia de funcionamiento.

Del 5 de enero al 8 de febre-
ro, los restaurantes tuvieron que 
dejar su venta en piso y única-
mente operar a domicilio.

Por su parte, el año pasa-
do, los establecimientos tam-
bién se mantuvieron solo con 
servicio a casa durante más 
de tres meses —de marzo a 
junio— por la Jornada Nacional 
de Sana Distancia, hecho que 
mermó sus ingresos debido a 
que no pudieron operar duran-
te Semana Santa ni durante el 
Día de las Madres, considera-
das como fechas de entradas al- 
tas para el sector.

mó, la anterior administración, 
encabezada por Yolanda Tellería  
Beltrán, les heredó.

“La situación es precaria, 
es compleja, con un presupues-
to raquítico, porque nos deja-
ron con recortes, pagamos lau-
dos de policías, adeudos por 83 
millones de pesos que se pagan 

con el presupuesto 2021, y eso ha 
provocado que estemos en una 
situación difícil (sic)”, señaló.

No obstante, el 15 de abril 
pasado, Espinosa Bustamante 
acudió al Tribunal de Arbitraje 
para emplazar a huelga el próxi-
mo 17 de junio; esto, debido a 
que, aseguró, el alcalde no había 

formalizado el aumento salarial 
de 13 por ciento, mismo que un 
juzgado les concedió.

En esa ocasión, el represen-
tante de los trabajadores del 
ayuntamiento afirmó que se-
rían mil 337 personas las que 
podrían ir a paro, como ocurrió 
en 2019, si el edil “no atiende la 
resolución” emitida en diciem-
bre del año pasado por el Primer 
Tribunal Colegiado del Vigesi- 
monoveno Circuito.

En tanto, el 27 de abril, cuan-
do fue reelecto secretario, infor-
mó que la alcaldía había acepta-
do su pliego petitorio, por lo que 
vaticinó que la huelga no se lle-
varía a cabo, pues había disposi-
ción “para lograr un acuerdo”.

Una semana antes, el edil 
anunció que no contaba con 
el recurso para saldar dicha 
deuda y esperaba disposi-
ción para negociar por parte  
del sindicato.

pandemia le ha 
pegado a sector
DDebido a los cierres 
y medidas restricti-
vas, 44 restaurantes 
afiliados a la Canirac 
Hidalgo cerraron

DDel 5 de enero al 8 de 
febrero de este año, el 
sector restaurantero 
tuvo que suspender 
sus ventas en piso 
debido a incrementos 
en los contagios de 
Covid-19 a nivel estado

DA partir de febrero, la 
reapertura de espacios 
ha sido gradual en 
toda la entidad

COVID

DIRIGENTE DEL ORGANISMO aseguró que actualmente el 
panorama es “alentador” para los establecimientos
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Sin acceSo
1San Bartolo Tutotepec y Huehuetla son 
municipios serranos que han presentado 
deserción académica por la falta de acceso 
a clases virtuales. Según el Inegi, en el pri-
mero hay 4 mil 193 pobladores sin internet 
y en Huehuetla, 5 mil 519

En Cuautepec de Hinojosa 

Queman unidad
de policías tras
enfrentamiento

Redacción 
Cuautepec de Hinojosa

El supuesto enfrenta-
miento entre pobla-
dores de la comunidad 

Guadalupe Victoria y elemen-
tos de la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada 
(Seido), Pol icía Federal 
Ministerial (PFM), acom-
pañados de agentes de la 
Coordinación de Investigación 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Hidalgo 
(PGJEH), derivó en la quema 

3Grupos armados 
bloquearon los 
accesos a la zona 
tras enfrentarse 
con los policías

Entre discusiones, inició el
segundo día de vacunación 

LA UNIDAD fue incen-
diada por presuntos 
huachicoleros, según 
los vecinos

Feria de 
Tulancingo 
depende de 
contagios

Antonieta Islas | Tulancingo

Alejandro Benítez Herrera, titu-
lar de la Secretaría de Salud de 
Hidalgo (SSH), advirtió que 
dependerá del comportamien-
to de la pandemia si autorizan 
la realización de Expo Ferias, 
como la de Tulancingo, munici-
pio que hasta ayer permanecía 
en color naranja por riesgo alto 
de contagio de SARS-CoV-2. 

Indicó que el encargado de 
la Comisión para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios del 
Estado de Hidalgo (Copriseh), 
Sergio Vázquez, tiene instruc-
ciones de acercarse a las alcal-
días, a efecto de establecer las 
medidas de bioseguridad para 
estas actividades.

Reconoció que las ferias pa-
tronales son importantes para 
la economía de los municipios y 
la entidad, pero insistió en que 
su realización será posible en la 
medida que descienda la inci-
dencia de contagios y decesos 
derivados de la pandemia. 

El alcalde Jorge Márquez 
Alvarado, a inicios de esta sema-
na, informó que continuaban los 
preparativos para la feria anual, 
tentativamente programada del 
29 de julio al 15 de agosto. 

Sin embargo, reiteró que no 
es una obsesión llevar a cabo la 
Expo Tulancingo 2021 e insistió 
que si la SSH no autoriza el desa-
rrollo del evento, atenderá pun-
tualmente la indicación. 

costo de entrada

1De hacerse la Expo, el costo 
de acceso no rebasará los 40 
pesos, según el alcalde

Alfonso Marín l Tizayuca 

Entre discusiones, se realizó 
el segundo día de la jornada de 
inmunización contra el corona-
virus (Covid-19) para los adultos 
de 50 a 59 años en Tizayuca.

Desde las 8:00 horas, los asis-
tentes manifestaron su inconfor-
midad, pues reprocharon que los 
servidores de la nación no avi-
saron que debían llevar consi-
go el expediente de vacunación 

tulancingo

tiZaYuca

de un vehículo de esta últi-
ma corporación, aunado a la 
toma de la alcaldía y el blo-
queo de los principales accesos 
al municipio por presuntos gru- 
pos armados. 

ELa gresca se produjo luego 
de que agentes de la PFM, 
acompañados por policías in-
vestigadores, arribaron a dicha 
demarcación a cumplimentar 
una supuesta orden de cateo, 
según vecinos  

iban por orden de cateo
DATO

Aunque ninguna autoridad 
se había pronunciado al res-
pecto al cierre de esta edición, 
vecinos de Cuautepec, cuyos 
nombres pidieron omitir, refi-
rieron que la gresca se produ-
jo luego de que agentes de la 
PFM, acompañados por poli-
cías investigadores, arribaron a 
la demarcación a cumplimentar 
una supuesta orden de cateo. 

Lo anterior, presuntamen-
te, molestó a pobladores de 
Guadalupe Victoria, quie-
nes arremetieron contra los 
uniformados e incendiaron el 
vehículo de la Coordinación  
de Investigación. 

Algunas versiones señalan 
que el aseguramiento de per- 
sonas llevó a vecinos de Gua-
dalupe Victoria, a los que iden-
tifican como supuestos hua-
chicoleros, a trasladarse a la 
cabecera y tomar la alcaldía, 
además de bloquear los acce-
sos, para exigir la liberación de  
los detenidos.

Según los primeros reportes, 
la movilización fue una medi-
da de presión para exigir que 
ni la Policía Investigadora ni la 
estatal realicen operativos en 
la zona.

reSguardaron 
las sedes
DLas sedes donde se 
aplicó el biológico fue-
ron resguardadas por 
las policías estatal y 
municipal, además de 
elementos de Protec-
ción Civil, Bomberos y 
la Guardia Nacional 

CLAVES impreso para acceder a la segun-
da dosis del biológico.

Al respecto, un empleado 
de la Delegación del Bienestar 
en Hidalgo indicó que la difu-
sión para que trajeran dicho 
documento se realizó a través 
de redes sociales y en repetidas 
ocasiones, por lo que los asisten-
tes debieron entregarlo.

“Muchos de nosotros no con-
tamos con redes sociales y no 
tenemos acceso a esa informa-
ción, debieron darnos instruc-
ciones específicas para llegar con 
todos los requisitos en orden, tal 

como los piden ahora”, reprochó 
un vecino tizayuquense en la sede 
ubicada en la primaria Reynaldo 
Gómez Aldana, El Campito.

Al igual que el martes, la con-
currencia de pobladores fue alta 
en el centro educativo menciona-
do y en el auditorio municipal.

Ayer fueron programadas 
alrededor de 3 mil 575 vacu-
nas de las 11 mil contempladas 
para el municipio, donde a par-
tir de este jueves se inmunizará 
a las mujeres embarazadas de  
la demarcación.

Después del percance que 
ocurrió en la mañana, la activi-
dad transcurrió de forma nor-
mal, por lo que se logró inocular 
a 5 mil 975 en los dos días que 
lleva la aplicación de la segunda 
dosis en gente de 50 a 59 años, 
de acuerdo con información del 
gobierno federal. 
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“Más que gasto, una inversión”

Tepeji compra
terreno para 
un cementerio

Miguel Ángel Martínez 
Tepeji del Río

Salvador Jiménez Cal- 
zadilla, alcalde de Tepeji 
del Río, dio a conocer 

que el ayuntamiento compró un  
terreno de 4 mil 900 metros cua-
drados para habilitarlo como 
cementerio, ante la falta de espa-
cio en los panteones que actual-
mente están en servicio.

En entrevista, el edil señaló 
que la adquisición se llevó a cabo 
con recursos del municipio, por 
un monto de 5 millones de pesos, 
y afirmó que, más que un gasto, la 
operación es una inversión, pues 
no había lugar para más inhu-
maciones en los tres recintos de  
la demarcación.

Jiménez Calzadilla aseve-
ró que el terreno se encuentra a 
un costado del cementerio Santa 
Rosita, ubicado en la primera 
sección de la colonia San Mateo 
y sustituirá al predio comprado 
por la administración de Moisés 
Ramírez Tapia (2016-2020), 
que está junto a la Unidad De- 
portiva Tepexic.

El alcalde agregó que en dicho 
predio no es factible construir 

3El predio tiene 
una superficie de 
4 mil 900 metros 
cuadrados y costó 
$5 millones: edil

EL ALCALDE dijo que no hay espacio en los demás panteones

Con lonas, piden 
no explotar ríos
Francisco Bautista 
San Felipe Orizatlán

Luis Ángel Rivera Ruiz, titu-
lar de la Dirección de Ecología 
de San Felipe Orizatlán, infor-
mó que la dependencia colo-
có lonas que señalan que está 
prohibido extraer material 
pétreo y arena de los ríos de la 
demarcación, a fin de cuidar los  
mantos acuíferos.

Las pancartas, además, 
indican que las personas que 
incurran en dicha práctica 
serán sancionadas “conforme 
a la ley”.

“Serán remitidas con el juez 
conciliador municipal, el Mi-
nisterio Público o la Conagua 
(Comisión Nacional del Agua), 
ya que existen zonas que están 
protegidas”, aseveró.

Explicó que colocaron las 
lonas debido a que han recibido 
“constantes quejas” de pobla-

LAS MANTAS 
indican que está 
prohibido extraer 
material pétreo

Helechos, 
en desuso a 
pesar de sus 
propiedades

Vanessa E. Romero 
San Bartolo Tutotepec

María Mendoza San Agustín, 
mujer originaria de la comu-
nidad Copal, en San Bartolo 
Tutotepec, afirmó que los hele-
chos (polypodiophyta), planta 
común de las regiones bosco-
sas del municipio y de Tenango 
de Doria, tiene propiedades 
curativas; sin embargo, actual-
mente está prácticamente  
en desuso.

un panteón, ya que “era ilógi-
co” edificarlo al lado de insta-
laciones deportivas; además de 
que, por su lejanía, no cuenta con 
servicios, por lo que buscarán  
darle otro fin.

En agosto del año pasado, 
Ramírez Tapia aseguró que, 
ante la pandemia de Covid-19,  
no había espacio para nuevos 
entierros, por lo que, incluso, 
donó un terreno de su propiedad 
para ampliar el cementerio de 
Santa Ana Azcapotzaltongo.

De acuerdo con la Dirección  
de Servicios Públicos de Tepeji 
del Río, entre mayo y agosto de 
2020, el promedio de muertes 
mensuales en el municipio incre-
mentó de 10 a 15, debido a la pro-
pagación del virus SARS-CoV-2.

Al corte de ayer, 230 perso-
nas habían perdido la vida por 
complicaciones relacionadas con 
la enfermedad respiratoria en  
la demarcación, según la Secre-
taría de Salud de Hidalgo (SSH).

FALLECIMIENTOS, AL ALZA 
POR LA PANDEMIA
DDe acuerdo con la Direc-
ción de Servicios Públicos de 
Tepeji del Río, entre mayo y 
agosto de 2020, el promedio 
de muertes mensuales en el 
municipio incrementó de 10 
a 15 debido a la propagación 
del virus SARS-CoV-2

DAl corte de ayer, 230 perso-
nas habían muerto de covid

CLAVES

hUAsTecA dores por la extracción de grava 
y arena, especialmente en los 
ríos de El Llano y Las Pilas.

Agregó que hace una sema-
na, sin especificar el día, encon-
traron en flagrancia a dos 
camioneros que habían sacado 
material pétreo de un afluente; 
sin embargo, no fueron sancio-
nados, solo les pidieron devol-
ver dicho recurso.

El funcionario adelantó 
que colocarán lonas en las que 
recordarán a los pobladores  
que no deben tirar basura ni 
hacer sus necesidades fisiológi-
cas en los ríos, así como talar 
árboles o realizar prácticas que 
afecten el agua o el suelo.

Añadió que ayer exhortaron 
a dos personas que se dedican a 
sacrificar animales para consu-
mo humano a no arrojar dese-
chos en los afluentes.

Asimismo, externó que 
enviarán un oficio a los tabla-
jeros para que colaboren en la 
protección de los ríos.

La pobladora explicó que 
la savia de esta especie ayuda 
a desinflamar los músculos, lo 
que reduce el dolor por lesio-
nes, y es usada para “sacar 
la frialdad” de los huesos de  
las parturientas.

“Además, tiene la posibili-
dad de filtrar y limpiar el agua. 
He pensado que gracias a ello 
tenemos agua en abundancia 
dentro de la región”, aseveró 
Mendoza San Agustín

Agregó que los helechos tam-
bién fueron utilizados en cere-
monias religiosas y rituales pro-
pios de los otomíes años atrás.

Sin embargo, de acuerdo 
con la Comisión Nacional para 
el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (Conabio), dicha 
especie está considerada en 
peligro de extinción desde 2013 
y está catalogada como una 
planta protegida.
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Francisco Bautista
Huejutla

José Noé Hernández, dipu-
tado local electo de  Juntos 
Haremos Historia, por el dis-
trito III con cabecera en San 
Felipe Orizatlán, señaló que 
está a la espera de la entrega de 
su constancia de mayoría por 
parte del Consejo Distrital.

El excandidato afirmó 
que le tocará representar a la 

región de la Huasteca, donde 
se encuentran “los pueblos 
más nobles y olvidados de todo 
Hidalgo”.

Destacó que San Felipe 
Orizatlán fue uno de los dis-
tritos ganados por el PRI en las 
elecciones legislativas pasa-
das (2018), por lo que recono-
ció a los electorales al otorgar-
le su apoyo a la alianza parti-
daria que lo impulsó 

“Ganamos de manera con-
tundente, muy limpia por más 
de dos mil 400 votos”, conclu-
yó el abanderado. Disputan Huejutla 

con voto por voto

Salomón Hernández
Huejutla

D ebido a la estrecha dife-
rencia de votos en la 
elección de diputado 

federal, ayer inició el recuento 
total de sufragios en el distri-
to federal I de Huejutla, explicó 
Óscar Ávila Aldana, vocal eje-
cutivo del Instituto Nacional 
Electoral (INE).

“Se contará boleta por bole-
ta y se estima que sea hoy al 
mediodía cuando ya se tenga 
al ganador, porque aproxima-
damente estas actividades de 
recuento durarán alrededor de 
26 horas”, dijo el funcionario. 

El distrito de la Huasteca es 
uno de los nueve a nivel nacio-
nal donde el INE determinó la 
apertura total de paquetes y el 
reconteo de los sufragios.

La razón es que se cumple 
con una de las causales de la 
Ley Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales: 
la diferencia entre primer y 

3 El recuento de 
las casillas es 
encabezado por 
funcionarios del 
INE y partidos 

segundo lugar de la contienda 
es menor al uno por ciento. 

De acuerdo con el Programa 
de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP), Sayonara 
Vargas, de Va por Hidalgo, 
obtuvo la mayoría de votos con 
67 mil 215 , seguida del morenis-
ta Fortunato Rivera Castillo con 
64 mil 958 sufragios.

Para el recuento, el trabaja-
dor del INE explicó que se rea-
lizará en 11 puntos, con perso-
nal para movilizar los paquetes 
y clasifi car los documentos, bajo 
la dirección de un consejero y un 
vocal de la junta y la supervi-
sión de representantes de par-
tido. “Hasta un máximo de 55 
personas integrarán cada grupo 
de trabajo”. 

Abundó que representantes 
de los partidos políticos podrán 
cotejar los resultados fi nales con 
sus propias copias de las actas 
de las elecciones. 

Una vez terminado el recuen-
to, los resultados ofi ciales esta-
rán a consideración del pleno 
del Consejo Distrital del INE en 
Huejutla y de los partidos.

Sobre el voto por voto, en 
entrevista telefónica, Sayonara 
Vargas indicó que está tranqui-
la y espera que este jueves reciba 
su constancia de mayoría para 
ser diputada electa. Mientras 
que Fortunato Rivera a través 
de redes sociales acusó un frau-
de electoral.

ÓSCAR ÁVILA, vocal ejecutivo del INE, detalló que se abrirán 563 paquetes electorales 

Fortunato González
recibe su constancia

Salomón Hernández
Huejutla

Tras el recuento de 16 paque-
tes electorales y con algu-
nos retrasos por parte del  
Instituto Estatal Electoral de 
Hidalgo (IEEH), Fortunato 
González Islas, de Movimiento 
R egeneración Naciona l 
(Morena), recibió la constan-
cia de mayoría que lo acredita 
como diputado electo. 

Con el documento en mano, 
el excandidato expresó que las 
campañas ya pasaron y con-
vocó a dejar el encono y las 

divisiones que “al calor” de la 
contienda se generaron, por lo 
que pidió sumarse al trabajo, 
porque no hay que cruzarse de 
brazos, sino seguir “echándo-
le ganas”.

Recordó que inició su cam-
paña “sin triunfalismos, sin 
burlas, porque no es una derro-
ta, sino más bien un triunfo del 
pueblo que defendió la espe-
ranza; no ganó una persona, 
ganamos todos porque voy a 
trabajar para la ciudadanía y 
quien se quiera sumar a este 
trabajo será bienvenido”. 

Reconoció a sus adversa-
rios de otros partidos por su 
madurez política al aceptar los 
resultados electorales que fue-
ron la voluntad del pueblo.

Aseguró que no será un 
improvisado en el Congreso 
y prometió “un verdadero, 
ambicioso y real proyecto”.

Espera Noé 
Hernández 
acreditar   
su mayoría

EL DIPUTADO electo pidió a los ciudadanos dejar atrás las 
divisiones de la campaña y unirse a su proyecto legislativo 

Por diferencia menor a un punto porcentual

ESe recontarán los 
votos de 563 paque-
tes que provinieron 
de los 15 municipios 
pertenecientes al dis-
trito electoral federal I, 
con sede en Huejutla. 
Hasta 26 horas podrá 
durar dicho proceso

PROCESO
DATO

HUASTECA
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EL VIRTUAL legislador dijo 
que la Sierra y Huasteca son 
zonas “nobles y olvidadas”
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En distrito XI y Acaxochitlán 

Reciben constancia 
diputado y alcalde

María Antonieta Islas
Tulancingo

José Antonio Hernández 
Vera y Erik Carbajal Ro-
mo recibieron sus cons-

tancias de mayoría que los 
acredita como diputado local 

3Al cierre de la 
edición, la virtual 
ganadora de la 
diputación federal 
esperaba el ofi cio

El también diputado local 
con licencia reconoció que haber 
sido reelegido en el cargo repre-
senta una enorme responsabi-
lidad porque los tulancinguen-
ses le refrendaron su confi anza 
y apoyo, por lo que aseguró que 
“no les va a fallar”.

Sobre la relación que man-
tendrá con el edil priista de 
Tulancingo, Jorge Márquez 
Alvarado, indicó que por segun-
da ocasión llegó a la diputación 

local por el voto popular y a tra-
vés de un partido, pero a partir 
de que recibió la constancia de 
mayoría se convirtió en diputa-
do “para todos”, por lo que tra-
bajará coordinadamente.

“Estoy en la mejor disposi-
ción de platicar tanto con el pre-
sidente de Tulancingo como del 
resto de municipios de la enti-
dad”, reiteró el legislador elec-
to de Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena).

HERNÁNDEZ VERA fue reelecto en el cargo, dijo que “no les va 
a fallar” a los pobladores

Rechazan 
resultados 
electorales  

Alfonso Marín l Tizayuca

Integrantes del partido político 
Fuerza por México (FXM) rea-
lizaron un bloqueo a la altura 
del Arco Norte para condenar la 
elección del pasado fi n de semana 

POBLADORES del municipio mexiquense de Hueypoxtla cerra-
ron el Arco Norte, a la altura de Tolcayuca

TULANCINGO

del distrito XI Tulancingo y 
presidente municipal de Aca-
xochitlán, respectivamente.

En tanto, la virtual gana-
dora de la diputación fede-
ral por el IV distrito, María 
Isabel Alfaro Morales, seguía 
en espera del documento por-
que hasta minutos antes de 
las 23:00 horas, continuaba 
el recuento de votos en la 04 
Junta Distrital del Instituto 
Nacional Electoral (INE).

Hernández Vera, de la alian-
za Juntos Haremos Historia, 
tras haber obtenido 24 mil 486 
votos durante la jornada elec-
toral del domingo 6 de junio, 
contra 17 mil 224 sufragios que 
acumuló el candidato de la coa-
lición Va por Hidalgo, aunque 
rechazó dar nombres, urgió a 
que los legisladores “se pon-
gan a trabajar para la gente”, 
sin ser condicionados.
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24 MIL 486 
votos obtuvo el 
diputado local 
electo José Antonio 
Hernández Vera

38.03%   
DE LOS 129 MIL 
419 ciudadanos en la 
lista nominal acudió 
a votar

7MIL 598 VOTOS 
alcanzó el edil electo 
de Acaxochitlán, 
Erik Carbajal

30 MIL 682  
acaxochitecos en 
lista nominal; sufragó 
el 55.7036%

VOTACIÓN

TIZAYUCA

en la que se reeligió, por tercera 
vez consecutiva, el priista Diego 
Vargas Colín como alcalde de 
Hueypoxtla, Estado de México.

Los manifestantes se coloca-
ron con banderas y vehículos a 
la altura de la comunidad Los 
Ángeles, de Tolcayuca.

En entrevista con Criterio, 
el dirigente Jesús Juárez afi rmó 
que durante la elección fue visi-
ble “la compra de votos, altera-
ción de los comicios y controver-
sia en las urnas”.

Aseguró que, debido a que el 
gobierno de Estado de México es 
priistas ha ocultado las irregula-
ridades del edil en la demarcación 
colindante con Tizayuca.

En redes sociales, poblado-
res de Hueypoxtla reprobaron la 
manifestación, misma que atri-
buyeron al excandidato Antonio 
Cárdenas Vera.
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El contacto y  diálogo 
directo con la pobla-
ción continuará sien-

do la principal política pú-
blica de este gobierno para 
encontrar juntos soluciones 
a las problemáticas de la co-
munidad, es por ello que en 
la tarde de ayer se realizó 
una mesa de trabajo con au-
toridades de esta comunidad 

En esta ocasión, el presi-
dente municipal fue recibi-
do por el delegado Antonio 
Salazar Hernández, su co-
mitiva y vecinos de la locali-

dad, quienes agradecieron la 
oportunidad de poder dia-
logar con el alcalde y juntos 
trazar un esquema de traba-
jo que siga reflejando el de-
sarrollo en esta comunidad.

Por su parte, el Ing. Ju-
lián  Nochebuena les recordó 
que es una autoridad abierta 
y dispuesta a trabajar con las 
36 comunidades y colonias 
del municipio, siempre bajo el 
encargo de poder realizar un 
plan de acción que haga rea-
lidad la solución a las proble-
máticas que plantean.

Alcalde realiza 
visita a Pahactla

Así pues, los vecinos de 
Pahactla solicitaron el respal-
do para poder hacer realidad 
obras y acciones que bene-
ficien a toda la comunidad, 
situación que fue respaldada 
por la autoridad municipal y 
que confía en que este 2021 se 
empiecen con las acciones en 

un trabajo coordinado auto-
ridad y vecinos.

Estableció que mientras 
ellos tengan la voluntad de 
unir esfuerzos con la ins-
tancia municipal, Pahactla 
seguirá siendo una comuni-
dad que avance rápidamente 
hacia las vías del desarrollo.

Fue así como, tras pactar 
una serie de acuerdos, los ve-
cinos de este sector poblacio-
nal reconocieron que segui-
rán trabajando de la mano 
con un presidente municipal 
al que calificaron como un 
hombre de palabra y de com-
promisos cumplidos.

La legisladora es reelecta 

Confirman que 
Marcelino ganó 

redacción i Pachuca 

L a diputada local electa del 
distrito de Mixquiahuala, 
Lissett Marcelino Tovar, 

recibió la constancia de mayo-
ría que la acredita como la gana-
dora de los comicios del pasado 
domingo y con lo que repetirá 
como legisladora.

Integrantes del Consejo 
Distrital del Instituto Estatal 
Electoral de Hidalgo (IEEH) 
realizaron la entrega del docu-
mento a la abanderada del par-
tido Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena).

En redes sociales, Marcelino 
Tovar agradeció la confianza de 
la población y dijo que “el pro-

yecto de nación no se detiene y 
seguiremos firmes en dar conti-
nuidad a la 4T”.

Para la legislatura que iniciará 
el 5 de septiembre próximo, tam-
bién repetirá en la encomienda 
su compañero de bancada José 
Antonio Hernández Vera, quien 
recibió su constancia para repre-
sentar al distrito de Tulancingo.

Aunque deberán esperar la 
repartición de las 12 diputacio-
nes plurinominales, otro que 
tiene posibilidad de repetir en el 
cargo es el actual presidente esta-
tal del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Julio Manuel 
Valera Piedras.

A su vez, el actual presiden-
te de la Junta de Gobierno, Asael 
Hernández Cerón, porque el 
panista se encuentra inscrito en 
la fórmula uno del listado.

3el instituto electoral de Hidalgo le 
entregó su constancia de mayoría

Atiende 
“patrulla 
rosa” a 
mujeres

María Antonieta islas
Tulancingo

El titular de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC), 
Rafael Guerrero Gómez, 
informó que durante el últi-
mo trimestre, la dirección de 
Seguridad Pública a través de 
la llamada “patrulla rosa” ha 
atendido 36 casos de violen-
cia en contra de mujeres, de los 
cuales solo seis de las víctimas 
aceptaron iniciar carpetas de 
investigación ante la agencia 
del Ministerio Público.

Explicó que la atención de 
este tipo de violencia no es 
exclusiva de ese equipo, por-
que el resto de unidades poli-
ciales que conforman el par-
que vehicular de la corpora-
ción auxilian a ciudadanas en 
situación de maltrato.

“Cualquier patrulla puede 
intervenir y apoyar a mujeres 
violentadas, pero, de inmedia-
to, debe solicitar la presencia 
de la unidad rosa”, detalló. 

Recordó que hace tres 
meses entró en circulación la 
“patrulla rosa”, lapso en el 
cual detectaron que parte de 
quienes agreden lo hacen bajo 
influjos de alcohol o drogas. 

LA MAYORÍA de víctimas 
prefiere no iniciar un proceso 
legal conta su agresor 

Hallan 
cadáver 
en mina 
de cantera

saúl Hernández | Pachuca

 La mañana de ayer fue loca-
lizado el cuerpo de un hom-
bre atado de pies y manos en 
el interior de una mina, en 
Mineral del Monte.

De acuerdo con la Policía 
municipal, el hallazgo ocurrió 
en la comunidad Tezoantla, 
en un depósito de cantera.

El cadáver corresponde a 
un hombre, de aproximada-
mente 29 años de edad,quien 
vestía una camisa blanca y 
presentaba una herida en el 
cuello, según los primeros 
reportes policiales. 

Hasta el cierre de esta edi-
ción, se desconocía la identi-
dad del occiso; no obstante, 
la Procuraduría General de 
Justicia de Hidalgo (PGJH) 
inició la carpeta de investi-
gación correspondiente.

De acuerdo con el Semáforo 
Delictivo estatal, hasta el 
corte de abril pasado, en 
Hidalgo se habían documen-
tado 20 homicidios.

Uno se registró en 
Apan; otro, Tizayuca; tres, 
Pachuca; dos, Tula, y otro 
par, en Tulancingo; de los 11 
restantes, el documento de 
seguridad no detalla en qué 
municipios ocurrieron.

Puntualizó que, aun cuan-
do los policías atienden los lla-
mados, se enfrentan a la nega-
tiva de las afectadas para pro-
ceder en contra de sus agre-
sores; incluso, de 10 víctimas, 
máximo tres aceptan iniciar 
carpetas de investigación.

El secretario de Seguridad 
Ciudadana ubicó a la parte 
alta de la ciudad, principal-
mente a la colonia Francisco 
I. Madero, con la mayor inci-
dencia de casos de violencia de 
género o doméstica.

Las agresiones en contra 
de mujeres forma parte de los 
cinco ilícitos más cometidos. 
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EEl 8 de marzo pasado, en 
el marco de la conmemo-
ración del Día Internacio-
nal de la Mujer, el edil de 
Tulancingo, Jorge Márquez 
Alvarado, puso en circu-
lación la “patrulla rosa”, 
para la atención de temas 
vinculados a víctimas de 
violencia de género

violencia 
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Promover y fortalecer la 
identidad de la comu-
nidad universitaria es 

prioridad para el gobernador 
Omar Fayad, por lo que, en 
presencia del secretario de 
Educación Pública de Hidal-
go, Atilano Rodríguez Pérez, y 
del titular de la Oficina de En-
lace Educativo en Hidalgo, Je-
sús López Serrano, la Univer-
sidad Politécnica de Francisco 
I. Madero (UPFIM) presentó a 
su nueva mascota, la cual re-
presenta los valores que carac-
terizan a la institución.

En un evento realizado este 
miércoles con las debidas me-
didas sanitarias en las instala-
ciones de dicha universidad, 
se dio a conocer a la mascota 
oficial representada por un co-
yote denominado Colli.

En su mensaje, el secre-
tario de Educación Pública 
de Hidalgo resaltó la solidez 
de la UPFIM, así como su 
impacto en el desarrollo de 
las regiones en que se ubica, 

al promover alternativas de 
producción sustentables me-
diante capacitación a produc-
tores, además de la constante 
capacitación de su personal y 
los premios obtenidos por sus 
investigadores, entre otros 
importantes logros alineados 
a las políticas y programas de 
desarrollo que impulsa el go-
bernador Omar Fayad.

Por su parte, el rector de 
la UPFIM, Pedro Segovia 
Núñez, dio la bienvenida a 
los estudiantes y personal 
de esta institución que asis-
tieron, y a las 17 mascotas de 
universidades y subsistemas 
educativos de la entidad que 
participaron en el evento 
para recibir al nuevo inte-
grante de la Familia SEPH. 

En representación de la co-
munidad estudiantil, Erandy 
y Belén Barba Gayoso, estu-
diantes de UPFIM, explicaron 
que Colli representa la jus-
ticia, el bien común, la hon-
radez, el respeto y el cuidado 

SE PROMUEVE LA IDENTIDAD UNIVERSITARIA 
Y VALORES EN LA JUVENTUD HIDALGUENSE

del medio ambiente, entre otros 
valores que promueve la institu-
ción.  Agregaron que el nombre, 
traducido al náhuatl, significa 
“abuelo”, por lo que también re-
presenta la sabiduría ancestral.

Asimismo, se llevó a cabo 
la entrega de reconocimientos 
a estudiantes con los mejores 
promedios de las ocho ingenie-

rías que oferta la UPFIM, par-
ticipaciones artísticas y cultu-
rales, exhibición de trabajos 
académicos y una caravana de 
autos en la que transitaron por 
las principales calles de Tepa-
tepec las 17 mascotas invitadas 
y la anfitriona.

En el evento también estuvie-
ron presentes: el subsecretario 

de Educación Media Superior 
y Superior de la SEPH, Juan 
Benito Ramírez Romero; el 
encargado de la Dirección 
General de Educación Supe-
rior, Tito Dorantes Castillo, 
y el director general de Vin-
culación y Fortalecimiento 
Institucional, Miguel Ángel 
Márquez Cuéllar.

•Presenta UPFIM a su mascota oficial

Sigue bloqueo al Parque 
Industrial de Atitalaquia

Miguel Ángel Martínez
Atitalaquia

El alcalde de Atitalaquia, 
Lorenzo Agustín Hernández 
Olguín, lamentó la postura 
“cerrada” de los habitantes de 
la comunidad Tlamaco, quie-
nes cumplen dos días de blo-
queo al Parque Industrial de la 
demarcación (PIA).

En entrevista con Criterio, el 
edil señaló que, aunque la incon-
formidad de los pobladores es 
legítima, dado que piden que las 
empresas dejen de contaminar 

y la reposición del pozo de agua 
de su localidad, los quejosos no 
deberían negarse al diálogo con 
autoridades y con las firmas a 
las que están perjudicando.

Reveló que la Dirección de 
Gobernación planteó dos mesas 
de trabajo para remediar el con-
flicto, pero que los inconformes 
no han aceptado: “Se quieren 
quedar en el bloqueo hasta que 
el PIA asuma la habilitación y 
donación del pozo”.

Dijo que intentará “hacer 
cambiar de parecer” a sus 
gobernados, dado que ya 
avanzó en las gestiones ante 
la Comisión Estatal del Agua 
(CEA) de un nuevo cárcamo.

Atenderán afectaciones de 
empresa de comunicaciones

Según la regidora Mariana Lara, los trabajadores de la 
empresa dicen tener permiso de Ángeles Quezada

Alcaldesa dice que desconoce el proyecto

Alfonso Marín I Tizayuca

a yer se llevó a cabo una 
nueva sesión de Cabildo, 
en la que regidores y la pre-

sidenta municipal de Tizayuca, 
Susana Ángeles Quezada, acor-
daron brindar seguimiento a la 
afectación que realiza una empre-
sa de comunicaciones en el frac-
cionamiento Villa Magna.

Durante los temas genera-
les, la regidora Mariana Lara 
Morán planteó que la compañía 
Comunical, proveedora de tele-
fonía e internet, está rompiendo 
el concreto para su instalación, 
en detrimento de los vecinos.

3Vecinos acusan 
que la proveedora 
de telefonía e 
internet rompió 
el pavimento

Refirió que los colonos acu-
dieron a presentar quejas ante 
Reglamentos y Espectáculos, así 
como a Obras Públicas, depen-
dencias en las que supuestamen-
te les mencionaron que “tenían un 
permiso especial de la presidenta 
Susana Ángeles para trabajar”.

Al respecto, la alcaldesa ase-
veró que desconoce la informa-
ción sobre el proyecto, por lo que 
solicitó que se hagan reuniones 
con los afectados y la compañía 
para resolver el conflicto.

loS pobladoreS de Tlamaco se niegan al diálogo con las 
empresas, dice el alcalde
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tizayuca

EComunical, pro-
veedora de telefonía 
e internet, está rom-
piendo el concreto de 
Villa Magna para in-
troducir las líneas de 
servicio; dice contar 
con permiso personal 
de la presidenta. La 
alcaldesa lo negó

sin Permiso
DATO
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CRITICAN A HARRIS 
1La visita que hizo la vicepresidenta de 
Estados Unidos, Kamala Harris, a México y 
Guatemala para abordar el fenómeno de la 
migración fue blanco de críticas. El viaje fue 
“oportunidad perdida”, dijo el senador repu-
blicano John Cornyn, de acuerdo con AFP

Jorge Cano
Agencia Reforma

pasada la elección inter-
media que puso a juicio 
tres años del gobierno 

federal de la 4T, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
realizó un ajuste en la Secretaría 
de Hacienda (SHCP), el segun-
do del sexenio. 

Ayer salió Arturo Herrera 
y llegó en su lugar Rogelio 
Ramírez de la O. Herrera será 
promovido como gobernador 
del Banco de México; él había 
llegado a Hacienda en julio de 
2019 en lugar de Carlos Urzúa, 
quien renunció por discrepan-
cias con la política económica 
del presidente.

Ahora Ramírez de la O ten-
drá que enfrentar una estrate-
gia con recursos limitados.

Durante la primera mitad 
del sexenio, Hacienda echó 
mano de fondos y medidas que 
permitieron aliviar los ingre-
sos e intentaban financiar los 
programas y megaobras del 
gobierno, pero el próximo 
secretario no podrá replicarlo 
para la segunda mitad.

De acuerdo con datos de la 
SHCP, de 2018 al primer tri-
mestre de 2021, los recursos 
del Fondo de Estabilización de 
los Ingresos Presupuestarios 
(FEIP) cayeron 95 por ciento, 
al pasar de 313 mil millones a 
solo 15 mil.

Por su parte, el Fondo de 
Estabilización de los Ingresos 
de las Entidades Federativas 
(FEIEF) se redujo 71 por cien-
to, al pasar de 99 mil millo-
nes a finales de 2018 a 28 mil 
en marzo de este año, pues fue 
necesario compensar las caí-
das en recursos que la federa-
ción transfiere a los estados.

De acuerdo con Mariana 
Campos, coordinadora del 
Programa de Gasto Público 
y Rendición de Cuentas de 
México Evalúa, haber agotado 
fondos de emergencia es uno de 
los retos que enfrentará el nuevo 
secretario, pues la encomienda 
es lanzar una reforma fiscal que 
impulse los ingresos pero sin 
crear nuevos impuestos.

“Llega en un momento muy 
complicado del país en términos 

Se redujeron los fondos de estabilización3Salió Herrera de 
la Secretaría de 
Hacienda y llegó 
en su lugar Rogelio 
Ramírez de la O

Agotan guardadito; 
cambian secretario 

ARTURO HERRERA será promovido como gobernador del Banco de México

de finanzas públicas. Fue devas-
tador el mes de abril para los 
ingresos tributarios y estamos a 
la deriva sin un FEIP”, dijo.

En el caso de las medidas de 
austeridad, de 2019 a marzo de 
este año, se lograron ingresos 
por 10 mil 706 millones de pesos 
tan solo por los recortes a los 
organismos autónomos.

Sin embargo, en su informe 
de gobierno en 2020, el presi-
dente presumió que entre aus-
teridad y combate a la corrup-
ción se obtuvo un ahorro de 560 
mil millones de pesos.

Ambas medidas son consi-
deradas “de una sola vez”, pues 
no queda espacio para mayo-
res recortes ni colchones para 
enfrentar caída en ingresos.

Con la extinción de fideico-
misos cuyos recursos estaban 
destinados a múltiples activi-
dades científicas, culturales, 
deportivas, de prevención de 
desastres, ayuda a microem-
presas y atención a víctimas, 
entre otros, el gobierno ha 
obtenido 64 mil 543 millo-
nes de pesos y ya para marzo 
de 2021, se reportan 15 mil 397 
millones adicionales, para dar 
un total de 79 mil 940 millones 
de pesos.

El destino que han tenido, 
según explica la dependen-
cia, ha sido las obras de infra-
estructura insignia, como el 
Aeropuerto de Santa Lucía, 
Tren Maya o el proyecto del 
Istmo de Tehuantepec.

Pero en el segundo tramo del 
sexenio ya no parece haber otras 
fuentes a las cuales acudir.

ROGELIO RAMÍREZ DE LA O tendrá que enfrentar una estrate-
gia con recursos limitados

15
mil 

millones
  de pesos, 
el Fondo de 

Estabilización 
de los Ingresos 

Presupuestarios

28
mil 

millones
  de pesos, 
el Fondo de 

Estabilización 
de los Ingresos de 

las Entidades
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Llega en un 
momento muy 

complicado del país en 
términos de finanzas 
públicas. Fue devastador 
el mes de abril para los 
ingresos tributarios y 
estamos a la deriva sin 
un FEIP”

mariana campos, 
méxico evalúa
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l as autoridades de Estados 
Unidos realizaron en mayo 
180 mil 34 arrestos de 

migrantes sin documentos que 
buscaban cruzar la frontera.

La cifra es la mayor desde 
que el presidente Joe Biden asu-
mió el cargo en enero y represen-
ta un aumento de 25 por ciento 
respecto a mayo de 2019, cuando 
el entonces mandatario Donald 
Trump amenazó con imponer 
aranceles a México si no se dete-
nía el flujo de migrantes.

Al igual que en abril, las 
cifras de mayo arrojan una dis-
minución de arrestos de menores  
no acompañados y familias. 

De acuerdo con datos de la 
Oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza de EU (CBP, por sus 
siglas en inglés), en mayo se rea-
lizaron 10 mil 765 detenciones de 
niños que viajaban solos proce-
dentes de países del Triángulo 
Norte de Centroamérica, en com-
paración con los 13 mil 940 de 
abril, lo que significa una dismi-
nución de 23 por ciento.

La reducción fue aún mayor 
en las familias. Las autorida-
des reportaron 22 mil 630 arres-
tos en este grupo en mayo, en 
comparación con las 32 mil 
674 en abril, una disminución  
de 31 por ciento.

Los adultos que viajan solos 
siguen constituyendo la mayo-
ría de los que intentan cruzar 
la frontera y son los únicos que 
son expulsados inmediatamente  
bajo la norma del Título 42. 

Dicha medida la instauró la 
administración Trump para faci-
litar la deportación exprés con 

Detenciones en 
frontera alcanzan 
máximo histórico 

Las cifras van al alza 

BIDEN encargó a finales de marzo a Harris la tarea de frenar la migración

3Los 180 mil 34 arrestos de mayo representan un aumento 
de 25 por ciento respecto al año pasado

Preparan consulta de expresidentes érika Hernández 
Agencia Reforma

Una vez concluida la jornada 
electoral del 6 de junio, la próxi-
ma semana el Instituto Nacional 
Electoral (INE) iniciará la orga-
nización de la consulta popu-
lar sobre los expresidentes,  
que se realizará el 1 de agosto.

Ello sin que el órgano electoral 
tenga claro de cuánto presupues-
to dispone para la realización  
del ejercicio.

Ayer, el Consejo General del 
INE aprobó una adenda a los 
lineamientos avalados el 6 de 
abril pasado.

En el nuevo documento se 
establece que en cada una de las 
casillas habrá hasta 2 mil 500 
boletas, cuando se había deter-
minado que el máximo eran mil 
500. Sin embargo, aún no se defi-
ne cuántas mesas se instalarán.

También se establecieron las 
fechas para que los ciudadanos 
que quieran ser observadores se 

iNE habría presentado una controversia anteriormente, pero fue 
desechada y deberá que realizarse el próximo 1 de agosto

justificación de la emergencia 
sanitaria por Covid-19. La CBP 
realizó 112 mil 302 expulsiones el 
mes pasado bajo esta regla.

En un principio, la norma per-
mitía la deportación de todos los 
migrantes, pero restricciones 
de capacidad en los refugios en 
México y un cambio en una ley 
mexicana que prohíbe la deten-
ción de niños pequeños obligó a 
EU a limitar la expulsión, en su 
mayoría, a solo adultos.

La CBP reconoció, en un 
comunicado difundido ayer, que 
“la gran cantidad de expulsio-
nes en la pandemia ha contribui-
do a que un número de indocu-
mentados mayor de lo habitual 
realice múltiples intentos para  
cruzar la frontera”.

El 38 por ciento de las deten-
ciones en mayo fueron de indivi-
duos que ya habían sido arres-
tados al menos una vez en  
el último año. 

Las cifras de arrestos fue-
ron dadas a conocer un día des-
pués de que la vicepresidenta de 
EU, Kamala Harris, se reunie-
ra en México con el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
para acordar esfuerzos de coope-
ración en el tema migratorio.

ELa mayoría de los arres-
tos de indocumentados, 
más de 121 mil, correspon-
den a adultos que migraban 
solos, una fuerte subida 
respecto a los 111 mil del 
mes anterior; mientras  
que más de 44 mil llegaron 
en familia

RepoRte
DATO

registren: del 21 de junio al 28 de 
julio de 2021.

Nuevamente, la consejera 
Carla Humphrey planteó man-
tener en los lineamientos hacer 
uso de la votación electrónica, 
pero ocho de sus compañeros  
lo rechazaron.

En el acuerdo del 6 abril sí se 
incluía hacer uso de urnas elec-
trónicas, pero se excluyó en los 

proyectos siguientes porque las 
áreas técnicas del organismo 
electoral consideraron que no 
había condiciones, dinero, tiem-
po ni personal.

El consejero Jaime Rivera 
explicó que incluir estos dispo-
sitivos electrónicos requiere de 
una auditoría y dedicar más per-
sonal a su supervisión, coordina-
ción y ejecución, y por ello en las 
elecciones de 2020 y 2021 su uso 
fue mínimo.

Además, recordó, se deben 
trasladar con cuidados especia-
les y la capacitación requiere de 
folletos particulares.

“El beneficio que darían sería 
mínimo, y en ahorro económi-
co cero, más bien implican más 
gasto. No debemos complicar un 
proceso que, de por sí, se está 
desenvolviendo en condiciones 
extraordinarias por la escasez 
de recursos”, aseveró.

EA partir del próximo 15 de 
junio arrancará la difusión 
de la consulta mediante 
spots del INE por radio  
y televisión

ESolo se instalarían 50 mil 
casillas, un tercio de lo regis-
trado el domingo 6 de junio
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d
espués de las elecciones del pasado fin de 
semana, tanto el presidente Andrés Manuel 
López Obrador como el presidente nacional 

del PRI, Alejandro Moreno, han sugerido que los 70 
diputados priistas que pertenecerán a la próxima 
legislatura federal podrían unirse a los de Morena 
y sus aliados para lograr la aprobación de las refor-
mas a la Constitución que a partir del 1 de septiem-
bre entrante someta el primero a la consideración 
del Congreso de la Unión.

El martes AMLO demostró no estar preocupado 
por el hecho de que el bloque Morena-PT-PVEM 
ya no tendrá la mayoría calificada al decir que “si 
se quisiera tener mayoría calificada, que son dos 
terceras partes, se podría lograr un acuerdo con 
una parte de legisladores del PRI o de cualquier 
otro partido, pero no se necesitan muchos para la 
reforma constitucional”. No especificó qué tipo de 
acuerdo podría lograrse con quienes representan 
lo que para él es la peor etapa de la historia con-
temporánea del país, con militantes del partido 
que llevó a la presidencia a Salinas, Zedillo y Peña 
Nieto, a quienes ha calificado como neoliberales 

conservadores y casi traidores a la patria. Ese 
mismo día, Moreno, mejor conocido como Alito (y 
como Amlito por quienes han criticado su sumisión 
ante AMLO cuando fue gobernador de Campeche), 
dijo que “se construye el bloque opositor para tener 
una agenda conjunta, eso no deja de lado que el PRI 
tenga una agenda propia y que nosotros nos sen-
temos a dialogar con el presidente de la República 
y el gobierno federal” o, en otras palabras, como 
podría entenderlas un mal pensado: “Aquí estamos, 
señor presidente, para lo que se le ofrezca siempre y 
cuando nos llegue al precio o no le pida a la UIF que 
investigue nuestras finanzas personales”.

AMLO necesitará que 54 de los 70 diputados 
priistas se sumen a los 198 morenistas, 39 petis- 
tas y 43 verdes para alcanzar la mayoría califi- 
cada de 334 diputados necesaria para reformar  
la Constitución. 

Y si no todos los priistas que siguen obedeciendo 
al gran perdedor de las elecciones recién efectua-
das se prestan al juego o a la intimidación, siempre 
habrá diputados de los demás partidos dispues-
tos, si les conviene en lo personal, a apoyar alguna 

reforma constitucional promovida por el presidente.
No debe olvidarse que el chapulineo es un fenó-

meno creciente en la Cámara de Diputados. En la 
LXII Legislatura (2012-2015) 23 diputados renega-
ron de sus partidos para sumarse a algún otro. Esta 
cifra aumentó a 57 en la LXIII Legislatura (2015-
2018) y nuevamente creció, ahora a 95, durante la 
LXIV Legislatura (2018-2021), lo que significa que 
por lo menos el 20 por ciento de los actuales diputa-
dos son unos traidores y desleales.

Las declaraciones de AMLO y Amlito cayeron 
como una cubetada de agua helada sobre los que 
pensábamos que el bloque opositor PAN-PRI-PRD 
funcionaría para evitar que el primero desaparezca 
a los organismos autónomos constitucionales que 
tanto aborrece y fortalezca al Poder Ejecutivo a 
expensas del Legislativo y Judicial. 

Después de las elecciones del domingo, Morena 
y sus aliados controlarán 22 de los 32 congresos 
locales, asegurando que cualquier reforma a la 
Constitución sea aprobada por ellas.

¡Qué poco tiempo nos duró el optimismo! 
¡Gracias, Amlito!

¡Gracias, Amlito!

eduardo Ruiz-Healy
e-mail: eduardoruizhealy@gmail.com 

Twitter: @ruizhealy

www.ruizhealytimes.com

Será inaugurado en marzo

Brindan 5 mil mdp 
para vías de AIFA

Víctor Fuentes 
Agencia Reforma

e l gobierno federal ter-
minó ayer de licitar con-
tratos para obras viales 

de acceso al nuevo Aeropuerto 
Internacional Felipe Angeles 
(AIFA) en Santa Lucía, que se-
gún los fallos de las licitacio- 
nes, costarán 5 mil 30 millones  
de pesos, IVA incluido.

La Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes (SCT) 
empezó a adjudicar los nueve 
contratos a finales de abril, pa-
ra que las 14 empresas que los  
han ganado entreguen las obras 
entre diciembre de 2021 y ene-
ro de 2022, pues el presiden- 
te Andrés Manuel López Obra-
dor lo quiere inaugurar el pró-
ximo 21 de marzo.

Los costos de construir y 
conectar al AIFA rebasarán los 
100 mil millones de pesos, pues 
a las obras viales hay que su- 
mar los 84 mil millones de los  
trabajos del aeropuerto, a cargo 
de la Sedena, y 12 mil 907 millo-

3Las empresas 
deben tener listas 
las obras entre 
diciembre de 2021 
y enero de 2022

nes de pesos que, se estima, cos-
tará extender el Tren Suburba- 
no hasta Santa Lucía.

Desde mayo de 2020, el go-
bierno autorizó utilizar hasta 9  
mil 265 millones de pesos del  
Fondo Nacional de Infraestruc-
tura (Fonadin) para obras via- 
les del AIFA. 

La constructora ICA, mayor 
ganadora de obras públicas en 
este sexenio, obtuvo ayer un con-
trato de 690 millones de pesos  
de SCT, mientras que el consor- 
cio de Constructora Gaype, Gru- 
po Concretero EURA y Arqui-

tectoni-K Inmobiliaria ganó  
otro, de 705 millones de pesos.

Los contratos son para los 
kilómetros 5.3 a 12 del entronque 
Camino a Tonanitla, que tendrá 
tres carriles por sentido y será la 
vía final de acceso al AIFA.

El 31 de mayo, la empresa 
VISE había ganado otro contra-
to, de 780 millones de pesos, para 
el tramo del kilómetro 12 al 14.2  
del mismo entronque, mientras 
que el Consorcio de Ingenieros 
CICSA, Citcomex, Dycusa y 
PCC, cobrará 794.8 millones  
por el kilómetro 2.2 al 5.3.

ICA obtuvo un contrato de 690 millones de pesos de la ScT
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AFP | Washington

Estados Unidos va a com-
prar 500 millones de 
dosis de la vacuna con-

tra el Covid-19 de Pfizer/BioN-
Tech para entregarlas a otros 
países, según informaron este 
miércoles el New York Times y 
el Washington Post.

Se espera que el presiden-
te estadunidense, Joe Biden, 
haga el anuncio en la cumbre 
del G7 de esta semana, según 
el Washington Post.

La medida llega en un 
momento en el que Estados 
Unidos se enfrenta a la pre-
sión de hacer más ante la esca-
sez mundial de inmunizaciones, 
después de que los países ricos 
compraran la mayor parte de 
los primeros suministros. El 
propio Estados Unidos ha va-

“Sin ánimo de lucro”

Donará EU 500 millones
de vacunas a otros países
3Joe Biden hará 
el anuncio en la 
cumbre del G7 
de esta semana 
en Reino Unido

global
www.criteriohidalgo.com | edición: JULieTA LARRieTA  i  diseño: YoLoTzin moReno

ExigEn libEración dE opositorEs
El secretario general de la ONU, António 

Guterres, pidió al gobierno nicaragüense, de 
Daniel Ortega, la excarcelación de los cuatro 
aspirantes presidenciales de la Oposición 
que fueron detenidos y la restitución de sus 
derechos políticos. Llamó a respetar obliga-
ciones en derechos humanos
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cunado a más de la mitad de 
su población, y la tasa de in-
fección por Covid-19 ha caído 
en picada en el país. 

Biden dio una pista sobre 
ese anuncio antes de embar-
car en el Air Force One con 
destino a Reino Unido para 
reunirse con los líderes del G7 
(Alemania, Canadá, Estados 
Unidos, Francia, Italia, Japón 
y Reino Unido). 

Cuando se le preguntó si 
tenía una estrategia de vacu-
nación para el mundo, dijo: 
“Tengo una y la anunciaré”. 

El New York Times seña-
ló que Biden aparecerá con el 
director ejecutivo de Pfizer, 
Albert Bourla, para hacer 
el anuncio. 

El acuerdo prevé que Esta-
dos Unidos pague el precio de 
las dosis “sin ánimo de lucro” 
y que los primeros 200 millo-
nes se envíen este año y los 300 
millones restantes en 2022.

En el punto culminante de 
este primer viaje, Biden tiene 
previsto reunirse con el presi-
dente ruso, Vladimir Putin, el 
próximo miércoles en Ginebra. 

NUMERALIA

global
Contagiados: 174 millones 
138 mil 129
Fallecidos: 3 millones 
750 mil 463

eu
Contagiados: 33 millones 
417 mil 12
Fallecidos: 598 mil 326

brasil
Contagiados: 17 millones 
37 mil 129
Fallecidos: 476 mil 792

india
Contagiados: 29 millones 
89 mil 69
Fallecidos: 353 mil 528

españa
Contagiados: 3 millones 
711 mil 27
Fallecidos: 80 mil 309

se iniciA inocULAción de menoRes 
Uruguay comenzó a vacunar este miércoles a adolescentes 

de entre 12 y 17 años con dosis de Pfizer, convirtiéndose en el 
primer país latinoamericano en inocular a pequeños contra 
el Covid-19, una decisión con la que las autoridades esperan 
retomar la presencialidad en la educación media.
Alrededor de 157 mil menores ya se han anotado para inmu-
nizarse contra el coronavirus, en una población total de 280 
mil comprendidos en esa franja etaria, dijo el subsecretario de 
Salud, José Luis Satdjian.
Esto “nos da un indicio de la gran adhesión de toda la población 
por vacunarse”, evaluó.
Las autoridades esperan adelantar el retorno presencial a las 
aulas de la enseñanza media para finales de julio, una vez que el 
grupo alcance la inmunidad completa. Las escuelas de primaria 
están reabriendo sus puertas en junio.
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Miguel Ángel Martínez
Atitalaquia 

Patrocinadores y directi-
vos del Club Hidalgo FC 
presentaron una nueva 

liga de futbol soccer, provenien- 
te de Estados Unidos, que, a partir 
de ayer, tiene un equipo que juga-
rá como local en Atitalaquia con 
el aval de las autoridades loca-
les, quienes incluso prestarán las 
instalaciones de la unidad depor-
tiva municipal para entrena- 
mientos y encuentros deportivos.

Gerardo García Moctezuma, 
presidente del club, señaló que 
este proyecto busca que jóvenes 
de este sector del estado no cai-
gan en los vicios y tengan opor-
tunidad de demostrar su talento; 
asimismo, agregó que se buscará 
abrir las puertas del profesiona-
lismo a los jóvenes atitalaquenses  
y de la zona Tula–Tepeji,

Abundó que el deseo de los 
impulsores del proyecto tam-
bién es que, mediante el res-
cate del tejido social, las nue-
vas generaciones no caigan en  
el vicio y el crimen.

Explicó que la liga se llama 
United Premier Soccer League  
(UPSL) MX y que proviene de la 

Unión Americana, que la integran 
50 equipos divididos en cuatro 
zonas y nueve grupos en total.

Fernando Reyes Pedraza, 
vicepresidente de Hidalgo FC, 
detalló que tienen contacto tanto 
con la Liga de Expansión,  Liga 

MX y la Major League Soccer 
(MLS), por lo que los jóvenes que 
destaquen podrán dar el salto al 
profesionalismo, tanto a nivel  
nacional como internacional.

Agregó que en el torneo, 
que comenzará el 26 de junio 

en Atitalaquia, se clasifica-
rán los cuatro mejores equipos 
de cada zona, a fin de eliminar-
se entre ellos, para sacar un único 
ganador, que tendrá la opor-
tunidad de ir a jugar contra el  
ganador de la MLS.

3El equipo estatal 
participará en la 
naciente United 
Premier Soccer 
League MX PRESENTARON  

AL HIDALGO FC

Mineros de Zimapán, el otro confirmado  

Redacción I Pachuca

La Federación Mexicana de 
Boxeo confirmó ayer que 
Adolfo Contreras Jurado acu-
dirá a los próximos Juegos 
Olímpicos Tokio 2020 como 
delegado del equipo nacional.  
“Por este conducto le hace-

mos del conocimiento a nues-
tra comunidad que el Comité 
Ejecutivo de la Federación 
Mexicana de Boxeo AC ha 
designado como delegado de la 
selección nacional, que asistirá 
a los Juegos Olímpicos 2020, 
al sr. Adolfo Contreras Jurado, 
miembro del Comité Ejecutivo 

de la Federación Mexicana 
de Boxeo y presidente de la 
Asociación Hidalguense de 
Boxeo (Amateur)”, informaron 
en un comunicado que publi-
caron en redes sociales. 

“Estamos seguros que su 
designación cumplirá con las 
expectativas del boxeo mexi-
cano y el papel que desarrolla-
rá en dicho certamen será en 
benefició de nuestra selección 
nacional”, agregaron.  

El directivo hidalguense 
acompañara a Brianda Tamara 
Cruz, Esmeralda Falcón Reyes 
y Rogelio Romero, los boxea-
dores que asistirán a la máxi-
ma justa deportiva.  

Además de Adolfo, quien 
tiene 33 años en la asocia-
ción de su deporte en la enti-

dad, el resto de la delegación 
hidalguense confirmada en 
Tokio son la ciclista Daniela 
Campuzano, la jinete de doma 
Martha Fernanda del Valle y la 
golfista María Fassi, a la espera 
de que el basquetbolista Israel 
Gutiérrez pueda unírseles.  

Se une directivo 
hidalguense a 
delegación en JO
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ADOLFO, titular de la AHBA 

Arrancan 
luchadoras
acción en 
selectivo 
Alejandro Velázquez
Pachuca

Hidalgo comienza hoy su 
camino en el  Campeonato 
Panamericano de Luchas 
Asociadas Cadete y  
Juvenil Oaxtepec 2021. 

Hugo González Lira, 
presidente de la asocia-
ción de este deporte en 
la entidad, informó que 
Zeltzin Hernández Guerra, 
Gabriel Renata Canales 
Herrera y Paulina Romero 
Nieto buscarán el pase a 
los Juegos Panamericanos 
Junior Cali 2021 en  
este clasificatorio. 

La primera mencionada 
abre la agenda este día en 
el  gimnasio Poliforum del 
Club Dorados Oaxtepec, 
mientras que Gaby y Pau 
lo harán hasta mañana. 

Esta tercia de gladia-
doras ganó su lugar en 
esta competencia luego 
de subir al podio en los 
primeros dos Selectivos 
Nacionales de Luchas 
Asociadas, que se lleva-
ron a cabo en Guadala- 
jara, Jalisco, y en este  
mismo escenario. 

El certamen reúne a 
más de 300 exponen-
tes de más de 30 países  
del continente. 

INFORMARON que Raúl Martínez será el DT del cuadro hidalguense  
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Alejandra Benítez
Agencia Reforma

Los refuerzos brasileños de 
Pumas, Higor Meritao y José 
Rogeiro, pidieron un voto de 
confianza, pues, aunque la afi-
ción no conoce mucho de su  
trayectoria, afirmaron que  
van a grabar sus nombres en  
la historia del equipo. 

 “En Brasil, Pumas es con-
siderado un gigante y siempre 
merece estar en un lugar alto, 
pueden estar seguros de que 
vamos a dejar intensidad”, dijo 
Meritao, quien se desempeña 
como volante y contención.

  “Muchos no nos conocen, 
pero no vamos a defraudar a  
la afición, venimos con la idea 
de grabar nuestros nombres 

en la historia, por eso siem-
pre insistimos en pelear pa- 
ra poner a Pumas en los prime-
ros lugares”.

  Rogeiro, quien juega de 
volante ofensivo, explicó que 
jugaron en la división D,  
que es el campeonato esta-
tal, de donde salen las figuras  
que van a la Liga Paulista, que 
es la mejor. 

 “Independientemente de 
la división (en la que jugaron), 
nosotros venimos con muchas 

ganas de vencer, a defender 
el equipo, a pelear por títu- 
los. Tenemos nuestra histo- 
ria y no podemos decepcio-
nar”, señaló. 

 Leopoldo Silva, presidente 
de Pumas, fue el encargado de 
hacer la presentación oficial  
de los refuerzos, ya que ade-
más de los citados brasileños 
también le dio la bienvenida al 
portero Octavio Paz, al ecua-
toriano Washington Corozo  
y al veterano Efraín Velarde.

Alejandro Velázquez
Pachuca

Nicolás Ibáñez será la  
tercera incorporación  
del Pachuca para el 

Apertura 2021. 
A falta de que el club lo haga 

oficial, ya tendrían amarra-
do al delantero argentino luego 
de intensas negociaciones con  
el Atlético de San Luis. 

De acuerdo con el argenti-
no César Luis Merlo, periodista 
especializado en el mercado de 
pases, la directiva tuza llegó a  
un acuerdo con los rojiblan- 
cos para hacerse de los servi- 
cios del atacante. 

Extraoficialmente, se mane-
ja que los hidalguenses desem- 
bolsaron 3.5 millones de dóla- 
res por el 50 por ciento de la car- 
ta del delantero santafesino.

La negociación no fue sen-
cilla, pues desde mayo pasa-
do ya se tenía un acuerdo; sin 
embargo, este se tambaleó con 
la posible venta del Atlético de  
San Luis, pero al no darse el  
cambio, las pláticas siguieron y 

terminaron en buen puerto. Nico 
arribó al futbol mexicano en 
2018, proveniente de Gimnasia  
y Esgrima La Plata, siendo pie- 
za fundamental en el ascenso de 
los potosinos. 

Ya en el máximo circuito, pre-
sume 27 anotaciones en los 55 
duelos que disputó, aunque su 
mejor productividad fue en el 
Guard1anes 2021, con 10 goles. 

Su misión en la Bella Airosa 
no será sencilla, ya que los últi- 
mos dos delanteros que trajo la 
directiva, Leonardo Ramos y 
Mauro Quiroga, fracasaron en  
el intento de llenar el hueco que 
dejó hace un año Franco Jara. 

Además de Ibáñez, la direc-
tiva tuza ya anunció oficial- 
mente las incorporaciones de 
los colombianos Yairo Moreno y 
Avilés Hurtado. 

3Nicolás Ibáñez 
será el tercer 
fichaje de los 
Tuzos para el 
Apertura 2021
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Félix Zapata
Agencia Reforma

La Liga MX y la MLS anun-
ciaron la realización del  
primer Juego de Estrellas 
entre las dos ligas, cuya 
primera edición será el 
25 de agosto en el Banc of 
California, en Los Ángeles.

Don Garber, Comisionado 
de la Major League Soccer, 
y Mikel Arriola, presi- 
dente de la Liga MX, hicie-
ron el anuncio.

“Estamos aquí para 
anunciar el juego entre las 
estrellas de las dos ligas más 
importantes del mundo, es 
importante para la agen-
da internacional de la Li- 
ga MX”, explicó Arriola.

“El Juego de las Estrellas 
se une a la Campeones Cup 
y la Leagues Cup. Estamos 
estableciendo colaboracio-
nes con la MLS, que ha cre-
cido en desarrollo y popula-
ridad”, señaló.

En el evento también 
estuvieron presentes Eric 
Garcetti, alcalde de Los 
Ángeles, así como el dueño 
del LAFC, Larry Bergh.

Para Don Garber, la MLS 
y la Liga MX lograron con-
cretar un proyecto por  
años anhelado.

“Para mi amigo Mikel 
Arriola, hemos aprendi-
do mucho de la Liga MX, ha 
mejorado su nivel y es muy 

popular, ha sido importante, 
por varios años hemos busca-
do trabajar juntos”, apuntó.

Arriola comentó que la 
elección del equipo de es-

trellas de la Liga MX será  
a través del Balón de Oro, 
que reconoce lo mejor del  
futbol mexicano en ca- 
da temporada.

“Hay gran flexibilidad, lo 
importante es que veamos 
ese gran interés de nuestra 
afición, que yo creo lo ten-
dremos; para seleccionar a 
nuestros jugadores es el Balón 
de Oro, es un proceso donde 
hay participación de todo el 
entorno del futbol”, apuntó.
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Habrá Juego 
de EstrellasAMARRAN 

AL KILLER  

A ver si este pega

ARRIolA señaló que lo mejor de futbol mexicano jugará

27
GOLES

marcó en 55 parti-
dos con san luis

ARgeNTINo llega procedente del Atlético san luis

Refuerzos
piden un
voto de 
confianza

ENTÉRATE

2este Juego de las estre-
llas será el primero que se 
dispute en Los Ángeles desde 
2003, cuando una selección 
de la MLS derrotó a las Chi-
vas de Guadalajara por 3-1 

RogeIRo dice viene a pelear por el título
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Arranca atípica edición 
especial 24

Redacción I Pachuca

Un año después, la Eurocopa, que 
debía jugarse en verano de 2020, 
llega en circunstancias lejanas a  

las normales. 
Y no solo por lo que se ha visto obligada a 

modificar por la pandemia, sino porque se trata 
de la primera edición multisede de la historia. 
Serán 12 ciudades de 12 países diferentes las 

que acojan los partidos de la fase final de esta 
Eurocopa, que contará con aforos a medio gas, 

pero con el mismo espíritu para las 24 seleccio-
nes participantes: llegar lo más lejos posible y 

saborear la gloria en un torneo que, si bien no 
goza del estatus de un Mundial, es uno de los 

acontecimientos deportivos del año.

3Las 24 mejores selecciones  
del Viejo Continente se citan en 

esta primera edición multisedes

POR GLORIA EUROPEA

grupo d
Inglaterra                       escocIa  

croacIa                     repúblIca checa

grupo a
turquía                                           gales

ItalIa                                                 suIza

grupo e
españa                                   polonIa   

suecIa                                    eslovaquIa

grupo b
DInamarca                            bélgIca    

FInlanDIa                               rusIa    

grupo c
países bajos                     austrIa    

ucranIa           maceDonIa Del norte

grupo f
hungría                                    FrancIa   

portugal                                alemanIa     

faSe fINaL

OctAvOs dE fInAL       

26 De junIo                 

2a vs 2b            (38)      

1a vs 2c            (37)       

27 De junIo                                cuartos De FInal    

1c vs 3D/e/F      (40)                  2 De julIo 

1b vs 3a/D/e/F  (39)                g39 vs g37 (46)                    semIFInal 

28 De junIo                                    g41 vs g42 (45)             6 De julIo                                            FInal 

2D vs 2e              (42)                    3 De julIo                          g46 vs g45 (49)                          11 De julIo 

1F vs 3a/b/c      (41)                   g40 vs g38 (47)             7 De julIo                                       g49 vs g40

29 De junIo                                     g43 vs g44  (48)           g48 vs g47 (50)   

1D vs 2F               (44)  

1e vs 3a/b/c/D   (43)

jornaDa 1  
13 de junio    AustriA vs MAcedoniA del n.
                               PAíses BAjos vs ucrAniA    
jornaDa 2   
17 de junio    ucrAniA vs MAcedoniA del n. 
                               PAíses BAjos vs AustriA    
jornaDa 3 
21 de junio    MAcedoniA del n. vs PAíses BAjos
                                ucrAniA vs AustriA

jornaDa 1  
15 de junio    HungríA vs PortugAl     
                               FrAnciA vs AleMAniA 
jornaDa 2  
19 de junio    HungríA vs FrAnciA  
                                PortugAl vs AleMAniA     
jornaDa 3
23 de junio     PortugAl vs FrAnciA       
                                AleMAniA vs HungríA   

jornaDa 1  
12 de junio  dinAMArcA vs FinlAndiA  
                             BélgicA vs rusiA  
jornaDa 2 
16 de junio   FinlAndiA vs rusiA                                           
17 de junio   dinAMArcA vs BélgicA                                     
jornaDa 3
21 de junio   rusiA vs dinAMArcA 
                              FinlAndiA vs BélgicA 

jornaDa 1  
14 de junio     PoloniA vs eslovAquiA  
                                esPAñA vs sueciA    
jornaDa 2 
18 de junio     sueciA vs eslovAquiA        
19 de junio     esPAñA vs PoloniA  
jornaDa 3  
23 de junio    eslovAquiA vs esPAñA     
                                sueciA vs PoloniA 

jornaDa 1  
11 de junio   turquíA vs itAliA                                             
12 de junio   gAles vs suizA                                                 
jornaDa 2                                               
16 de junio   turquíA vs gAles   
                               itAliA vs suizA          
jornaDa 3
20 de junio   suizA vs turquíA 
                                itAliA vs gAles

jornaDa 1  
13 de junio  inglAterrA vs croAciA   
14 de junio  escociA vs rePúBlicA cHecA      
jornaDa 2                                               
18 de junio   croAciA vs rePúBlicA cHecA        
                              inglAterrA vs escociA     
jornaDa 3
22 de junio    croAciA vs escociA   
                                rePúBlicA cHecA vs inglAterrA 
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WRonaldo: el campeón 
Al término de una temporada 2020-
2021 decepcionante con la Juventus,  
quiere poner las cosas en su sitio y 
hacer acallar las voces que hablan de 
su declive.
A, sus 36 años, es cierto que terminó 
como máximo goleador de la Serie 
A con 29 tantos, pero la Juventus 
concluyó en una decepcionante 
cuarta plaza en el campeonato tras 
caer en octavos de final de la Liga  
de Campeones. 
El quíntuple Balón de Oro no está 
cuestionado en cambio con su 
selección, aunque Portugal conquistó 
el título europeo en 2016 sin él, 
al dejar el terreno lesionado en el 
minuto 25 en el partido decisivo 
frente a Francia (1-0  
tras prolongación).

Wmbappé: el insaciable
A sus 22 años, su temporada más 
prolífica con el PSG, con 41 tantos 
entre todas las competiciones, 27 de 
ellos en L1, llevándose los títulos de 
máximo goleador y mejor jugador  
del campeonato.
Si el planeta futbol lo descubrió 
durante el Mundial 2018 en Rusia, 
ganado por los Bleus, ahora se le 
podrá ver asociado por primera vez 
en ataque con Karim Benzema, en 
un triángulo peligroso que completa 
Antoine Griezmann.
Si gana el título, Mbappé finalista 
de Champions 2020 y semifinalista 
en 2021, podría aspirar al Balón de 
Oro, así como a un nuevo suculento 
contrato con el Paris SG u otro gran 
club europeo, como el Real Madrid.

Wkevin: el Revanchista 
Desafortunado estos últimos años  
en la escena internacional, querrá 
una revancha.
En 2018, con Bélgica, conoció una 
eliminación, inmerecida, según 11 
millones de belgas, en semifinales del 
Mundial frente a Francia; asimismo, 
dejó escapar una Champions que 
parecía prometida al Manchester 
City, y que ganó el Chelsea. A sus 
29 años, tal vez no tenga muchas 
ocasiones más de cubrirse de 
laureles junto a la generación dorada 
del futbol belga, comenzando por 
esta Eurocopa y siguiendo con el 
próximo Mundial en 2022, en Catar.
Los Diablos Rojos, a diferencia de los 
otros favoritos, tendrán a priori un 
debut cómodo contra Dinamarca, 
Finlandia y Rusia. 

WmülleR: el qUe RegResa 
Durante mucho tiempo creyó que 
iba a seguir esta Eurocopa como 
espectador. Tras caer en desgracia a 
ojos del seleccionador, Joachim Low, 
después de la decepción alemana en 
el Mundial 2018, reencontró su lugar 
tras dos años de ausencia.
Low no podía permitirse el lujo de 
dejar fuera a su centrocampista 
ofensivo, con su experiencia en las 
grandes citas y su temible  
eficacia (38 goles en 100  
partidos internacionales).
A sus 31 años, sigue siendo 
insustituible en el Bayern Múnich, 
que conquistó su noveno título 
consecutivo de campeón de 
Alemania, gracias en parte a los 11 
goles y 18 asistencias de Müller.

Wkane: el impaciente 
Harry Kane no puede perder más 
tiempo. En club como en selección.  
A sus 27 años, su palmarés es  
famélico, con una segunda plaza 
en la Premier (2017) y una final de 
Champions (2019).
No puede sorprender que el 
delantero quiera dejar el Tottenham, 
su club desde 2004, cuando los 
Spurs terminaron sextos del 
Campeonato de Inglaterra y no 
jugarán la Champions la  
próxima temporada.
A Kane, máximo goleador del 
Mundial 2018 y del último 
campeonato de Inglaterra, no le 
faltan pretendientes, pero podría 
subir su cotización guiando a 
la selección inglesa al título en 
Wembley el 11 de julio, 55 años 
después de que su selección ganara 
el Mundial 1966 en casa.

figuras  
a seguirPOR GLORIA EUROPEA

paLMarÉS

AlemAniA                                                                     12                               6 

espAñA                                                                           11                               4

FrAnciA                                                                          9                               3 

rusiA                                                                               11                                                          4   

itAliA                                                                               9                                                           3          

r. checA                                                                         9                                                           1        

portugAl                                                                     7                                                           2          

pAíses BAjos                                                             10                                                         1    

DinAmArcA                                                                   7                                                          1          

greciA                                                                             4                                                           1        

                 país                                              partIcIpacIones                                FInales                                                    títulos

LaS 12 SedeS 

estaDIo                                                     cIuDaD                                                 partIDos   
pArken                                                 copenhAgue                      FAse De grupos y octAvos 
Ferenc puskAs                                BuDApest                            FAse De grupos y octAvos  
DuBlín ArenA                                    DuBlín                                   FAse De grupos y octAvos  
johAn cruijFF                                  ÁmsterDAm                        FAse De grupos y octAvos   
ArenA nAtionAlA                           BucArest                             FAse De grupos y octAvos  
hAmpeDen pArk                              glAsgow                              FAse De grupos y octAvos  
lA cArtujA                                          sevillA                                  FAse De grupos y cuArtos 
nAtionAl stADium                         BAkú                                        FAse De grupos y cuArtos 
AlliAnz ArenA                                 múnich                                   FAse De grupos y cuArtos      
olímpico                                             romA                                        FAse De grupos y cuArtos 
krestovsky stADium                 s. petersBurgo               FAse De grupos y cuArtos 
wemBley                                             lonDres                                semiFinAl y FinAl 

goLeadoreS hIStórIcoS

jugaDor                                                           seleccIón                                               goles
cristiAno ronAlDo                                     portugAl                                                       29
zlAtAn iBrAhimovic                                    sueciA                                                               25
roBBie keAne                                                   irlAnDA                                                            23     
jon DAhl tomAsson                                    DinAmArcA                                                    22
kAkAn sukur                                                    turquíA                                                           22 
jAn koller                                                         r. checA                                                           21
DAvor suker                                                     croAciA                                                           20 
wAyner rooney                                              inglAterrA                                                   20  
klAss jAn huntelAAr                                pAíses BAjos                                               19

futboLIStaS coN MáS partIdoS

jugaDor                                                           seleccIón                                               pj
giAnluigi BuFFon                                          itAliA                                                             58
mArio Frick                                                       liechtenstein                                         51 
petr cech                                                           r. checA                                                        50    
kim kAllstrom                                               sueciA                                                           49
AnDreAs isAksson                                       sueciA                                                           49 
roBBie keAne                                                    irlAnDA                                                       49
cristiAno ronAlDo                                     portugAl                                                   48
iker cAsillAs                                                   espAñA                                                          48
sergei ignAshevich                                    rusiA                                                             48
liliAn thurAm                                                  FrAnciA                                                       47



mente tener estudios profe- 
sionales y sin  vínculo algu-
no con empresarios, pro-
motores, representantes, 
luchadores, réferis u otros 
actores relacionados con 

el espectáculo de la Lucha  
Libre Profesional. 

“Nos hemos dado a la 
tarea de revisar el reglamen-
to. Nosotros lo que queremos 
es que sea un proceso trans-

parente, que no se vaya a que-
rer favorecer a algunos cuan-
tos”, expresó el gladiador, 
quien cuenta con más de dos 
décadas de lona recorrida  
sobre los cuadriláteros. 

Alejandro Velázquez I Pachuca

Intruso Jr., uno de los refe-
rentes del pancracio en la 
ciudad, alzó la voz para 

solicitar que haya un proce-
so transparente en la próxi-
ma creación de la Comisión  
de Lucha Libre Profesio- 
nal de Pachuca y la elección  
de su titular. 

Jorge Daniel López Huerta, 
su nombre de pila, destacó 
que cada un punto del regla-
mento es claro en cuanto  
a los requisitos que deben cum-
plir los candidatos para presi-
dir el órgano. 

La publicación, que se apro-
bó en sesión de Cabildo Vir-
tual, en agosto del año pasado,  
señala que para ser miembro  
de la comisión se deberán  
reunir los siguientes requi-
sitos: ser ciudadano me- 
xicano y de reconocida hono-
rabilidad, contar con amplia 
capacidad y conocimien-
to de la materia, preferente-

3Intruso Jr. espera 
que se cumplan las 
especificaciones 
del reglamento para 
crear la Comisión 
de Lucha Libre 

A
Le

JA
n

d
r

o
 V

e
L

á
z

q
u

e
z

26 LuChA LIbre www.criteriohidalgo.com | jueves 10 de junio de 2021

PIDEN PROCESO 
TRANSPARENTE

No quieren más de lo mismo Enfatizó que espera que, 
de aquí a la publicación de 
la convocatoria, no vayan 
a cambiar los requerimien-
tos mencionados, pues ava-
lar que algún luchador, pro-
motor o cualquier otra perso-
na con un vínculo directo con-
tienda por la comisión sería 
echar para atrás el trabajo  
que se ha venido gestando. 

“Yo creo que eso sería regre-
sar a lo que estamos ahorita; 
no cambiaría en nada la situa-
ción”, abundó. 

El Intruso Jr. reiteró que 
los gladiadores necesitan una 
persona que tenga la intención 
de apoyar y trabajar en pro de 
este deporte-espectáculo.

“Aquí en Pachuca hay 
mucho divisionismo, porque 
muchas personas han trata-
do de sorprender tanto a las 
autoridades, que desconocen 
el tema, como a los mismos  
compañeros”, abundó. 

Ya pasado el proceso elec-
toral, el ayuntamiento de la 
capital hidalguense daría 
a conocer la convocatoria 
para contender por la Comi- 
sión de Lucha Libre Profesio- 
nal de Pachuca.

Desde 2017, el gremio busca 
la creación de este organismo 
para regular y brindar mejores 
condiciones a los gladiadores. 

Nos hemos 
dado a la 

tarea de revisar 
el reglamento. 
Nosotros lo que 
queremos es que 
sea un proceso 
transparente,  
que no se vaya a  
querer favorecer a 
algunos cuantos” 

Intruso Jr.



SE RENTA

Edificio
de 3 pisos con 

estacionamiento 
para 10 autos, a 
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de Av. Revolución 

INFORMES
7711868749

SE SOLICITA
VIGILANTE 

24X24, 
RESPONSABLE,
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7717204426
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248-0000; 
mmedinam@
bb.com.mx

SE VENDE
Estupenda casa 
residencial informes: 
5564915397

e
s

p
e

c
ia

l

Planea mudarse
cerca de affleck 

Busca un nuevo comienzo

jueves 10 de junio de 2021
diseño: dANieLA oLMos

pedro Ángel
agencia Reforma  

En la nueva oportuni-
dad que ha encon-
trado con su ex Ben 

affleck, jennifer lopez 
quiere eliminar las compli-
caciones de una relación 
a distancia, pues planea 
mudarse a los angeles, 
donde estará más cerca 
del actor.

  personas cercanas a 
la actriz afirmaron al por-
tal e! que pronto dejará 
su casa en Miami porque 
planea establecerse en 
california, a unos meses 
de cancelar su compromi-
so con alex Rodríguez.

  “ella estará entre los 
Ángeles y los Hamptons 
este verano, pero los 
angeles será su base. 
está entusiasmada con un 
nuevo comienzo y con Ben, 

incluso ya busca escuelas 
para sus hijos en el otoño”, 
compartió una fuente.

  a decir de sus amigos, 
la protagonista de la pelí-
cula estafadoras de Wall 
street está encantada con 
su reencuentro con Ben 
affleck y no lo toma como 
algo ocasional. 

 “está loca por Ben, él 
la mima con amor, es muy 
ingenioso y encantador. es 
un hombre entre hombres, 
ella lo encuentra tan atrac-
tivo y fuerte, tanto que 
quiere algo a largo plazo, 
ve su futuro con él”, afirmó 
otra fuente de jlo Beauty 
al portal. 

 desde que fueron vis-
tos juntos a principios de 
mayo, la pareja ha dejado 
de ocultar su felicidad tras 
volver a estar juntos a 17 
años de su ruptura.

  apenas hace una sema-
na la pareja fue vista en una 
cita a la que la intérpre-
te de on the floor y no me 
ames invitó a su manager,  
Benny Medina, y la pro-
ductora de cine elaine 
Goldsmith-Thomas.

  “Ben tenía su brazo 
alrededor de jennifer en 

la cena y no se avergonza-
ban de ser cariñosos, se 
veía genial y parecía muy 
feliz. ella también, no deja-
ba de inclinarse hacia él.

  “además él se mezclaba 
bien con sus amigos y pare-
cía muy cómodo hablando 
con ellos y conversando. 
Todos se rieron mucho y se 
lo pasaron genial”, afirmó 
un testigo de la cena.

3jlo dejará su 
casa en Miami 
para radicar en 
california, luego 
de poner fin a  
su compromiso 
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