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ExigEn justicia para Margarita
+Familiares y conocidos de Ambrosia Margarita S. G., presuntamente asesinada por su pareja sentimental, Salva-
dor A. E., marcharon ayer en la capital del estado para demandar que el presunto feminicida enfrente su proceso 
en prisión P6
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Piden informes sobre actuación de las autoridades

04

Indaga CDHEH
el fallecimiento
de Beatriz H. R.

Han renunciado 
10 policías en 
progreso de 
obregón: mando

renovaron al sargento
La DIRECtIva de los tuzos del Pachuca le dio dos años más de 
contrato al argentino gustavo cabral P22

+De los 32 elementos que estaban 
adscritos a la Dirección de Seguridad 
Pública del municipio, una decena 
había desertado al corte de ayer, 
debido a que temen que ellos o su 
familia sean agredidos, informó 
Bruno Cano Escamilla, subdirector 
de la dependencia P5

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo informó que aún lleva a cabo 
las investigaciones en torno a la detención y posterior muerte de la joven médica
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consultan 
regalazo... y 
el presidente 
arremete
+El ministro Arturo Zaldívar presen-
tó un escrito de tres cuartillas donde 
formula cinco preguntas que debería 
contestar el Pleno de la Corte P17

LACOPA

concluyen
cómputos
distritales
+A cinco días de que se iniciaran 
los trabajos correspondientes al 
conteo de votos, el Instituto Estatal 
Electoral de Hidalgo (IEEH) confirmó 
las tendencias que previamente 
había mostrado el PREP. La coalición 
Juntos Haremos Historia obtuvo el 
triunfo en 12 distritos locales P7

sufre sequía
severa 28%
del territorio
Hidalguense
+Al corte de la segunda quincena de 
mayo, 31 municipios de la entidad 
presentaban un alto nivel de estiaje, 
lo que implica probables pérdidas 
en cultivos o pastos y alto riesgo de 
incendios P8

sin fecHa para toma de
protesta en zapotlán
+Luego de que el alcalde de dicho municipio, Manuel Aguilar 
García, fuera asesinado, su suplente, Hugo Álvarez Quezada, 
aseveró que aún no han definido cuándo asumirá como edil

P12

solicitan expropiación
de un manto acuífero
+Ante la falta de agua en comunidades de Tula, debido a la sobreex-
plotación del manantial El Quinte, habitantes de la región pedirán la 
intervención del presidente López Obrador P11REGIONES
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El colapso: una 
historia de negligencia 

y corrupción

todos sabían que tarde o temprano iba a ocurrir un desastre. Ese 
desastre se pudo evitar. Pero en la Línea 12 se aliaron intereses 
políticos y económicos que —al margen de lo que revele el peri-

taje que hoy será presentado sobre el colapso en la Estación Olivos—, 
involucran a los tres últimos gobiernos de la Ciudad de México. El 
de Marcelo Ebrard, el de Miguel Ángel Mancera y el de Claudia 
Sheinbaum.

El simple recorrido por la historia de la Línea 12 es un escándalo.
El dictamen técnico para la determinación del origen-destino y 

trazo de la Línea recomendaba la construcción de un Metro totalmen-
te subterráneo.

La propuesta económica realizada por el consorcio constructor, 
encabezado por la empresa de Carlos Slim, sin experiencia en el ramo, 
rebasó con mucho las previsiones presupuestales del gobierno de 
Ebrard. Se decidió entonces modificar el proyecto original y cons-
truir lo que no debió haberse hecho: un viaducto elevado que requería 
supervisión y mantenimiento continuo.

El segundo error crucial fue que vías y estructuras fueron calcula-
das para sostener trenes 30% menos pesados que los que el gobierno 
capitalino había decidido meter con calzador en túneles y viaducto.

Desde fines de 2012, al poco tiempo de la inauguración, se habían 
detectado múltiples irregularidades. Entre otras —según documen-
tos del Sistema de Transporte Colectivo—: “desgaste ondulatorio en 
curvas, aparatos y cambios de vías. Desgastes en cerrojos, fracturas 
en durmientes de concreto, fracturas de placa, resortes, fijaciones, 
contra rieles flojos con tornillería degollada, fracturas en cojinetes de 
aparatos de dilación, así como problemas de trazo y perfil”. 

Desde ese tiempo se supo que las estructuras estaban funcionando 
con sobrepeso, que las vías sufrían un constante golpeteo que afecta-
ba los rieles, los durmientes y la tornillería de fijación.

Así que las tareas de mantenimiento eran absolutamente 
imprescindibles.

El 8 de julio de 2013, tras el cambio de gobierno y la llegada de 
Mancera al poder, el nuevo director del Metro, Joel Ortega llevó a 
cabo la recepción definitiva de la Línea y se deshizo en elogios: la con-
sideró un ejemplo constructivo para las líneas del futuro.

Unos meses más tarde aquel ejemplo constructivo se veía obliga-
do a cerrar 11 estaciones por el desgaste existente en las vías. Por lo 
demás, se habían detectado tres mil aspectos que debieron ser corre-
gidos antes de la entrega-recepción definitiva.

El consorcio constructor (ICA, Carso, ALSTOM) se deslindó 
de las fallas y señaló que el desgaste se debía a que el diseño de 
los trenes contratados por Ebrard —y su secretario de Finanzas, 
Mario Delgado—, no eran compatibles con el tipo de riel que se 
había instalado.

The New York Times ha revelado que el terremoto de 2017 dejó al 
descubierto errores cometidos durante la construcción de la Línea, y 
que el gobierno de Mancera los había detectado. Se ha documentado 
también que aquel sismo dejó a la vista grietas y fracturas que los 
vecinos de Tláhuac denunciaron.

Tras el nuevo cambio de gobierno, y la llegada de Claudia 
Sheinbaum, el presupuesto del Metro se redujo y el STC se quedó 
durante un año sin subdirector general de Mantenimiento: Serranía 
dijo que ella misma iba a hacerse cargo de esa posición, y aunque más 
tarde se desdijo, el puesto quedó vacante.

La funcionaria impuso, mientras tanto, como subgerente de Obras 
y Mantenimiento, a una persona con nula experiencia tanto en el 
Metro como en el servicio público.

El peritaje dará las razones del colapso; la historia de la Línea 
12, da en cambio el entramado de negligencias, corrupción e inep-
titud en que a lo largo de tres sexenios germinó la tragedia de la 
Estación Olivos.

era 2015, primera elección en la que participaba 
Morena, tras haber sido creado por Andrés 
Manuel López Obrador, quien era el primer 

dirigente nacional de su nueva fuerza política. 
Acababan de pasar las votaciones federales del 7 
de junio y el flamante dirigente morenista fue a San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde gobernaba 
el PVEM, y desde ahí soltó un epíteto contra los 
verdes que le disputaron a Morena los distritos y 
municipios chiapanecos: “Es un partido de juniors, 
son los hijos o nietos de los que han sido goberna-
dores del PRI”.

Luego, el 28 de junio, López Obrador se lanzó 
contra Manuel Velasco, entonces gobernador chia-
paneco por el Verde y quien después lo apoyaría 
financiando su movimiento rumbo al 2018: “Y el 
actual gobernador de Chiapas es del Partido Verde, 
nieto de otro gobernador del PRI, y ese es el Verde, 
y ya ni hablar de ese nuevo engendro que crearon 
aquí en Chiapas que se llama Mover a Chiapas, 
mejor dicho Fregar a Chiapas… Por eso sacan los 
votos de la zona más pobre y ellos se quedan con las 
tajadas más grandes del presupuesto, con el dinero 
del pueblo... Así es como lo hace el gobernador de 
Chiapas, conocido como ‘El Güero’, quien es un 
mañoso y corrupto”, decía el entonces líder nacio-
nal morenista.

Paradojas de la vida, hoy ese partido que consi-
deraba de “juniors” y de “corruptos y mañosos” es 
el principal aliado de Morena y el único que ayu-
daría al partido del presidente a lograr la mayoría 
absoluta en la Cámara de Diputados con sus más 
de 70 diputados que se espera obtenga una vez que 
se asignen las plurinominales. El partido del pre-
sidente depende de ese partido al que acusaba de 
ser parte del PRIAN y de ser un partido satélite, 
cuando les decía a los chiapanecos que dejarán de 
pensar “que hay muchos partidos políticos, porque 

solo hay dos opciones: el PRIAN-Verde y asocia-
dos, y el segundo es Morena, que avanzó el 7 de 
junio, pese a que lo querían aplastar”.

Una muestra de que el presidente sabe lo 
mucho que hoy depende su fuerza en la Cámara de 
Diputados del Verde, un partido que históricamen-
te ha cambiado de aliados como cambiar de piel, es 
lo que ocurrió el fin de semana. Al hoy coordinador 
del PVEM en el Senado, Manuel Velasco Coello, le 
hicieron sentir un manotazo presidencial para que 
el exgobernador chiapaneco entendiera que, si no 
es con Morena la alianza de los verdes, les pueden 
aplicar la ley y darles trato de enemigos.

Justo un par de días después de que Velasco 
declarara el viernes en distintas entrevistas que el 
Verde “está abierto a dialogar con todos y convoca 
a un diálogo amplio con todas las fuerzas políticas 
para construir acuerdos”, desde el SAT se filtra-
ron documentos sobre una investigación en contra 
del líder del PVEM en el Senado, al que acusan 
de haber gastado 500 millones de pesos a través 
de empresas factureras en operaciones realizadas 
entre 2019 y 2020. La información fue de inmediato 
interpretada en las cúpulas del partido del Tucán, 
como una suerte de “aviso o amenaza” desde 
Palacio Nacional para que los líderes verdes no 
anduvieran coqueteando con la alianza legislativa 
del PRI-PAN-PRD o con cualquier otro partido que 
no fuera Morena.

Hoy, en su necesidad de tener cerca a los ver-
des, esos que tanto detestaba, López Obrador se 
parece un poco al personaje de García Márquez en 
“Memorias de mis putas tristes”. Cuando aquel 
viejo periodista soltero y que se enamora de una 
adolescente virgen, Delgadina, con la que hace el 
amor justo el día que cumple 90 años, reflexiona y 
dice: “El sexo es el consuelo que uno tiene cuando 
no le alcanza el amor”.

AMLO y el Verde: de amor, 
odio y conveniencia

Héctor de mauleón

En tercera 
persona

barandilla...
blancas

salvador García soto
sgarciasoto@hotmail.com
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que   en  San Salvador si 
alguien tiene el buen tino de 
oportunista es su alcalde, 
armando azpeitia díaz; ape-
nas el fin de semana reunió a 16 
alcaldes, coordinadores munici-
pales, distritales y a integrantes 
de la estructura de Morena. Con 
el protagonismo que le caracte-
riza, una junta “de trabajo” para 
hablar del triunfo obtenido en las 
elecciones pasadas y trató de 
adornarse muy a su estilo.  Parte 
de los allí presentes lo criticaron, 
como si el triunfo de los candida-
tos se lo debieran a él, dijeron. 

--
que   hablando de la tribu 
morenista del estado, el pasa-
do fin de semana se celebró 
una reunión de dirigentes de las 
bases obradoristas en la entidad, 
el motivo: analizar y proponer la 
democratización interna del par-
tido, pedir el cambio urgente de 
la dirigencia estatal y una elec-
ción directa de sus consejeros 
políticos, manifestándose con-
tra andrés Caballero, por bene-
ficiarse de manera personal y no 
cumplir con su trabajo estableci-
do en los estatutos del partido.

--
que   el edil de Progreso de 
Obregón,  armando mera 
olguín, ya no sabe dónde escon-
derse después del probable 
feminicidio cometido presun-
tamente por policías munici-
pales contra la médica Beatriz 
Hernández ruiz.  El cuestionado 
alcalde, basta recordar,  no acep-
tó que Progreso formara parte 
del Mando Coordinado policial 
y ahora las consecuencias, ade-
más de  los pésimos resulta-
dos en lo que va de su gestión.

--
que   las esperanzas de la coa-
lición Va por Hidalgo de ama-
rrar los distritos Zimapán y 
Zacualtipán se esfumaron con 
el cierre de los cómputos, pues 
coincidieron con el Programa 
de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP), ya que 
en el recuento se confirmó el 
triunfo para la alianza Juntos 
Haremos Historia en Hidalgo en 
dichas secciones y 10 más. Ni 
modo, será para la próxima, aun-
que según los priistas “gana-
ron terreno” en esta elección.

SE DICE...

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

L
os excesos policiacos que colocaron a Hidalgo en la mira nacio-
nal, primero por el certero disparo a la cara de un manifestante 
de Xuchitlán y luego por el inexplicable “suicidio” de una joven 

doctora en Progreso, estos casos serán sin duda una difícil tarea 
para las adormiladas instituciones que procuran la justicia y quienes 
defienden los derechos humanos.

Y conste que solo fijamos nuestra atención en los casos notorios, 
dejando de lado el estado de emergencia que vivimos, porque en el 
último mes y medio se cometieron 167 homicidios dolosos en la enti-
dad, según Tresearch.mx. Eso extravía la promocionada posición de 
un estado seguro.

Los hechos ocurridos en la puerta del Poder Ejecutivo, fueron tan 
raros que dejaron sembradas dudas que se hicieron acompañar por 
decenas de videos captados por los mismos burócratas estatales con 
sus teléfonos celulares que inundaron las redes en cuestión de minutos.

Las hipótesis planteadas allí, hablan de la repentina orden de 
desalojo que reciben los policías estatales cuando los manifestantes 
están en actitud pasiva; otra, la intencionalidad del tirador de las 
granadas justo a la altura de la cara; la charla previa con policías del 
individuo que lanza el rin que sirve como señal de tránsito; el tiempo 
que transcurre en ser atendido medicamente el caído; la infiltración 
de agente de gobernación, entre muchas más.

Damos por sentado que todas esas dudas públicas que para nadie 
son desconocidas, ya forman parte de las líneas de investigación que 
tienen los agentes encargados de esclarecer el origen y consecuencias 
del vergonzoso hecho.

En el caso de Progreso, es lo mismo cambia sólo cambia el ámbi-
to de lo estatal a lo municipal. Porque luego del lamentable hecho 
donde pierde la vida la doctora Bety, se tiene que explicar la repen-
tina manifestación de encapuchadas desconocidas que cuidaron los 
detalles de la marcha, la obstrucción de las cámaras para ingresar al 
Palacio Municipal, comenzar el saqueo y los destrozos.

Cuando todo había terminado, una segunda oleada de encapu-
chados ingreso al maltrecho edificio y le prendió fuego. Aquí, la clara 
intención de alterar las evidencias en el lugar de la muerte, como la 
presunta desaparición de los discos duros que guarda el momento del 
fallecimiento, son dudas que tendrán que explicar los investigadores.

La tarea de los encargados de la procuración de justicia será sin 
duda difícil, sobre todo porque de forma escasa presentan resultados 
de forma pública.

En esta ola de dudas, también se sumerge la actuación de la 
Comisión de los Derechos Humanos del estado de Hidalgo, quien 
solo se agazapa sin asumir la tarea asignada por antonomasia que es 
defender a los ciudadanos.

Sin embargo, por sus propios hechos vemos que se trata de un 
“queda bien” con todos y sin compromiso. Una prueba fehaciente es 
el reporte publicado en diciembre sobre la situación de los internos 
del sistema penitenciario y condiciones de las barandillas.

Prácticamente, es un informe de las mejoras materiales realizadas 
en los centros según fotografías y folletos, y en unos cuantos renglo-
nes, prácticamente en letras chiquitas aceptan los visitadores que 
hay autogobiernos, tortura, violaciones de internas. Aquí la CDHEH, 
al igual que las víctimas, lo dicen bajito para que no se escuche. 

Entonces, cuál será la calidad de este organismo para exigir 
que sean respetados los derechos humanos de los manifestantes de 
Xuchitlán, como podrá levantar la voz por víctimas como la joven 
doctora Bety o tantas más humilladas en las oficinas gubernamenta-
les y de impartición de justicia.

Lo cierto es que cuesta cerca de 50 millones de pesos cada año y su 
productividad real, no es mucha, pues de octubre del 2018 a la fecha 
apenas ha emitido 12 recomendaciones, gran parte de ellas, hereda-
das de su antecesor.

Nimiedades: Ahora resulta que hay que cambiar el mundo porque 
no me gusta verlo tan feo desde mi ventana.

Tiempos raros
jorge martínez López
Todo por su nombre

Hace unos días se revelaron miles de correos electrónicos 
del zar para la pandemia en Estados Unidos, el encumbra-
do doctor Anthony Fauci. Exhibieron que, al inicio de la 

crisis por coronavirus, Fauci desdeñó los cubrebocas y pensaba 
que los portadores asintomáticos no contagiaban. En Estados 
Unidos lo han criticado brutalmente porque cambió de posición. 
Lo linchan en redes, piden su destitución (#fireFauci), lo acusan 
de traición a la patria y crímenes contra la sociedad.

Como todos los encargados de la pandemia a nivel mundial 
se encontró con un virus cambiante, con acceso a información 
limitada de sus alcances, y fue reaccionando a ella. Es entendi-
ble cometer errores en ese contexto. El éxito es tener capacidad 
de enmendar. Hace unos meses y con más información sobre la 
enfermedad incluso ha abogado por el uso del doble cubrebocas y 
obliga a los asintomáticos al aislamiento.

Ojalá hubiera sido aquí así, con el zar mexicano para la pande-
mia, Hugo López-Gatell. Pero no. Decir que Hugo López-Gatell 
es “el Fauci mexicano” es insultar al estadounidense. La única 
referencia aceptable es para explicar el paralelismo de sus roles. 
Porque si algo demostró el zar mexicano contra la pandemia es 
que, en este afán arrogante de jamás aceptar un error, no fue 
capaz de enmendar. Eso condenó al país, ahora sabemos, a tener 
un exceso de mortalidad superior al medio millón de personas, 
según el dato de la Secretaría de Salud.

Gatell nunca quiso enmendar su política de no hacer pruebas 
masivamente. Eso costó muchas vidas porque se combatió el 
virus a ciegas. Nunca quiso rectificar su desprecio por el cubre-
bocas. Eso también costó miles de vidas porque el virus se exten-

dió, sobre todo entre los estratos más pobres de la población. 
Tampoco hizo énfasis sobre la peligrosidad de los portadores 
asintomáticos, después de que al inicio dijo que “el que está asin-
tomático no necesita cuarentena alguna”. Siguió diciendo que 
contagiaban poco. Rectificó, eso sí, en su determinación inicial 
de no hacer hospitales especializados para atender a pacientes 
con coronavirus.

A lo largo de su gestión de la pandemia, López-Gatell eligió 
respaldar a un presidente incongruente que decidió politizar 
las medidas de sanidad y negar a la ciencia que respalda dichas 
medidas. No creo que haya peor traición al juramento hipocráti-
co.

Fauci, sin afán de santificarlo, se confrontó con su presidente 
aún con los costos políticos que eso le representó y le sigue repre-
sentando. Gatell, con un puñado de fans, festejó con mariachis, 
pastel y flores el final de sus conferencias nocturnas que se volvie-
ron, por mentirosas, absolutamente irrelevantes.

saCiamorBos.
 1.- La nueva conversación en los pasillos de la política habla 
de cambios en el gabinete: que Gatell al IMSS, que Juan 
Ramón a Salud, que Martí en vez de Irma Eréndira, que Zoé a 
Gobernación… dicen y dicen otra vez… falta ver.

2.- Se ha de sentir muy seguro de sí mismo el Magistrado 
Billetes como para dejarse ver, apenas tres días después de las 
elecciones federales, en una de las terrazas más cotizadas de 
Las Lomas en la Ciudad de México, en una larga sobremesa con 
mucho vino.

Mariachis para Gatell

Historias de reportero
Carlos Loret de mola
historiasreportero@gmail.com
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INVESTIGACIÓN A FONDO
+El gobernador Omar Fayad, a través de su 
cuenta de Twitter, manifestó su rechazo por 
lo sucedido en Progreso de Obregón: “Re-
pudio lo ocurrido en Progreso de Obregón, 
no quedará impune. Se llegará al fondo del 
asunto […]”, escribió el mandatario estatal

El ente autónomo 
indicó que se ve 
revictimización de 
parte de la alcaldía 
contra la médica

Adela Garmez | Pachuca 

La Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de 
Hidalgo (CDHE) infor-

mó que este organismo autóno-
mo aún lleva a cabo las investi-
gaciones en torno a la detención 
y posterior muerte de la médica 
Beatriz H. R. —de 29 años edad—, 
quien se encontraba en custodia 
de elementos de la Policía munici-
pal de Progreso de Obregón cuan-
do falleció, el pasado 9 de junio.

En conferencia de prensa vir-
tual, el ombudsperson estatal, 
Alejandro Habib Nicolás, deta-
lló que los comunicados emiti-
dos por la presidencia munici-
pal, en los que acusa golpeteo 
y persecución política, hechos 
supuestamente incitados y 
organizados por el gobierno del 
estado, entre otras cuestiones, 
forman parte de la integración 
de la queja.

“Observamos que se presen-
ta una revictimización y todo 
forma parte de la queja que 
en su momento resolveremos. 
Recordemos que las autoridades 
pueden ser responsables admi-
nistrativa o penalmente por 
acción u omisión”, declaró.

Indaga CDHEH detención
y deceso de Beatriz H. R.

Solicitan informes sobre actuación de la Policía
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Inician una recomendación
por la gresca del 1 de junio
Adela Garmez | Pachuca

Alejandro Habib Nicolás, presi-
dente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Hidalgo 
(CDHEH), emitió la recomen-
dación específica R-VG-0002-
21 dirigida al comisario de la 
Agencia de Seguridad estatal, 
Uriel Moreno Castro, por el uso 
desproporcionado o indebido de 
la fuerza pública el pasado 1  
de junio.

El ombudsman explicó que, 
tras las investigaciones del orga-
nismo autónomo, la gresca entre 
pobladores de la comunidad indí-
gena Xuchitlán, San Salvador, y 
elementos de la Policía ocurrió 
luego que estos últimos impi-

dieran el ingreso a la sede del 
Ejecutivo estatal para enta-
blar una mesa de diálogo con el 
gobernador, pues buscaban que 
fueran atendidas sus demandas 
sobre obras de infraestructura.

Habib Nicolás aseveró que 
uno de los uniformados argu-
mentó que se hizo uso de la fuer-
za racional y se arrojaron agentes 
químicos con un multilanzador 
para dispersar a los pobladores, 
pues presuntamente se torna-
ron agresivos, lesionaron a algu-
nos policías y les robaron cascos, 
radios, escudos y esposas.

Sin embargo, al lanzar el gas 
lacrimógeno una persona fue 
lesionada en la cabeza, debi-
do al “mal manejo” del arma, lo 

es uno de los 64 municipios que 
carece de señalización sobre 
medidas básicas de protección 
civil; además, no están debida-
mente separadas las celdas para 
mujeres y hombres.

Tampoco cuenta con espacios 
dignos, ya sea por falta de algún 
lugar para dormir —como plan-
chas o colchones—, sanitarios, 
servicio de agua potable, luz eléc-
trica en el interior de las celdas, 
acceso a lavamanos, ventilación 
suficiente y falta de aseo o higiene; 
además, no existe ninguna condi-
ción aceptable de servicios.

Asimismo, las certificacio-
nes médicas son realizadas con 
apoyo del Centro de Salud, Cruz 
Roja, médico legista adscrito 
al ayuntamiento o, en su caso, 
médico particular; en Progreso, 
estas auscultaciones cues-
tan entre 42 y 300 pesos, según  
el documento.

En su edición del pasado 12 
de junio, Criterio publicó que la 
CDHEH inició la queja de ofi-
cio CDHEH-VPO-0016-21 por la 
muerte de una mujer en las gale-
ras de ese municipio.

POBLADORES de San Salvador se enfrentaron con policías

+La CDHEH solicitó 
instaurar el procedi-
miento de investiga-
ción administrativa 
ante la Comisión de 
Honor y Justicia de 
la SSPH contra dos 
elementos

+Asimismo, capacitar 
y evaluar a los funcio-
narios que demanden 
el uso de la fuerza para 
la adecuada utilización 
de armas no letales y 
letales, autodefensa, 
sometimiento, asegu-
ramiento y persuasión

prOCEDImIENTO
DATO

que “evidenció el desapego a los 
protocolos, lineamientos y leyes 
para hacer uso de la fuerza”.

El director del Hospital 
General de Pachuca reportó a la 
CDHEH que el lesionado sufrió 
un traumatismo craneoencefáli-
co severo Marshall 3 y le fue rea-
lizada una esquirlectomía (ope-
ración para remover los frag-
mentos óseos de una fractura 
deprimida).

Asimismo, presenta una frac-
tura contundente penetrante a 
cráneo, hemorragia subaracnoi-
dea (sangrado en el espacio entre 
el cerebro y la membrana que lo 
rodea), fractura de huesos de la 
nariz y orbitaria bilateral, entre 
otros. Su estado de salud es malo, 
en condiciones generales; ade-
más, tiene alto riesgo de morta-
lidad, de discapacidad y trata-
miento médico permanente.

pIDE recursos 
para galeras
+El ombudsman seña-
ló que si bien se emitió 
una recomendación 
general en febrero 
pasado para que los 84 
municipios atiendan 
las deficiencias en 
las áreas de reten-
ción primaria, estos 
no están obligados a 
comunicar su acep-
tación; sin embargo, 
aseguró que la CDHEH 
le da seguimiento a 
las adecuaciones y 
mejoras para incluirlas 
en el diagnóstico de 
este año

+En ese sentido, los 
conminó a incluir en 
el presupuesto de 
egresos una partida 
presupuestaria para 
que cumplan con lo 
mínimo indispensable 
en esos lugares

CLAVES

Agregó que solicitaron los 
informes correspondientes sobre 
el actuar de los policías en cada 
momento, desde su presencia en 
el accidente, la detención y reten-
ción en barandillas hasta la muer-
te de la profesional de la salud.

En ese sentido, analizarán si 
hubo uso desproporcionado de la 

fuerza, si fue debidamente rete-
nida, si recibió atención médica, 
entre otras cuestiones.

Habib Nicolás recordó que 
en diciembre pasado presentó el 
Informe Especial de la CDHEH 
del Sistema Penitenciario y 
Barandilla 2020, en el que des-
tacó que Progreso de Obregón 

HABIB NICOLÁS encabezó una conferencia de prensa virtual
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Galeras, un peligro: Castelán

Las barandillas, 
en condiciones 
“lúgubres”, dicen

giovanny Flores i Pachuca

por falta de presupues-
to y atención de los tres 
niveles de gobierno, las 

galeras de algunos municipios 
están en condiciones “lúgu-
bres”, como las de Progreso de 
Obregón, donde murió la médica 
Beatriz H. R., consideró Rafael 
Castelán Martínez, director eje-
cutivo de Servicios de Inclusión 
Integral y Derechos Humanos 
AC (Seiinac).

En entrevista con Criterio,  
el activista afirmó que la pre-
caria infraestructura en las 
áreas de retención primaria, así 
como la ausencia de protoco-
los de actuación y falta de pre-
paración de los elementos de 
Seguridad Pública convierten 
a dichos espacios en un peligro 

Diputados piden aclarar 
muerte de Beatriz H. R.
irving Cruz i Pachuca

Integrantes de la LXIV Le- 
gislatura del Congreso de 
Hidalgo pidieron investigar los 
hechos que derivaron en el pre-
sunto feminicidio de la médi-
ca Beatriz H. R., quien falleció 
en el área de retención primaria 
del ayuntamiento de Progreso 
de Obregón, y, en su caso, san-
cionar a las personas que resul- 
ten responsables.

En entrevista con Criterio, 
la diputada local María Luisa 
Pérez Perusquía, coordinado-
ra de la bancada del Partido 

Revolucionario Institucional 
(PRI), hizo un llamado para que 
el caso no quede impune.

“Queremos que haya sancio-
nes para quienes resulten res-
ponsables de lo que le pasó a la 
doctora Beatriz, pues, en resu-
men, fue detenida y luego pier-
de la vida cuando estaba bajo la 
custodia de la Policía municipal. 
Queremos que se investigue y se 
deslinden las responsabilida-
des”, aseveró.

En tanto, Jajaira Aceves 
Calva, diputada del Partido 
Encuentro Social Hidalgo 
(PESH) solicitó no revictimizar 

EL ACTIVISTA consi-
deró que es necesario 
establecer protocolos 
de actuación policial

para las personas detenidas, co-
mo la joven.

Indicó que los municipios más 
alejados, con menos población y 
menor incidencia delictiva reci-
ben menos fondos para seguri-
dad, por lo que sus barandillas 
tienen “las peores condiciones”.

Asimismo, señaló que la falta 
de protocolos para la detención 

y traslado de personas da paso 
al uso excesivo de la fuerza por 
parte de los policías locales.

“En algunos casos, pegan de 
cierta manera para que los golpes 
no sean visibles e, incluso, recae 
en tortura, eso los policías lo tie-
nen como estrategia”, dijo.

En ese sentido, Castelán 
Martínez consideró que, a partir 
de la muerte de Beatriz, las auto-
ridades municipales, estatales y 
federales tienen la responsabi-
lidad de mejorar las condicio-
nes carcelarias en la entidad, así 
como de implementar protoco-
los de detención, ingreso, per-
manencia y egreso.

Ayer, Criterio publicó que, 
de acuerdo con un diagnósti-
co de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Hidalgo 
(CDHEH), el área de retención 
de Progreso carece de medi-
das básicas de protección civil, 
separación de espacios para 
mujeres y hombres, sanitarios y 
planchas o colchones para dor-
mir, además de que cobran por 
certificados médicos que deben  
ser gratuitos.

Renuncian 
10 policías 
municipales 
de Progreso
Nancy aranda 
Progreso de obregón

De los 32 elementos que esta-
ban adscritos a la Dirección 
de Seguridad Pública de 
Progreso de Obregón, cerca  
de una decena había deserta-
do al corte de ayer, debido a 
que temen que ellos o su fami-
lia sean agredidos, informó 
Bruno Cano Escamilla, subdi-
rector del área.

Esto, luego de que la médi-
ca Beatriz H. R. falleciera en 
la barandilla municipal tras 
ser detenida por haber esta-
do involucrada en un acciden-
te automovilístico y la poste-
rior manifestación en la que un 
grupo de personas incendiaron 
mobiliario de la alcaldía y rea-
lizaron pintas en el inmueble.

“La gente nos dice que 
somos asesinos y violadores, 
pero realmente no saben cómo 
pasaron las cosas. Aquí hubo 
un parte médico que mencio-
nó ciertas cosas al respecto 
de esta muerte, pero el enojo 
es el que predomina y eso 
hace que nos agredan y se nos 
tache de esa manera”, aseveró  
el funcionario.

Cano Escamilla expli-
có que la manifestación del 
viernes pasado fue un deto-
nante para que algunos de 
los oficiales abandonaran la 
dependencia, pues temían 
que su integridad estuviera  
en riesgo.

“Afortunadamente, a nadie 
de nosotros se nos causó un 
daño en esa ocasión porque 
pudimos resguardarnos, al 
igual que a las unidades”, indi-
có el mando.

PLANILLA

+La corporación contaba 
con 32 uniformados, indi-
có Cano Escamilla

a la médica y pidió a las auto-
ridades esclarecer el caso “con 
extrema justicia”.

Asimismo, destacó que es 
necesario crear una fiscalía 
estatal para asegurar que suce-
sos como el acontecido el miér-
coles pasado sean resueltos sin  
tintes políticos.

En tanto, durante la sesión de 
ayer, Areli Rubí Miranda Ayala 
y Lisset Marcelino Tovar coin-
cidieron en que el caso debe  
ser investigado.

Por su parte, Miguel Ángel 
Peña, legislador del Partido del 
Trabajo (PT), presentó un posi-
cionamiento ante el Pleno del 
Congreso local, en el que ase-
guró que los habitantes de la 
región conocen “la manera en 
la que actúa ese cuerpo policia-
co, con prepotencia, violencia  
y negligencia”.

El dirigente de 
Seiinac señaló 
que no hay 
presupuesto 
suficiente para 
mejorar el estado 
de dichas áreas

activista señala un 
problema sistémico
+Castelán Martínez conside-
ró que la muerte de Beatriz y 
la represión policiaca contra 
habitantes de la comunidad 
Xuchitlán, San Salvador, no 
son casos aislados, sino un 
padrón de falta de protocolos 
de actuación de los cuerpos 
de seguridad pública munici-
pales y estatales

+Asimismo, dijo que no solo 
los elementos que actuaron 
deben ser sancionados, sino 
también toda la cadena de 
mando, incluyendo a los 
mandos

CLAVES

+Beatriz H. R. falleció 
en las celdas de re-
tención primaria el 9 
de junio, luego de que 
policías municipales 
de Progreso de Obre-
gón la detuvieran tras 
un incidente automo-
vilístico, por lo que la 
Procuraduría General 
de Justicia de Hidalgo 
inició una investiga-
ción con protocolo de 
feminicidio

deceso 
DATO
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Manifestantes 
exigen justicia 
para Margarita

giovanny Flores i Pachuca

Familiares y conocidos de 
Ambrosia Margarita S. 
G., asesinada presunta-

mente por su pareja sentimen-
tal, Salvador A. E., marcharon 
ayer en Pachuca para exigir jus-
ticia y que el presunto feminicida 
enfrente su proceso en prisión.

Al grito de: “Ni una más, ni 
una asesinada más”, “Que caiga 
el feminicida” y “No estamos 
todas, nos falta Margarita”, 
activistas y ciudadanos acom-
pañaron a los cercanos de la 
víctima. 

El contingente partió de la ex-
planada del Reloj Monumental, 
recorrió la calle Guerrero y 
arribó al Palacio de Gobierno, 
donde familiares de Margarita 
fueron atendidos por integran-
tes del gabinete estatal.

Al llegar a plaza Juárez, los 
deudos señalaron que durante 
el desarrollo de la audiencia ini-

3Buscan evitar 
que el presunto 
feminicida enfrente 
el caso en arraigo 
domiciliario

ACUSAN que el inculpado “se muestra como discapacitado” para evadir la justicia 

Legisladores 
solicitan que 
se investigue
caso de acoso

irving Cruz i Pachuca

Los legisladores Miguel Ángel 
Peña Flores, del Partido del 
Trabajo (PT), y Areli Rubí 
Miranda Ayala, diputada inde-
pendiente, presentaron una pro-
puesta de acuerdo económico 
para exhortar a Mixquiahuala 
de Juárez con el objetivo de 
que la Contraloría municipal 
inicie una investigación por la 
acusación de una trabajadora 
sobre acoso sexual por parte del 
Oficial Mayor.

Por lo anterior, dentro del 
exhorto también se contem-
pla solicitar al presidente José 
Ramón Amieva Gálvez que 
proporcione atención psico-
lógica especializada a la tra-
bajadora, además de asesoría 
y acompañamiento legal para 
que presente la denuncia penal 
ante el Ministerio Público. 

Además de que el edil ase-
gure las condiciones para que 
la afectada no sea intimidada 
por el servidor acusado. Las 
peticiones también contem-
plan iniciar procedimientos 
administrativos para evitar 
que funcionarios realicen hos-
tigamiento o acoso sexual.

En caso de aprobarse el 
acuerdo económico, se invi-
taría al alcalde a “robuste-
cer” los programas de sensi-
bilización y capacitación para 
difundir los derechos huma-
nos de las mujeres.

PROPONEN exhortar al municipio Mixquiahuala para que 
apoye a la denunciante

“Ni una más”, el clamor

cial, el presunto feminicida, de 
85 años de edad, “fingió” tener 
problemas de salud auditiva y 
ocular, por lo que temen que 
en la continuación del proceso 
—programada para este mar-
tes— la jueza de control dicte 
como medida cautelar que el 
imputado enfrente su proceso 
en arraigo domiciliario.

“Queremos justicia, que 
no salga el señor de la cár-
cel, lo que hizo fue un deli-
to. Se muestra como discapa-
citado, dice que está sordo y 
ciego, ¿entonces cómo mató a 
la señora?”, señalaron.

Familiares de la víctima se 
manifestaron el jueves de la 
semana pasada en las inme-
diaciones de los Juzgados de 
Oralidad de Pachuca, duran-
te el desarrollo de la audiencia 
inicial, para exigir que se cas-
tigue al presunto responsable, 
así lo publicó Criterio en su edi-
ción del 11 de junio.

Berenice Gachuz Soto, hija 
de Margarita, aseveró que el 
presunto responsable del cri-
men tiene familiares que han 
tenido “cargos públicos impor-
tantes” y que conoce a personas 
con poder, por lo que teme que la 
autoridad no lo enjuicie. 

sigue AuDieNCiA 
DBerenice Gachuz in-
dicó que probablemen-
te la escena del crimen 
haya sido manipulada 
por el hijo del detenido, 
debido a que estuvo en 
el lugar después 
del feminicidio

DEste martes se lleva-
rá a cabo la continua-
ción de la audiencia 
inicial, en la que la 
jueza de control 
definirá la situación 
jurídica del imputado; 
es decir, si es vincula-
do a proceso o no y si 
enfrentará el juicio en 
prisión o en libertad

DA través de su 
cuenta de Twitter, el 
gobernador Omar 
Fayad informó que se 
reunió con “familiares 
de una persona que 
hace unos días fue 
localizada sin vida”; 
aseveró que estará 
pendiente de las inda-
gatorias de la PGJH y 
de la sentencia

CLAVES

Los diputados que presenta-
ron la iniciativa consideraron de 
alto impacto la acusación, pues 
dentro de las consecuencias del 
hostigamiento y acoso sexual 
se encuentran baja autoesti-
ma, cambios a nivel relacional, 
menor rendimiento, ausentis-
mo laboral y, en las peores con-
diciones, el suicidio por parte 
de la víctima.

El Código Penal estatal esta-
blece que la persona que come-
ta el delito de acoso sexual sea 
castigada con tres meses a dos 
años de prisión, además de 
una multa de 40 a 80 días. En 
caso de ser servidor público, 
se puede inhabilitar para ejer-
cer un cargo público e inclu-
so duplicar la punibilidad, ya 
que ser funcionario y cometer 
la transgresión es considerada 
una agravante.

EEn su artículo 189 bis, el 
Código Penal del estado 
considera como agravante 
del delito ser servidor público 
y aprovecharse de su cargo, 
por lo que en caso de ser 
declarado culpable, se le 
inhabilitará y se duplicará la 
punibilidad, que va de tres 
meses a dos años de prisión y 
una multa de 40 a 80 días

AgrAvANte
DATO
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A PARTIR de agosto, se podrán solicitar taxis mediante app

Tras recuento total en Zimapán y Zacualtipán 

Terminan cómputos en 
los distritos electorales  
Yuvenil Torres i Pachuca

A cinco días de iniciados 
los trabajos correspon-
dientes a los cómputos 

distritales, ayer el Instituto 
Estatal Electoral de Hidalgo 
(IEEH) los concluyó y confirmó 
las tendencias que previamen-
te había mostrado el Programa 
de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP).

Es decir, la coalición Juntos 
Haremos Historia en Hidalgo, 
integrada por los partidos 
Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), Verde 
Ecologista (PVEM), del 

3Se confirmaron 
los resultados 
del PREP estatal 

TRAS CINCO días de trabajo, culminó la fase de conteo de votos 

Buscan facilitar la 
participación de 
los independientes 
irving Cruz i Pachuca

Víctor  Osmind Guerrero,  legisla-
dor  de   Movimiento  Regeneración 
Nacional (Morena), presentó una 
iniciativa para cambiar el porcen-
taje de firmas requeridas a candi-
datos independientes, así como 
duplicar los plazos para recabar  
apoyo de la población. 

De acuerdo con el Código 
Electoral estatal, se solicita el 
respaldo del tres por ciento de 
ciudadanos inscritos en la Lista 
Nominal, por lo que el legislador 
propuso que en el caso de elec-
ción de gobernador sea reque-
rido solo el uno por ciento de 
apoyo; mientras, para diputa-
dos locales y presidentes muni-
cipales, quedaría en respaldo de  
dos puntos porcentuales.

Respecto a los tiempos de 
recolección, en caso de apro-
barse, los aspirantes a goberna-
dor tendrían 120 días en lugar 
de 60; las personas que buscan 
ser legisladores independientes,  
90 y no 45, y para los que quie-
ren presidir un ayuntamiento el 
plazo se ampliaría de 30 a 60.

“El apoyo ciudadano que 

La próxima 
semana ya 
operarán 
taxímetros      
giovanny Flores i Pachuca

La primera etapa del programa 
Taxi Contigo se iniciará la próxi-
ma semana en 21 municipios de 
la entidad, la cual contempla la 
implementación de taxímetro 
digital, botón de pánico y geoloca-
lización en los vehículos de trans-
porte público individual, informó 
José Luis Guevara Muñoz.

Durante la presentación del 
proyecto, el integrante del gabi-

ESe realizaron recuen-
tos parciales en los 
distritos de San Felipe 
Orizatlán, Huejutla, 
Huichapan, Mixquiahua-
la, Metepec, Apan, 
Tulancingo, Tula, XIII 
Pachuca, Tepeji, Villas 
del Álamo y Tepeapulco

ETambién se abrieron 
paquetes donde hubo 
comicios municipales 
extraordinarios: Acaxo-
chitlán e Ixmiquilpan

EJuntos Haremos 
Historia obtuvo 12 dis-
tritos; Va por Hidalgo, 
cuatro, y Morena, dos

localidades 
DATO

Trabajo (PT) y Nueva Alianza 
(Panalh), obtuvo el triunfo en 
12 distritos.

Entre los ganados por los 
morenistas y sus aliados están 

I Zimapán y II Zacualtipán, 
respectivamente, en los cua-
les se llevó a cabo un recuen-
to total de paquetes, pues 
tras hacer el cotejo de actas y 

conteo parcial se detectó una 
diferencia menor a 1 por ciento 
entre los primeros y segundos 
lugares de la elección.

La consejera electoral 
Miriam Pacheco Martínez 
indicó que en total en Zimapán 
se recontaron 247 y en 
Zacualtipán, 256.

Por su parte, la coalición Va 
por Hidalgo se quedó con cuatro 
curules: Metepec, Huichapan, 
Actopan y XII Pachuca, donde 
se efectuó la revisión total de la 
documentación de 192 centros 
de votación. 

Además, en solitario; es 
decir, sin los partidos que inte-
gran la coalición, Morena ganó 
Huejutla y Tizayuca.

Durante el informe sobre 
los conteos, Pacheco Martínez 
reconoció que se presentaron 
dos incidentes: en el distrito 
Zacualtipán, se perdió la señal 
de internet por algunas horas 
durante, pero los resultados 
se guardaron “en automático” 
en el servidor, por lo que no se  
registraron inconsistencias en 
los resultados electorales.

El otro caso fue por la des-
conexión de una computadora 
en Zimapán, por lo que se hizo 
un nuevo cotejo de actas.

deben reunir las candidaturas 
independientes como requisito 
para la obtención de su registro 
como aspirantes es excesivo y 
desproporcionado, toda vez que 
se les exige un número muy alto 
de firmas para obtención del 
registro, pues el estándar inter-
nacional es del 1 por ciento”, 
aseguró Guerrero Trejo duran-
te su exposición de motivos.

En caso de aprobarse la ini-
ciativa, se modificarían cuatro 
artículos del Código Electoral 
del Estado de Hidalgo, sobre 
candidaturas independientes. 

EL DIPUTADO Víctor osmind 
propuso cambiar las reglas 

EA través de la aplica-
ción móvil, el pasajero 
podrá compartir el 
recorrido con sus fami-
liares y conocidos, lo 
cual le dará una mayor 
seguridad al viajero 

ETodos los taxis con-
tarán con un código QR 
en la cromática de los 
autos, que al ser esca-
neado podrán confir-
mar que es seguro

EEl conductor y pa-
sajero podrán activar 
un botón de pánico en 
caso de emergencias, 
se conectará al C5i

novedades 
DATO

nete estatal indicó que tardará 
alrededor de un año la operación 
del programa en su totalidad.

La segunda etapa arrancará 
en agosto y será en ese momento 
cuando los usuarios podrán soli-
citar el servicio a través de la apli-
cación Taxi Contigo para dispo-
sitivos móviles. 

Apuntó que cuando un taxi sea 
requerido mediante la app los con-
cesionarios van a cobrar un 10 por 
ciento adicional a la tarifa esta-
blecida en el caso de la modali-
dad Plus y 20, en Premium; mien-
tras, de la manera tradicional, al 
solicitar el traslado en la calle, no 
tendrá incremento.

Respecto a la seguridad en 
este nuevo programa, dijo que 
las unidades serán conecta-
das y monitoreadas a través del 
Centro de Control, Comando, 
Comunicaciones, Cómputo, 
Coordinación e Inteligencia (C5i), 
así como por la aplicación móvil.

Los protocolos de seguridad 
son el ámbar para reportar usua-
rios que requieran apoyo médi-
co; rojo, alertar y denunciar actos 
que pongan en riesgo la vida de 
las personas; naranja, dar aviso 
cuando mujeres, niñas, niños y 
adolescentes puedan ser vícti-
mas de acoso, violencia, discri-
minación, desigualdad, explota-
ción o abuso sexual, y azul, adul-
tos mayores o personas con disca-
pacidad que requieran de apoyo 
momentáneo para abordar o des-
cender de la unidad.
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Presenta sequía 
severa 28% del 
territorio estatal

Yuvenil Torres I Pachuca

A l corte de la segunda quin-
cena de mayo, 31 munici-
pios hidalguenses presen-

taban sequía severa, lo que impli-
ca probables pérdidas en cultivos 
o pastos y alto riesgo de incen-
dios, de acuerdo con el Monitor 
de Sequía de México, elaborado 
por la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua).

En dicho nivel es común la esca-
sez del líquido agua, por lo que se 
deben imponer restricciones en su 
uso, según dicho reporte.

3Según Conagua, 
31 municipios se 
ubicaban en esa 
condición al 31 de 
mayo pasado

Recomiendan restricciones en el uso del agua

Arranca la cuarta 
semana en verde
con 16 contagios
y 1 fallecimiento
Adela Garmez I Pachuca

Hidalgo comenzó la cuarta sema-
na en semáforo epidemiológico 
verde —riesgo bajo de contagio—
con 16 nuevos positivos de Covid-
19 y una defunción por complica-
ciones de la enfermedad, por lo que 
el acumulado es de 39 mil 259 y 6 
mil 154, respectivamente.

De acuerdo con un análisis rea-
lizado por Criterio a los reportes 
técnicos diarios de la Secretaría 
de Salud estatal (SSH), del 24 de 
mayo pasado —día en que la enti-
dad pasó por primera vez a un 
nivel de contención de la pande-
mia estable— hasta ayer fueron 
reportadas 479 personas infec-
tadas con el virus SARS-CoV-2, 

ESTE LUNES, solo se reportó 
un fallecimiento a causa de 
complicaciones de la enfer-
medad causada por el SARS-
CoV-2

Dos semanas antes del refe-
rido periodo, en la primera 
quincena de mayo, los munici-
pios en esa condición eran 32, 
de modo que solo uno dejó salió  
del listado.

El reporte actual, correspon-
diente al corte del día 31 del mes 
anterior, refiere que 28.3 por 
ciento del territorio del estado 
se encuentra en sequía severa —
sin embargo, las cifras presen-
tadas por Conagua no corres-
ponden al porcentaje correcto, 
que es de 36.9 por ciento—; 27.1 
por ciento, en sequedad mode-
rada, y 15.6 puntos porcentua-
les, en condición anormalmen-
te seca. 

La Conagua únicamente deta-
lla que 29 por ciento Hidalgo no 
presenta afectación respecto 
a la sequía por la que atraviesa  
el país.

En el contexto nacional, solo 
19.53 por ciento del territorio no 
presenta daños por sequía, mien-
tras 545 municipios se ubican en 
la categoría de severa y 269, en 
extrema, la cual condiciona pér-
didas mayores en cultivos y pas-
tos, el riesgo de incendios fores-
tales es extremo y es necesario 
generalizar las restricciones en el 
uso del agua debido a su escasez.

De acuerdo con especialistas del 
Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey (Itesm), 
la sequía tiene que ver con procesos 
naturales cíclicos; sin embargo, la 
actividad humana los ha interrum-
pido con acciones como la defores-
tación con fines agrícolas.

Asimismo, afecta el sobrecon-
sumo de productos, como plásti-
cos de un solo uso y embotellados, 
que necesitan mucha agua para  
su fabricación.

así como 60 decesos y 977 recu-
perados. En tanto, en el periodo 
inmediato anterior —del 26 de 
abril al 23 de mayo pasados—, 
se diagnosticaron 744 enfermos, 
112 muertes por coronavirus y mil 
636 dados de alta; es decir, hubo 
una disminución de 35.61 y 46 por 
ciento en tres semanas en los dos  
primeros rubros.

No obstante, Pachuca, 
Mineral de la Reforma, Tizayuca, 
Tulancingo y Tula aún registran 
más casos y decesos acumula-
dos, pues en las últimas sema-
nas la capital del estado sumó 135 
diagnósticos positivos; el segun-
do municipio, 45; el tercero, 29; el 
cuarto, 20, y el quinto, 18.

135 CASOS activos de 
Covid-19 en Hidalgo

42  MUNICIPIOS 
siguen reportando personas 
infectadas

39 MIL 259 positivos 
acumulados

6 MIL 154
decesos por coronavirus

INCIDENCIA
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Huejutla 
de Reyes

Huautla

Jaltocán

Atlapexco

San 
Felipe 
Orizatlán

Tlanchinol

TepehuacánPisaflores

Chapulhuacán

La Misión

Jacala de 
Ledezma

Pacula

Zimapán

Huichapan

Nopala de
Villagrán

Chapantongo
Tepeji del Río

Huazalingo

Calnali

Lolotla
Xochiatipan

Tlahuiltepa

Molango

Nicolás 
Flores

Tecozautla

Alfajayucan

Chilcuautla

Tepetitlán

Tula

Atitalaquia

Atotonilco de Tula

MUNICIPIOS CON SEQUÍA SEVERA
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Se crearon 
2 mil plazas 
laborales
en un mes
Yuvenil Torres I Pachuca

Aunque en mayo de este año 
se generaron 2 mil 276 nue- 
vos puestos laborales en 
Hidalgo, la entidad aún no 
alcanza los niveles previos al 
comienzo de la pandemia de 
Covid-19, en marzo de 2020.

De acuerdo con estadís-
ticas de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social 
(STPS) federal, al corte de 
abril pasado había 222 mil 

Avalan mayor
divulgación a
convocatorias

Modifican Ley del Notariado

Irving Cruz I Pachuca

El Pleno del Congreso de 
Hidalgo aprobó el dic-
tamen 504, que contem-

pla cambios en tres artículos 
de la Ley del Notariado para 
el Estado de Hidalgo, como 
aumentar la divulgación de 
las convocatorias para elegir a  
dichos funcionarios.

La reforma a la actual legis-
lación establece que, además de 
ser publicados en el Periódico 
Oficial del Estado de Hidalgo 
(POEH), los llamamientos debe-
rán emitirse dos veces en inter-
valos de tres días en uno de los 
diarios de mayor circulación  
de la entidad.

Además, las convocatorias 
tendrán que contener obligato-
riamente las fechas, horarios y el 
lugar en que se realizará el exa-
men de oposición. Asimismo, el 
periodo de inscripción no podrá 
exceder los 30 días hábiles.

También fue cambiado el ar-
tículo 168, que ahora permite que 
los notarios adscritos tengan voto 
en las asambleas, en caso de que 
el titular no esté presente, aunque 
deberán contar con una autoriza-
ción previa por parte del titular.

3Además del 
POEH, los 
llamamientos 
serán publicados 
en diarios de 
circulación local

DIPUTADOS buscan fortalecer la transparencia, dicen

Asimismo, el Congreso local 
reformó el numeral 24 de la Ley del 
Notariado estatal, a fin de armo-
nizar el primer párrafo y estable-
cer que, para obtener una paten-
te, se deben cumplir los requisitos 
estipulados en la normativa.

Algunos requerimientos son 
tener una residencia ininterrum-
pida en la entidad de más de 
cinco años anteriores a la fecha 
del examen de oposición; con-
tar con el título de licenciado en 
Derecho, con cinco años de ejer-
cicio profesional, y haber acredi-
tado una práctica de dos años en  
alguna notaría.

Al respecto, Roxana Mon-
tealegre Salvador, legislado-
ra de Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) que presi-
de la Comisión de Legislación y 
Puntos Constitucionales, seña- 
ló que dichas modificaciones tie-
nen el objetivo de fortalecer los 
principios jurídicos de máxima 
publicidad y transparencia.

EEl dictamen 504 fue aproba-
do de manera unánime por el 
Pleno del Congreso

ECon esto, se reformarán los 
artículos 23, 24 y 168 de la Ley 
del Notariado para el Estado 
de Hidalgo

EDe acuerdo con Montealegre 
Salvador, las modificaciones 
tienen el objetivo de fortalecer 
los principios de máxima pu-
blicidad y de transparencia

REFORMAS
DATO

289 empleados con seguri-
dad social en el estado, cifra 
que aumentó a 224 mil 565 en 
mayo; es decir, hubo un incre-
mento de 2 mil 276.

Sin embargo, en marzo de 
2020, cuando se reportaron 
los primeros casos del virus 
SARS-CoV-2, Hidalgo con-
taba con 232 mil 518 plazas 
laborales formales ocupadas, 
por lo que aún faltan 7 mil 
953 espacios para recuperar  
dicho nivel.

En tanto, el Instituto Me-
xicano del Seguro Social 
(IMSS) refiere que Hidalgo no 
registró “una variación nega-
tiva” en generación de empleo 
durante el quinto mes de 2021; 
no obstante, se mantuvo en la 
posición 24 a nivel nacional.

En dicho periodo, el esta-
do únicamente superó a 

ocho entidades federati- 
vas: Tamaulipas, Michoacán, 
Campeche, Puebla, Oaxaca, 
Morelos, Veracruz y Ciudad 
de México.

En contraste, Tabasco, 
Quintana Roo y Nayarit re-
portaron crecimientos anua-
les por arriba de 10 por ciento 
en la materia.

En el contexto nacional, 
durante el quinto mes de este 
año, se crearon 38 mil 961 
puestos laborales, mientras 
que de enero a mayo se gene-
raron 335 mil 712.

Asimismo, el total de  
trabajadores con seguridad 
social en México es de 22 
millones 109 mil 444, de los 
cuales 85.7 por ciento es per-
manente y 14.3 puntos por-
centuales corresponden a 
empleados eventuales.
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Debido al inicio de la 
temporada de hura-
canes en el Atlántico, 
el Sistema Municipal 

para el Desarrollo Integral de la 
Familia, que encabeza Yolanda 
Magaldi Rivera, en coordinación 
con la dirección de Protección Ci-
vil y directores de escuelas públicas 
y privadas se han dado a la tarea de 
verificar el buen funcionamiento 
de los sitios que fungirán como al-
bergues en Tulancingo.

Se conoció por parte de Mi-
riam Méndez Castillo, enlace del 
Subcomité de Atención a la Pobla-
ción en Condiciones de Emergen-
cia (APCE), que en lo que va del 
año se han efectuado dos revisio-
nes, a fin de verificar las condicio-
nes de los lugares, así como que 
cuenten con baño, cocina y rutas 
de acceso y evacuación.

Informó que, ante la pandemia 
por Covid 19, se llevarán a cabo 
todos los protocolos y medidas 
sanitarias, a fin de evitar que au-
mente el número de contagios y el 
panorama se mantenga como en 

las últimas semanas.
Cabe mencionar que el Sub-

comité de Atención a la Pobla-
ción en Condiciones de Emer-
gencia (APCE) es encabezado 
en la Coordinación General 
por Magaldi Rivera, titular del 
DIF Tulancingo.

Esta agrupación se encargará 
de la planeación, operación y lo-
gística, para administrar y habili-
tar los refugios temporales.

Para que todo funcione co-
rrectamente, el personal del 
Sistema Municipal DIF se en-
cargará del manejo de los espa-
cios, en constante coordinación 
con el DIF del Estado, con el 
apoyo de la Dirección de Pro-
tección Civil municipal.

La apertura de los albergues 
será indicada por el alcalde Jorge 
Márquez Alvarado, en caso de ser 
necesario por emergencia.

Estas acciones se suman a 
las que se realizan en materia 
de prevención, como lo son el 
avance en la limpieza  de drenes 
en todo el municipio.

Evalúan condiciones de albergues para
la temporada de huracanes

•Labores coordinadas del DIF municipal, de Hidalgo y Protección Civil 

Emite gobierno cuatro licitaciones 

Capacitarán a 
más de un millar 
de uniformados

Giovanny Flores I Pachuca

El gobierno de Hidalgo 
capacitará y evalua-
rá a policías munici-

pales y estatales, así como de 
Investigación y otros elemen-
tos de la Procuraduría General 
de Justicia estatal (PGJH), por 
lo cual la Oficialía Mayor emitió 
cuatro licitaciones públicas.

3Hay mil policías 
estatales y 800 
municipales entre 
los beneficiarios
de los diplomados 

POLICÍAS MUNICIPALES, ESTATALES, de investigación y per-
sonal de la PGJH, los beneficiarios 

De acuerdo con la convoca-
toria EA-913003989-N185-2021, 
se busca capacitar a 25 policías 
preventivos estatales en forma-
ción continua para mandos; a 
200, en perspectiva de género; 
a 150, en cadena de custodia, y a 
mil, en competencias básicas de 
la función policial.

Asimismo, 500 elementos 
municipales recibirán cursos de 
formación inicial; 350, en aten-
ción a víctimas; 100, en justicia 
cívica; 20, en formación conti-
nua para mandos, y 800, en com-
petencias básicas de la función 
policial. Además, 150 aspiran-
tes tendrán formación inicial. 
No obstante, la convocatoria 

no especifica qué municipios se 
verán beneficiados.

También se contempla capa-
citar a cinco trabajadores del sis-
tema penitenciario en formación 
continua de mandos y a otros 10, 
en justicia cívica, así como a 50 
aspirantes, en formación inicial.

A través de la licitación públi-
ca EA-913003989-N186-2021, se 
busca evaluar a mil elementos 
de la Policía estatal y a 800 de la 
municipal en competencias bási-
cas de la función policial.

Asimismo, 50 elementos de 
la Policía de Investigación de la 
PGJH recibirán capacitación en 
formación inicial; 30, en compe-
tencias básicas, y 20, en espe-
cialización para operadores del 

Sistema Integral de Justicia Penal 
para Adolescentes, de acuerdo 
con las bases de la convocatoria 
EA-913003989-N189-2021. 

Además, 52 elementos de la 
PGJH tendrán acceso a diploma-
dos para mandos de policías de 
investigación, peritos y ministe-
rios públicos. También, 55 debe-
rán tomar un curso de cadena de 
custodia; 20, de especialización 
para Ministerio Público orienta-
do en el sistema de justicia penal; 
30, de especialización para unida-
des contra el secuestro; 15, sobre 
actualización para analista de 
información, y 35 participarán en 
un programa de formación inicial 
para peritos, según la convocato-
ria EA-913003989-N195-2021.

apertura de Las 
proposiciones
DLas presentaciones 
y aperturas de propo-
siciones de las licita-
ciones públicas N185 y 
N186 se llevarán a cabo 
el día 16 de junio

DLas de las convo-
catorias N189 y N195 
serán los días 22 y 23, 
respectivamente. En 
esas fechas se dará a 
conocer el día en que 
se presenten los fallos

CLAVES
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 SERPIENTES ENDÉMICAS 
1El biólogo Rodrigo Ríos pidió apoyo para la 
conservación de serpientes endémicas de la 
Sierra Otomí-Tepehua, debido al intento de 
exterminio en los últimos años, causado por 
los mitos y falsa información sobre especies 
como coralillo y Cincuate que no son dañinas 

Miguel Ángel Martínez 
Tula de Allende

Ante la falta de agua en 
comunidades de Tula, 
como Xochitlán de las 

Flores, San Andrés y Nantzha, 
debido a la sobreexplota-
ción del manantial El Quinte, 
en Soyaniquilpan, Estado de 
México, por parte de la empre-
sa Niágara Bottling, habitantes 
de la región acudirán a Palacio 
Nacional para solicitar la inter-
vención del presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 

Entrevistados por separa-
do, los pobladores coincidieron 
en que el mandatario nacional 
es el único que puede ordenar la 
expropiación del ojo de agua, lo 
que reestablecería el servicio a 
más de 3 mil familias. 

Uno de sus objetivos es salvar 
el ecosistema alrededor del cár-
camo y el río Rosas, el cual desde 
hace varios meses solo lleva “un 
hilito de agua”, debido a que 
Niágara Bottling ya no permite 
que corra el líquido colina abajo, 
lo que ha secado el raudal.

“La sobreexplotación que está 
haciendo la empresa no permi-
te que llegue el agua a nuestros 
hogares, además de que ya prác-
ticamente ha matado el ecosiste-
ma del río, por lo cual acudiremos 
a plantear estas problemáticas al 
presidente López Obrador, que es 
el único que nos puede ayudar a 
defender nuestro derecho”, afir-
mó uno de los ciudadanos. 

Los planteamientos se rea-
lizaron el fin de semana pasado 
durante una asamblea general 
de los comités de las comunida-
des tulenses; además, acudieron 
pobladores de Soyaniquilpan, 
Estado de México, quienes mani-
festaron su molestia porque desde 
hace meses ya no les llega sufi-
ciente agua a sus domicilios.

Uno de los quejosos informó a 
Criterio que en 2019 inició opera-
ciones la embotelladora Niágara, 
y que desde entonces empezó a 
explotar el manantial, pese a que 
este se encuentra en una zona de 
veda desde 1978, por lo que pedi-
rán la expropiación. 

Acusan a empresa por sobreexplotación

3 Habitantes de Tula planean acudir a Palacio Nacional para hacer la petición   

Solicitarán a AMLO 
expropiar manantial 

LA EMBOTELLADORA Niágara Bottling es señalada por acaparar el agua de la región 

Francisco Bautista I Huejutla

El instructor de Bomberos de 
Huejutla, Carlos Francisco 
Hidalgo Contreras, afirmó que 
el temporal de lluvias que inició 
el pasado 11 de junio se extenderá 
hasta hoy, por lo que continuará 
ese clima en la Huasteca.

Abundó que las precipita-
ciones serán de beneficio para la 
agricultura y los ríos, porque en 
los últimos días alcanzaron un 
bajo nivel en la región. 

Otra de las consecuencias de 
los chubascos es que podrán dis-
minuir las altas temperaturas, 
debido a que los termómetros 
han marcado 27 y 31 grados.

En mayo pasado, vecinos de 
la comunidad de Candelaria 
comentaron que el río abaste-
cedor del sistema de bombeo de 
Huejutla presentó su nivel más 
bajo; sin embargo, el director de 
la Comisión de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento 

Beneficiarán lluvias 
a cultivos huastecos

tula

huasteca

DESAbASTo 
y ríos secos 
DDesde 2019, llegó a 
Soyaniquilpan, Estado 
de México, la empre-
sa Niágara Bottling, 
por lo que comenzó 
a explotar el agua del 
manantial El Quinte

DEl cárcamo sumi-
nistraba líquido a seis 
comunidades de Tula, 
además de varias en 
Estado de México, y 
alimentaba el ecosiste-
ma del río Rosas 

DActualmente hay in-
suficiencia de agua en 
las localidades de Tula 
y prácticamente el río 
Rosas se ha secado

CLAVES

3
mil ciudadanos son 

afectados por la falta de 
agua en comunidades de la 

región de Tula 

de Huejutla Hidalgo (Capashh) 
indicó que se garantizaba el 
suministro a los ciudadanos. 

Los pobladores estimaron que 
las recientes lluvias aumentaron 
el nivel de los ríos de la Huasteca 

en un 40 por ciento, pese a que 
apenas inició la temporada.

Alberto Hernández, vecino de 
Los Otates, Huejutla, dijo que 
las precipitaciones serán bené-
ficas para el campo: “Acabo de 
sembrar en mi milpa, espero que 
se dé el maíz, pero también tanta 
agua daña las matas”.

De acuerdo con el productor, 
en la actual temporada “estará 
buena la siembra” y lo único que 
“hay que esperar que las lluvias 
no lleguen con fuertes vientos”.

Según la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua), será hasta 
próximo sábado cuando deje de 
llover en la Huasteca. 

LA TEMPORADA 
de lluvias comen-
zó y se espera 
que mitigue las 
altas tempera-
turas y suba los 
niveles de ríos 

4
días más seguirán las 

lluvias en los municipios de 
la región huasteca

M
Ig

u
e

l 
M

A
r

T
íN

e
z

Fr
A

N
c

Is
c

o
 B

A
u

T
Is

TA



www.criteriohidalgo.com  I  MARTES 15 DE JUNIO DE 202112 REGIONES

TIZAYUCA

Inicia Tecnológica de Tulancingo su 
Semana Entrepreneurs UTEC 2021

Del 14 al 18 de junio del año en curso, la Uni-
versidad Tecnológica de Tulancingo llevará 
a cabo, por cuarto año consecutivo, la Se-
mana Entrepreneurs UTec 2021, en moda-

lidad virtual, actividad que forma parte del Programa 
de Emprendimiento y Formación Empresarial (PEFE), 
el cual fomenta en la comunidad universitaria el em-
prendimiento, la protección de la propiedad industrial, 
el desarrollo de habilidades blandas y la alineación al 
proceso de incubación empresarial.

Lo anterior, a través de talleres y conferencias 
nacionales e internacionales que aportan a la for-
mación integral de los jóvenes estudiantes de nivel 

medio superior y superior.
El evento inaugural contó con la participación del 

secretario de Educación Pública de Hidalgo, Atilano 
Rodríguez Pérez, quien señaló la importancia de fo-
mentar el emprendimiento en la formación integral 
de los jóvenes, como ha sido instrucción del goberna-
dor Omar Fayad. 

Destacó el trabajo que se lleva a cabo desde la 
SEPH para fortalecer la articulación de las institu-
ciones de educación media superior y superior con 
los sectores sociales y productivos, impulsando así 
en la juventud hidalguense un espíritu emprende-
dor como vehículo de desarrollo en el ámbito per-

sonal, social y productivo.
Cabe mencionar la participación especial del Dr. Ramón 

A. Sánchez Piña, investigador de la Universidad de Harvard, 
así como del Mtro. Jesús López Serrano, titular de la Oficina 
de Enlace Educativo del Gobierno de México en Hidalgo; el 
Mtro. José Alonso Huerta Cruz, director general del Citnova, 
y del anfitrión del evento, el Mtro. José Antonio Zamora Gui-
do, rector de la Universidad Tecnológica de Tulancingo.

La Semana Entrepreneurs, atenderá además los siguientes 
aspectos: 1. Enfatizar en el uso de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible para la resolución de problemáticas reales que se 
reflejen en emprendimientos de carácter social, tecnológico, 
creativo y cultural, con participación del alumnado. 

2. Fortalecer el programa de incubación de empresas a 
través de la invitación de los coordinadores a las evaluaciones 
de los proyectos de materias integradoras, para que la UDI-
CE mida el impacto social de los mismos y en conjunto, dar 
el seguimiento.

Este año, participarán 19 organismos públicos y priva-
dos impartiendo talleres y conferencias, como el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Agencia de 
Innovación Plan Alfa, My Welness Center-Canadá, E-
Coaching, Colegio Don Bosco-Colombia, Secretaría de 
Cultura de Hidalgo, además de 15 Mipymes en la rueda 
de negocios, así como egresados, comerciantes, artesanos 
y productores de la región. 

Durante el evento se reconocerán los proyectos empren-
dedores, los cuales registraron proceso de incubación o post 
incubación, realizaron algún trámite de patente o marca, ob-
tuvieron financiamiento para validar su producto o servicio o 
realizaron un prototipo.

Dicha actividad, en sus ediciones anteriores, ha benefi-
ciado a más de 4 mil estudiantes de diferentes institucio-
nes universitarias, nacionales e internacionales, así como 
de nivel bachillerato.

Márquez 
dice que no 
tendrá más 
seguridad  

María Antonieta Islas
Tulancingo  

El presidente municipal de 
Tulancingo, Jorge Márquez 
Alvarado, reprobó el homicidio 
de su homólogo de Zapotlán, 
Manuel Aguilar García, pero 
aclaró que no reforzará su segu-
ridad personal a raíz de este 
hecho, ocurrido la noche del jue-
ves pasado. 

Comentó que desconoce el 
origen del asesinato del otro-
ra alcalde emanado del partido 
Movimiento Ciudadano (MC) y 
confió en que pronto las autori-
dades competentes ubiquen al o 
los responsables. 

Insistió que, tras lo suce-
dido en Zapotlán, no ha efec-
tuado ni piensa realizar cam-
bios en su seguridad personal, 
ya que no ha hecho nada que 
pueda “preocuparle”.

El dos veces presidente 
municipal dijo entender que en 

Sin fecha para que alcalde 
suplente asuma Zapotlán

FAMILIARES y amigos rindieron un homenaje a Aguilar García 

 Tras la muerte de Aguilar García

Alfonso Marín l Tizayuca 

L uego del asesinato del 
alcalde de Zapotlán de 
Juárez, Manuel Aguilar 

García, el edil suplente, Hugo 
Salvador Álvarez Quezada, ase-
veró que no tiene definida la fecha 
en la que asumirá el cargo como 
presidente municipal.

El sustituto indicó que están 
“afinando detalles” para que 
tome el mando del ayuntamien-
to tras la muerte de Aguilar 
García, quien era miembro del 
partido Movimiento Ciudada-
no (MC), luego del atentado 
que sufrió el pasado jueves en 
la comunidad Acayuca.

3Álvarez Quezada 
señaló que trabajan 
en el proceso para 
que tome el mando 
de la demarcación

EL EDIL reprobó el homicidio 
de su homólogo

“Estamos en ese proceso. 
Todavía desconozco la fecha, 
es algo que estaremos por defi-
nir”, externó Álvarez Quezada 
en una entrevista telefónica que 
dio para Criterio.  

Consultado sobre las con-
diciones en las que recibirá el 
ayuntamiento, agregó que en 
los “siguientes días” ofrecerá 
una conferencia de prensa para 
informar sobre el estatus actual  
del municipio.

Criterio informó el jueves 
pasado que, según autoridades,  
Aguilar García fue ultimado a 
balazos en la colonia La Cañada, 
perteneciente a la comunidad 
Acayuca, cuando iba llegando a 
su domicilio. 

El viernes pasado se llevó a 
cabo el velorio del edil y, un día 
después, fue sepultado. Previo a 
la inhumación se rindió un home-
naje en el que participaron fun-
cionarios, familiares y amigos.

TUlAnCIngo

el país se viven tiempos diferen-
tes, pero también está seguro 
de que la gente de Tulancingo 
“no usa ese tipo de violencia”.

Durante su primera gestión 
como edil (2009-2012),  tras la 
detención de varios policías 
preventivos y otras personas 
por sus presuntos nexos con 
la delincuencia organizada, 
que se llevó a cabo entre julio 
y agosto de 2010, en la puer-
ta de acceso al domicilio de 
Márquez Alvarado fue coloca-
da una corona fúnebre. 

Esa ocasión, el entonces 
titular de Seguridad Pública 
de Hidalgo, Damián Canales, 
declaró ante la prensa local 
que el edil Jorge Márquez era 
el único en la entidad que ame-
ritaba un protocolo especial de 
seguridad debido a amenazas 
del crimen organizado.
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TULA

Salomón Hernández
Huautla

La Dirección de Protección 
Civil de Huautla exhortó a 
los automovilistas que tran-
sitan por el tramo carretero 
La Cuesta a tomar precaucio-
nes, debido a que las que llu-
vias de las últimas horas oca-
sionaron el desprendimiento  
de rocas.

Advierten sobre 
la tala de cien 
árboles en Tula

Miguel Ángel Martínez
Tula de Allende

I ntegrantes de grupos 
ambientalistas de Tula y 
la región manifestaron su 

preocupación por el desti-
no de aproximadamente cien 
árboles ubicados al pie de la 
carretera Tula-Refinería, en  
el tramo comprendido del 
puente peatonal de El Cielito 
a la pantalla publicitaria  que 
está en una curva de la vía, 
donde termina la primera fase 
de la ampliación y moderniza-
ción de dicha vía y comienza  
la segunda.

Esto, luego de que, el sába-
do pasado, el alcalde Manuel 
Hernández Badillo informara 
que esta semana se inaugura-
rá la etapa inicial de la obra, 
cuyo complemento, que abar-
ca el segmento mencionado, 
comenzará inmediatamente.

3Ambientalistas 
dicen que serán 
derribados a fin 
de modernizar 
una carretera

LOS EJEMPLARES en riesgo se ubican a un costado de la vía Tula-Refinería

Registro abierto, un 
riesgo para lugareños

ALCANTARILLA se encuentra en la zona centro de Zimapán

Nancy Aranda I Zimapán

Habitantes de Zimapán seña-
laron que la apertura de un 
registro sanitario, ubicado en la 
zona centro de la demarcación, 
representa un peligro para auto-
movilistas, ciclistas y peatones 
de la zona.

Uno de los lugareños mani-
festó que varios automóviles 
han sufrido daños debido a la 
coladera abierta.

“Esto ya tiene aproximada-
mente tres meses en los que nos 
percatamos de que el registro 
quedó al descubierto y se supone 
que se había reportado al muni-
cipio para que se le diera el man-
tenimiento, pero ya han pasado 
los meses y nada”, explicó.

Edil promete reponer el daño

Alertan por 
derrumbes 
en el tramo 
La Cuesta
HUASTECA

En entrevista, el edil anun-
ció que, si el proyecto causa-
ba daños ambientales —en 
referencia a la tala de dichos 
árboles—, su administra-
ción se encargará de reponer 
las afectaciones “multiplica-
do por cien”, lo que Fernando 
Cruz Rodríguez, líder del 
Grupo Ecológico Hidalguense 
de Protección al Ambiente, 
calif icó como “una tomada 
de pelo”, pues indicó que no 
hay terrenos en la demarca-
ción en los que se pueda rea-
lizar una reforestación de  
tal dimensión.

Además, dijo que el ayunta-
miento ni siquiera ha recupe-
rado “por diez” las cinco jaca-
randas que fueron cortadas en 
la calle 5 de Febrero, como pro-
metió el edil.

“En los seis meses que va de 
su administración, el señor ha 
dado permiso para que se talen 
al menos mil árboles y hasta 
ahora no hemos visto las repo-
siciones”, acusó.

El activista advirtió que, 
desde el anuncio de la segunda 
etapa, iniciaron acciones lega-
les y “sociales” de resistencia, 
ya que, indicó, no permiti-
rán que ningún ejemplar más  
sea sacrificado.

PROYECTO DE 
AMPLIACIÓN

DHernández Badi-
llo dio a conocer el 
proyecto de moderni-
zación de la carretera 
Tula-Refinería en la 
séptima sesión ordina-
ria del Cabildo tulense; 
sin embargo, el alcalde 
no dio a conocer los 
recursos a invertir ni 
la constructora que 
se encargará de los 
trabajos

DLas labores se 
llevarán a cabo del 
kilómetro 0+0.000, en 
el puente peatonal de 
la colonia El Cielito, al  
0+0.375, en la zona de 
El Conchal

DDe acuerdo con 
grupos ambientalistas, 
la obra provocará la 
tala de al menos cien 
árboles ubicados al 
lado de la carretera

CLAVES

La Unidad de Protección 
Civil, a cargo de Artemio 
Martínez Rebolledo, informó 
que, con apoyo de las direcciones 
de Obras Públicas y Seguridad, 
trabajan en el sitio para retirar 
escombros que cayeron en la vía, 
así como quitar las que caigan en 
el transcurso del día.

El funcionario solicitó a la 
población estar al pendiente 
sobre la información meteoroló-
gica, a fin de tomar las medidas 
preventivas. Además, aunque 
indicó que el camino que condu-
ce a Huautla no es de alta veloci-
dad, señaló que es peligroso en 
la temporada de lluvias.

Martínez Rebolledo exter-
nó que hasta el momento no han 
tenido que cerrar ninguna carre-
tera de forma parcial o total; no 
obstante, señaló que el despren-
dimiento de piedras o el desliza-
miento de tierra es un riesgo.

mEzqUiTAL El poblador añadió que en 
las últimas cuatro semanas 
no han presionado al ayunta-
miento a reparar el desagüe, 
debido a que consideraron que 
no habría recursos para obras 
públicas debido a la temporada 
electoral; sin embargo, indicó 
que es momento de que la alcal-
día retome sus trabajos como  
gobierno municipal.

Por ello, solicitó que el ayun-
tamiento responda a su solici-
tud, pues reiteró que la aper-
tura del registro representa un 
riesgo para los automovilistas 
y transeúntes, pues, aunque los 
incidentes que se han registra-
do no han sido graves, podría 
ocurrir un accidente de mayo-
res proporciones, que ponga en 
riesgo la integridad de las perso- 
nas involucradas.
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La sanción será para quien no porte casco protector, rebase el 
número de ocupantes permitido o carezca de documentación

Pobladores dirimen controversia

Entregan constancia a
delegado de Ahuatitla

salomón Hernández
san Felipe orizatlán

fue entregada la constancia 
que reconoce como delega-
do único de Ahuatitla, San 

Felipe Orizatlán, a Hermenegildo 
Hernández Bautista. 

Tras la consulta popular indí-
gena y la entrega del nombra-
miento concluyó la controver-
sia  que data de 2004, cuando se 
dividió el criterio de los poblado-
res con dos representantes: uno, 

3A través de la 
consulta popular, 
los vecinos optaron 
por tener a un solo 
representante

DesDe 2004, en la localidad se nombraban dos delegados, 
quienes actuaban de manera opuesta

En Tizayuca, se
requieren cámaras 
de vigilancia para 
fraccionamientos 

Alfonso Marín i Tizayuca

Francisco Javier Granados 
Carrillo, encargado del Cen-
tro de Control y Comando 
(C2), informó que se requie-
re colocar cámaras de vigi-
lancia en los fraccionamien-
tos Haciendas de Tizayuca y 
Rancho don Antonio, Quma, 
ya que son los asentamientos 
con los mayores índices de vio-
lencia intrafamiliar.

El funcionario explicó 
que el área perteneciente a la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica (SSP) “funciona al cien 
por ciento”, con 84 postes que 
contienen cuatro dispositivos, 
los cuales operan en su totali-
dad en el municipio.

De acuerdo con un análi-
sis de la SSP, se ha detectado 

que Haciendas de Tizayuca y 
Quma registran mayor inci-
dencia por problemas den-
tro de los hogares, aunque no 
dio cifras, y en tercer sitio  se 
encuentra el fraccionamiento 
Héroes de Tizayuca. 

Por lo tanto, indicó que en 
dichos cuadrantes siempre será 
necesario tener mayor seguri-
dad, al ser los asentamientos 
más poblados del municipio y 
con más delincuencia.

El funcionario indicó que la 
videovigilancia funciona las 24 
horas del día y que el personal 
de la SSP se mantiene activo 
para dar pronta respuesta a los 
reportes de la ciudadanía.

Asimismo, mencionó que 
tienen coordinación constan-
te con el área de Prevención del 
Delito para evitar incidentes 
como intentos de ajusticia-
mientos, robos y crímenes de 
alto impacto.

del PRI, y otro, del PAN, asunto 
aprobado en ese entonces por el 
alcalde Andrés Zuviri Rivera.

Vecinos de la localidad ago-
taron las instancias hasta 
que el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), con el expediente SUP-
REC-204/2020, ordenó que el 
Instituto Estatal Electoral de 
Hidalgo realizara la consulta de 
acuerdo con los usos y costum-
bres de la región. 

El 30 de mayo pasado se llevó 
a cabo el proceso democrático, 
en el cual los vecinos salieron a 
ejercer su voto para decidir si 
serían representados por uno o 
dos delegados.

La mayoría de los ciudada-
nos —mil 245— optaron por un 
representante, mientras que los 
que querían dos fueron 14 y hubo 
13 sufragios nulos.

El IEEH fue el encargado de 
realizar la consulta, en colabora-
ción con la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Hidalgo 
(CDHEH), el Instituto Nacional 
de los Pueblos Indígenas, el 
Instituto Hidalguense de la 
Mujer y Justicia Alternativa del 
Estado de Hidalgo.

La constancia fue entrega-
da a Hermenegildo Hernández 
Bautista por parte de la alcalde-
sa Erika Saab Lara.  

Multarán a 
motociclistas 
que infrinjan 
reglamento

María Antonieta islas
Tulancingo

El titular de la Secretaría de Se-
guridad Ciudadana (SSC) de 
Tulancingo, Rafael Guerrero 
Gómez, advirtió que empezarán 
a aplicar multas a los motociclis-
tas que no porten casco protector, 
rebasen el número de ocupantes 
permitido o carezcan de la docu-
mentación requerida para condu-
cir este tipo de unidades. 

Lo anterior, en respuesta al 
llamado que hizo el director del 
Hospital General de Tulancingo, 
Juan José Hernández Jiménez, 
quien el pasado 2 de junio, duran-
te la reunión regional del Comité 
Jurisdiccional de Seguridad en 
Salud, alertó de la sobresatura-
ción que registra el servicio de 
Urgencias debido a lo que calificó 
como “exagerada” incidencia de 
percances que involucran a moto-
ciclistas sin caso protector, los 
cuales, en su mayoría, fallecen.

Guerrero Gómez recordó que, 
debido a la pandemia y para no 
lacerar la economía, solo se 
han limitado a sensibilizar a los 
infractores de la importancia de 
usar dicho aditamento protector 
y a que respeten el Reglamento 
de Movilidad y Transporte. 

“De alguna manera hemos 
sido muy suaves, pero vamos a 
ser más enérgicos porque han 

incrementado los accidentes 
de motociclistas que no traen 
casco”, refirió. 

Puntualizó que al hablar de 
ser “más enérgicos” se refiere 
a que empezarán a multar a los 
conductores de moto que infrin-
jan el reglamento, lo que va de 
627 a mil 75 pesos por exceso 
de personas y 448 pesos por no 
usar casco protector. 
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ELa consulta indí-
gena es la primera 
de este tipo que se 
realiza en Hidalgo; 
fue organizada por 
el Instituto Estatal 
Electoral de Hidalgo 

ELos pobladores 
presionaron para su 
realización, oponién-
dose a recibir a los 
candidatos a dipu-
tados, pues a pesar 
de la sentencia del 
TEPJF no se había 
convocado al ejerci-
cio democrático

LA PRIMERA vEz
CLAVES

tizayuca

tulancingo

Ya tuvimos un tiempo para pedir por favor 
que usen casco, pero vamos a empezar con 

sanciones y a revisar documentos porque muchas 
motos no traen placas y quienes las conducen no 
cuentan con licencia ni tarjeta de circulación” 

Rafael GueRReRo Gómez, 
secretario de Seguridad Ciudadana
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Desconocen a Marlon Bautista como único líder

Piden ambulantes 
respetar espacios 
en la vía pública 

Alfonso Marín | Tizayuca

L íderes y presidentes de 
asociaciones de ambulan-
tes en Tizayuca solicitaron 

respetar los espacios de trabajo 
de los comerciantes colocados en 
diversas vías públicas. 

Los representantes de los 
puestos semifijos se reunieron 
en privado por más de horas con 
funcionarios de la Dirección de 
Reglamentos y Espectáculos del 
gobierno local. 

Marlon Bautista González, 
delegado de algunos de los 
agremiados, salió de la Sala de 
Cabildo luego de 10 minutos de 
iniciado el encuentro, sin que se 
conocieran sus razones. 

3 Alcaldía de 
Tizayuca es 
mediadora para 
evitar conflictos 
entre vendedores 

Planean desazolve 
de dos barrancas 

María Antonieta Islas
Santiago Tulantepec  

Aunque la pasada administra-
ción realizó obras hidráulicas 
para mitigar los anegamientos, 
es necesario el desazolve perió-
dico de dos de las barrancas que 
atraviesan la cabecera munici-
pal, reconoció el edil de Santiago 
Tulantepec, Dante Cárdenas. 

Indicó que en la zona centro 
es donde convergen los escu-
rrimientos, por lo que gestiona 
ante el gobierno estatal el prés-
tamo de maquinaria para limpiar 
la Palpa, El Salado y otra zonas 
cuyo nombre no especificó. 

“Tenemos otras barrancas en 
la parte más alta, que dan conti-
nuidad a las de la cabecera, las 
cuales atenderemos porque es 
una demanda ciudadana, toda 

EL GOBIERNO local informó que gestiona ante la administra-
ción estatal el préstamo de maquinaria para limpiar varias zonas 

Retiran derrumbe de 
la México-Tampico

Francisco Bautista
Huejutla

El director de Protección 
Civil de Tlanchinol, Baltazar 
Concepción Catalino, afir-
mó que la noche del domingo 
ocurrió un derrumbe sobre la 
México-Tampico entre Casetas 
y San Cristóbal, por lo que se 
cerró un carril; mientras, per-
sonal de Obras Públicas  reti-
raban los escombros. 

“Las labores se realizaron 
con el apoyo de maquinaria; 
solo un carril quedó obstrui-
do por piedras y troncos, pero 
en cuestión de minutos la vía 
quedó despejada”, dijo el fun-
cionario municipal.

Agregó que agentes de 
Seguridad Pública local brin-

daron apoyo para abanderar el 
tránsito y evitar percances en 
la carretera.

Informó que por un breve 
lapso cortaron la circulación 
vehicular; sin embargo, los 
trabajos fueron apresurados 
para que los automovilistas 
continuaran con su trayecto a 
sus lugares de origen.

Entre la posible causa que 
originó el derrumbe, explicó 
que estuvieron el reblandeci-
miento de la tierra por la lluvia 
constante de los últimos cua-
tro días en la zona.

Concepción Catalino indicó 
que las precipitaciones conti-
nuarán y probablemente exis-
tan algunos otros derrumbes 
por esa vía.

Una de las recomendaciones 
es que se conduzca con precau-
ción, porque la “vía se torna 
resbaladiza por la humedad”.

PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS de Tlanchicol acudió a la 
carretera para limpiar los escombros y evitar accidentes  

tizayuca

En entrevista con Criterio, 
Erick Vargas Machuca, Ruperto 
Rangel Suárez, Angel Castillo, 
Margarita García Escobar, 
Angélica Palacios Guerrero y 
Marisol Asensio Montesinos, 
líderes de ambulantes, pidieron 
a Bautistas respetar sus zonas de 
trabajo en la vía pública.

Denunciaron que en sus espa-
cios de ventas en diversas partes 
del municipio, el representante 
de un sector de los comercian-
tes colocó puestos semifijos de 
manera indebida. 

Entre sus solicitudes al 
director de Reglamentos y 
Espectáculos municipal, José 
Luis Quezada Mellado, estuvo 
respetar los liderazgos del ambu-
lantaje y desconocer la figura de 
Marlon Bautista como único 
dirigente de los establecimien-
tos callejeros de la región.  

“Están haciendo invasión, no 
se ha respetado ningún acuerdo 
y no lo reconocemos como líder; 
tiene un año del problema y creo 
que es momento de actuar”, dijo 
una de las asistentes a la reunión 
con funcionarios. 

EEn Tizayuca hay 
alrededor de 500 co-
mercios ambulantes 

ELa mayoría per-
tenece a la Unión 
de Comerciantes y 
Semifijos locales 

para saber  
DATO
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tulancingo 
vez que la anterior administra-
ción no logró concluir el desazol-
ve solicitado”. 

Estimó que la última inter-
vención data de hace casi dos 
años y en consecuencia, la male-
za es abundante y alcanzó una 
altura considerable, aunado a la 
acumulación de basura, material 
pétreo, entre otras.

Agregó que si el gobierno 
estatal apoya con maquinaria al 
municipio, también emprende-
rán trabajos correctivos y pre-
ventivos en el Río San Lorenzo. 

Informó que ante la tempora-
da de lluvias, cuentan con cinco 
refugios temporales, los cuales, 
en caso de contingencia, se acti-
varían en Ventoquipa, la cabe-
cera municipal y la parte alta de 
la región. 

Consideró que, por el momen-
to, cinco centros de resguardo 
son suficientes porque se trata 
de inmuebles muy amplios.
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ELa pasada adminis-
tración, que enca-
bezó Paola Olmedo 
Domínguez, llevó a 
cabo en la cabecera 
municipal la introduc-
ción de drenaje plu-
vial y la sustitución 
de la infraestructura 
sanitaria e hidráulica 

EEn su momento, la 
exalcaldesa explicó 
que se trataba de un 
proyecto integral, con 
un monto estimado 
de 60 millones de pe-
sos, pero que corres-
pondía a su gobierno 
iniciar y completar la 
primera etapa 

a detalle  
DATO
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Llaman a emplear 
técnicas amigables
para pescar en ríos 

Vanessa e. romero
Huehuetla

Roque Mendoza Barran-
co, pescador origina-
rio de San Guillermo, 

comunidad de Huehuetla, ase-
guró que la pesca es una de las 
actividades económicas más 
importantes de la región Otomí-
Tepehua; sin embargo, es cons-
ciente de que se deben practi-
car técnicas amigables para el  
medio ambiente. 

El lugareño narró a Criterio 
que uno de estos métodos que se 
busca impulsar es el de las tram-
pas, para el cual se utilizan las 
realizadas de manera artesanal 
con materiales orgánicos, como 
el carrizo, planta que crece en 
la zona.

El acuicultor platicó que 
colocan esos objetos en los luga-
res con corrientes más intensas 

3Un acuicultor 
de Huehuetla dijo 
que los cuerpos 
de agua han sido 
contaminados

para atrapar pescados, princi-
palmente en la época de lluvias. 

Asimismo, aseveró que es 
importante que las nuevas gene-
raciones utilicen técnicas que 
son amigables con el planeta, 
pues, indicó, sin dar detalles, el 
impacto negativo por la conta-
minación de los ríos y bosques ha 
aumentado en los últimos años 
en la región. 

Explicó que hay métodos 
clandestinos, como el de enve-
nenamiento, en el que recurren 
al uso de la cal y el bótox para 
atrapar una “mayor cantidad”  
de animales. 

De acuerdo con cifras de la 
Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales de Hidal-
go (Semarnath), hasta el corte 
de diciembre de 2019, las prin-
cipales especies capturas por los 
pescadores de la entidad eran: 
carpa, con 55.6 por ciento de la 
producción estatal; tilapia, con 
39.1 y trucha arcoíris, el cual 
representa 3.7 puntos.

Según la dependencia, con 
8 mil toneladas al año, Hidalgo 
se ubica en el segundo lugar en 
México, en materia de produc-
ción pesquera de entidades sin 
litoral; superado solamente por 
Estado de México. 

TRAMPAS son hechas con materiales naturales de la región otomí-Tepehua

Exigen que 
entreguen 
a ladrón de 
mercados

Francisco Bautista i Huejutla

Integrantes de la Unión de Co-
merciantes Tianguistas Am-
bulantes de Huejutla Hidalgo 
(Uctahh) acudieron la mañana 
de este lunes a las instalacio- 
nes de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) de la demarca-
ción para exigir que les entre-
garan a un menor de edad, 
quien fue detenido cuando pre-
suntamente robaba en nego- 
cios del mercado municipal.  

Uno de los vendedores, mismo 
que solicitó anonimato, mani-
festó que el arresto ocurrió la 
noche del domingo: “Fue tras-
ladado a la comandancia, don-
de permanece bajo resguar- 
do de las autoridades”.

Agregó que los inconfor-
mes acudieron a la SSP para 
sacar al menor de edad de 
los separos y pasearlo: “So-
lo queríamos exhibirlo y darle  
una lección”.

Junto con los quejosos, arri-
baron al sitio Alberto Bautis-
ta Hernández, dirigente de la 
Uctahh, y Eleuterio Brígido 
Martínez, líder del mercado 
Laurel, quien aseguró que en 
dicho inmueble también han 
visto al adolescente mientras 
comete delitos.

COMERCIANTES acudieron a la ssP con el objetivo de pa-
sear a presunto delincuente

Ambos representantes in- 
gresaron a las oficinas para 
sostener una reunión con el 
personal de la corporación. 

Al salir del sitio, Bau-
tista Hernández aseguró que 
las autoridades se negaron a 
entregar al menor de edad; 
sin embargo, aseveró que se 
comprometieron a contratar 
a dos veladores para los mer- 
cados Laurel y municipal. 

Por su parte, el titular de 
la SSP de Huejutla, Leoni-
lo Rodríguez Hernández, 
narró a Criterio que pon-
drán patrullas que realiza-
rán recorridos por las inme-
diaciones de ambos inmue-
bles comerciales con el ob-
jetivo prevenir activida- 
des delictivas.

EDe acuerdo con comer-
ciantes del mercado de 
Huejutla, el adolescente 
fue detenido cuando 
presuntamente intentaba 
robar en negocios

EUno de los inconformes 
aseguró que solo busca-
ban pasearlo para darle 
una lección

DETENCIÓN DE MENOR 
LOCALhuasteca

Buscan cuidar medio ambiente 

quEjas DE lOs 
CIuDaDaNOs
DEn su edición del 
6 de abril de este 
año, Criterio publicó 
que habitantes de 
Huehuetla acusaron 
“constante” conta-
minación en el río 
Pantepec, ubicado en 
el municipio, pues se-
ñalaron que el afluen-
te es cubierto con cal; 
además, hay especies 
secundarias afecta-
das, es decir, que se 
enferman al consumir 
peces intoxicados  

PESCA

otomí-tepehua
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LLueven amparos
1 Empresas empezaron a promover amparos 
contra la reforma que eliminó el outsourcing, 
publicada el 23 de abril, por la cual ahora solo 
está permitida la subcontratación para servi-
cios especializados que no formen parte de su 
actividad principal

Víctor Fuentes
Agencia Reforma

e l presidente de la Suprema 
Corte de Justicia inició 
ayer el proceso de consulta 

extraordinaria entre los ministros 
sobre el “regalazo” que promovió 
el gobierno de la 4T y sus legisla-
dores para extenderle su mandato 
de cuatro a seis años.

La reforma ha sido califi-
cada de inconstitucional por la 
gran mayoría de los litigantes, 
académicos e integrantes del  
Poder Judicial.

El ministro Arturo Zaldívar 
presentó un escrito de tres cuar-
tillas donde formula cinco pre-
guntas que debería contestar el 
Pleno de la Corte.

Ayer mismo el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
aseguró que en el Poder Judicial 
predomina la “defensoría de los 
intereses creados”.

Dijo que Arturo Zaldívar, 
ministro presidente de la Corte 
puede llevar a cabo un cambio en 
el Poder Judicial, por eso está de 
acuerdo con la consulta. 

“Entonces ,para llevar a 
cabo un cambio en el Poder 
Judicial, que urge, se requiere 
que el ministro Arturo Zaldívar 
sea, hasta que termine su man-
dato como ministro, presiden-
te no solo de la Corte, sino de 
la Judicatura, del Consejo de la  

Consultan regalazo
y AMLO arremete 

Para ampliar periodo a seis años 3Arturo Zaldívar 
presentó escrito 
de consulta entre 
los ministros de la 
Suprema Corte

Pega la sequía a presas y 
las exprimen por decreto
Diana Gante
Agencia Reforma

La sequía que azota al país ya 
pegó de lleno a algunas presas y 
pese a ello se está generando más 
electricidad en detrimento de 
otros usos.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador ha insistido en el 
mayor uso de estas centrales como 
fuente de energía barata, e inclu-
so lanzó un decreto en diciembre 
del año pasado para generar más 

energía en las cuatro hidroeléctri-
cas del Río Grijalva como medida 
para evitar inundaciones. 

El documento establece que en 
época de estiaje debe restringirse 
la generación eléctrica.

Al 7 de junio pasado las hidro-
eléctricas alcanzaron una gene-
ración de 10 mil 842 gigawatts-
hora, 57.7 por ciento más que a 
la misma fecha de 2020, según 
información del Centro Nacional 
de Control de Energía (Cenace).

Yolanda Villegas, experta en 

electricidad, aseguró que una 
mayor generación de energía en 
estas condiciones conlleva riesgos, 
pues desde antes que se presenta-
ra este momento de estrés hídri-
co ya había un conflicto por el uso  
del agua.

“Ya había un conflicto entre 
los distintos usos consultivos que 
es consumo humano, agrícola, 
industrial, energético, entre otros, 
pero mover el despacho (eléctri-
co) a primero establecer hidro-
eléctricas no va a poder acontecer 

Judicatura”, afirmó.
Ayer el ministro Zaldívar 

entregó la solicitud de consul-
ta a otro ministro para que ela-
bore un proyecto de sentencia, 
que el Pleno discutirá entre julio  
y agosto.

Desde la semana pasada, 
cuando anunció que presentaría 
esta consulta, Zaldívar aceptó el 

artículo transitorio que prolon-
ga su Presidencia, así como los 
periodos de los seis consejeros de 
la Judicatura Federal, “ha gene-
rado un ambiente de desconfianza 
que injustamente pone en entre-
dicho la labor cotidiana de toda 
la judicatura, y siembra dudas 
sobre la independencia judicial y 
la división de poderes”.

MINISTRO está en el foco de litigantes y académicos

HIDROELÉCTRICAS  pueden 
empeorar la situación

Tres de las preguntas de 
Zaldívar son de procedimien-
to, es decir, si la Corte puede 
unilateralmente pronunciarse 
sobre la Constitucionalidad de 
una norma que pudiera afectar 
la autonomía judicial, pero que 
no ha sido impugnada en una 
demanda, y de ser este el caso, 
si se requiere mayoría simple de 
seis ministros o calificada de 
ocho ministros para declarar- 
la inconstitucional.

“¿El contenido del artículo 
décimo tercero transitorio del 
Decreto de reformas es acor-
de a los artículos 97 y 100 de la 
Constitución?”,  y “de considerar-
se que es inconstitucional, ¿cuál 
sería el efecto de esta resolución 
en relación con la norma gene-
ral en análisis, así como respecto 
de la Suprema Corte y el Consejo 
de la Judicatura Federal?”, son 
las preguntas de fondo, que no 
serán contestadas si la mayo-
ría considera que la consulta  
es improcedente.

El artículo 97 limita a cuatro 
años la presidencia en la Corte, 
sin posibilidad de reelección, 
mientras que el 100 fija en cinco 
años los periodos de los conseje-
ros de la judicatura.
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Ministros 
íntegros 

son pocos, es 
la minoría, lo 
que predomina 
desgraciadamente 
en el Poder Judicial 
es la defensoría 
de los intereses 
creados del antiguo 
régimen, no está al 
servicio del pueblo, 
está al servicio de 
las minorías,  
al servicio  
del dinero” 

andrÉs manUel
 lóPeZ obrador

porque o se causan inundaciones 
o no hay suficiente agua para los  
usos consultivos.

“De que no se podrá utilizar 
en primer despacho es un hecho, 
y eso lo sabe cualquier experto 
del agua. Para poder mantener 
el uso del agua, la matriz ener-
gética deberá seguir funcionan-
do con las renovables como esta-
ban con la reforma y ya si hace 
falta al final con el combustóleo y  
las hidroeléctricas”.

Víctor Ramírez, especia-
lista del sector eléctrico, aler-
tó sobre la contradicción en el 
uso de hidroeléctricas en época 
de estiaje por buscar mejores 
costos cuando lo más adecua-
do es tener una matriz energéti- 
ca balanceada.
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n ovavax presentó datos 
de etapa avanzada de su 
ensayo clínico con sede 

en Estados Unidos que muestran 
que su vacuna tiene una eficacia 
de más del 90 por ciento contra 
el Covid-19 en varias variantes 
del virus.

El estudio realizado a casi 
30 mil voluntarios en Estados 
Unidos y México pone a Novavax 
camino a solicitar una autoriza-
ción de emergencia en Estados 
Unidos y en otros países en el 
tercer trimestre de 2021, señaló  
la compañía.

La candidata a vacuna 
Covid-19 basada en proteí-
nas de Novavax tuvo una efica- 
cia de más de 93 por ciento con-
tra las variantes predominan-
tes de Covid-19 que han pre-
ocupado a científicos y fun-
cionarios de salud pública,  
dijo la empresa.

Las vacunas a base de proteí-
nas son un enfoque convencional 
que utiliza fragmentos purifica-
dos del virus para estimular una 
respuesta inmunitaria. 

Las inoculaciones contra 
la tos ferina y el herpes zóster 
emplean ese enfoque.

Durante la prueba, la varian-
te B.1.1.7 descubierta por pri-
mera vez en Reino Unido se con-
virtió en la variante más común 
en Estados Unidos, afirmó  
el reporte.

Novavax también detec-
tó variantes de Covid-19 que se 
encontraron por primera vez en 
Brasil, Sudáfrica e India entre 
los participantes del ensayo, dijo 
a Reuters el jefe de investigación 
y desarrollo de Novavax, el doc-
tor Gregory Glenn.

La vacuna tuvo una eficacia 
de 91 por ciento entre voluntarios 
con alto riesgo de infección seve-
ra y una eficacia de 100 por ciento 
en la prevención de casos mode-
rados y severos de Covid-19. 

Además tuvo una eficacia de 
aproximadamente 70 por cien-
to contra variantes de Covid-19 
que Novavax no pudo identificar, 
indicó Glenn.

“Hablando en términos prác-
ticos, es muy importante que la 
vacuna pueda proteger contra un 
virus que se está moviendo sal-
vajemente” en términos de nue-
vas variantes, dijo Glenn.

En enero, el canciller Marcelo 
Ebrard informó que  Novavax, de 
Estados Unidos, iniciaría su fase 
3 de ensayos clínicos en México.

Se preveía reclutar en el país 2 
mil voluntarios en siete puntos.

Presenta Novavax 
una eficacia de 90%

Adquirirá México vacuna3El estudio, en el 
que participaron 
mexicanos, acerca 
la aprobación

Corrigen en la Corte 
extinción de dominio

Víctor Fuentes
Agencia Reforma

La Suprema Corte de Justicia 
inició la revisión de la refor-
ma de extinción de dominio 
aprobada a principios del 
actual sexenio, con adver-
tencias de que los cambios 
desvirtuaron a esta figura, y 
le pusieron candados excesi-
vos que la harán poco útil.

El pleno empezó a detec-
tar incongruencias entre la 
Ley Nacional de Extinción de 
Dominio, publicada en agos-
to de 2019, y el artículo 22 de 
la Constitución reformado en 
marzo del mismo año, por el 
cual se cambió radicalmen-
te la figura de extinción de 
dominio que había existido 
desde 2008.

La figura permite deman-
dar, por la vía civil, la extin-
ción en favor del Estado 
de bienes relacionados con 
una investigación criminal 
por 11 delitos específicos, 
sin importar lo que suceda 
en el proceso penal contra  
los delincuentes.

DEL ANTÍGENO se aplicarían dos dosis

ERecientemente, el 
subsecretario de Pre-
vención y Promoción 
de la Salud, Hugo 
López-Gatell, señaló 
que a través del 
mecanismo Covax, 
México adquirirá, en 
una segunda ronda 
de abastecimiento, 
lotes de Novavax

ADQUISICIÓN
DATO

Varios ministros advirtieron 
que la reforma al artículo 22, 
en vez de flexibilizar o facili-
tar las demandas de extinción, 
lo que hizo fue restringirlas, ya 
que ahora solo proceden con-
tra bienes cuyo origen lícito no 

pueda ser acreditado.
Explicaron que esto deja-

ra fuera de la extinción a bie-
nes de origen lícito, pero usa-
dos o destinados para algún 
delito, así como bienes de 
origen lícito cuyos dueños 

sabían que eran usados por 
la delincuencia.

“El haber restringido de esta 
manera excesiva los elemen-
tos de procedencia, nos impi-
de hacer interpretaciones más 
amplias o tomar en cuenta ins-
trumentos internacionales”, 
indicó el ministro Jorge Pardo.

El ministro presiden-
te Arturo Zaldívar advirtió 
que no toca a la Corte anali-
zar las razones que tuvo el 
Constituyente para redactar  
el articulo 22 en esos términos, 
y que no será responsabilidad 
del tribunal si hay “efectos per-
niciosos” con la invalidez que, 
en el curso de esta semana, se 
dictara respecto a algunos artí-
culos de la Ley Nacional que 
permiten tomar en cuenta el uso 
o destino de los bienes.

MINISTROS detectaron inconguencias en la ley
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El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho 
muchas veces que es un humanista y que su gobierno es 
humanista. Pero ¿qué es el humanismo?

De acuerdo con la Enciclopedia de la Política de Rodrigo 
Borja (Fondo de Cultura Económica, México, 2003), “El 
humanismo, en el campo político, es el esfuerzo por colocar 
al hombre como el centro y razón de ser de las lucubracio-
nes políticas, del trabajo de los actores de la vida pública, 
de las postulaciones de las ideologías y de la acción de los 
partidos… el servicio al hombre es la razón de ser de todo 
lo que existe: sociedad, gobierno, leyes, economía, ciencia, 
tecnología. Nada cobra sentido a menos que tenga un valor 
instrumental para satisfacer finalidades humanas. El huma-
nismo político es, en consecuencia: racionalismo, tolerancia, 
secularización y cosmopolitismo… El humanismo coloca al 
Estado al servicio del hombre y no al hombre al servicio  
del Estado”.

De acuerdo con esta definición, ¿son humanistas AMLO y 
su gobierno?

La respuesta no es sencilla porque el presidente a veces lo 
es y otras dista de serlo.

Muchas de sus palabras y algunos de sus programas de 
apoyo social son humanistas porque buscan mejorar la situa-
ción de los pobres, que de acuerdo con Viri Ríos son el 84 por 
ciento de la población que “no tiene seguridad laboral o un 
sueldo que les permita satisfacer las necesidades de su fami-
lia” (ver www.nytimes.com/es/2020/07/06/espanol/opinion/
clase-media-mexico.html). 

Sin embargo, distan de ser humanistas la intolerancia, 
desprecio y hasta odio que manifiesta contra sus adversarios 
políticos y los que cuestionan sus decisiones que han contri-
buido al empobrecimiento general de la población.

Un caso concreto de la falta de humanismo y hasta de 
humanidad de Andrés Manuel y su gobierno es el trato que se 
le ha dado a los migrantes menores de edad que han llegado 
a nuestro país desde Centroamérica, quienes deberían ser 
ampliamente protegidos por el Estado mexicano.

El viernes pasado, Amnistía Internacional (AI) difundió su 
reporte Empujados al Peligro-Devoluciones forzadas de niños 
y niñas migrantes no acompañados efectuadas por Estados 
Unidos y México, que señala que en 2019 fueron deportados 
a sus países de origen 11 mil 995 niños y niñas, el 90.58 por 
ciento de los 13 mil  242 que fueron “puestos bajo custodia 
mexicana” después de ser detenidos por las autoridades. En 
2020, fueron 3 mil 301, el 70.17 por ciento de los 4 mil 704 que 
fueron puestos bajo custodia (amnistia.org.mx/contenido/
wp-content/uploads/2021/06/Pushed-into-Harms-Way_
Espanol.pdf).

Sobre la disminución en 2020, AI señala que “… los fun-
cionarios con los que AI se reunió en el norte de México en 
2020 y 2021 indicaron que (1) los refugios del DIF estaban 
llenos, y que se habían ralentizado los tiempos de tramitación 
de los menores no acompañados, (2) en algunas localidades 
del norte se seguía deportando a la mayoría de los niños y 
niñas migrantes y (3) la expulsión indiscriminada de menores 
migrantes no acompañados es mucho más extrema y frecuen-
te en el sur de México”.

En dos años, por lo menos 15 mil 296 menores de edad 
fueron deportados por el gobierno para enfrentar de nuevo 
la miseria y violencia de las que escaparon. Algunos se- 
rán asesinados. 

Deportar a niños es algo que no hacen los gobiernos y 
gobernantes humanistas. 

Deportar a niños no es 
humano ni de humanistas

Eduardo 
Ruiz-Healy

Twitter: @ruizhealy

Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy

instagram: ruizhealy

Sitio: ruizhealytimes.com

No seré chivo 
expiatorio de 
nadie: Monreal

mayolo López
Agencia Reforma

El senador Ricardo Monreal 
se desmarcó de las versio-
nes que sugieren que pudo 

haber tenido alguna responsabi-
lidad en la derrota de Morena en 
Ciudad de México.

“Deben hacerse valoraciones 
objetivas y realistas. Ahora lo 
que debemos hacer, en los espa-
cios perdidos, es reconstruir 
nuestra relación con los electo-
res, con la clase media, con los 
empresarios, con los científi-
cos. Se debe buscar cómo con-
solidar la unidad en todas las  
regiones”, propuso. 

En rueda de prensa, Monreal 
dijo que estaba “en contra del 
sectarismo, de la exclusión y 
de reproducir las noches de los 
cuchillos largos”. 

“No creo en eso, tampoco, en 
intrigas de descalificación. No 
me gusta medrar de las situacio-
nes adversas de compañeros. Y 
por eso, no me sumo a los coros 
de linchamiento y no estoy dis-
puesto a ser chivo expiatorio de 
nadie. Que cada quien asuma su 
responsabilidad”. 

A juicio de Monreal, lo que 
explica los resultados que arrojó 
la elección es que la gente deci-
dió votar. 

“Actuaré con prudencia y no 
me entrevero en descalificacio-
nes personales”, indicó.

El zacatecano aseguró que no 
lo mueven ambiciones de bus-
car la candidatura presidencial  
de Morena. 

“Estamos a destiempo, lo 
único que me preocupa es for-
talecer la institución presiden-
cial. Aquel que se atreva a ade-
lantar los ritmos y los tiem-
pos, no es sino un suicida polí-

3 El senador se 
desmarcó de la 
derrota de morena 
en las alcaldías de 
ciudad de méxico

tico. No traicioné al partido. No 
puedo torcerles el brazo a los 
electores de la Cuauhtémoc” (de 
la que fue delegado y que ahora  
perdió Morena).

...Y pide ‘cerrar filas sin titu-
beos’ con AMLO

Monreal apremió a sus corre-
ligionarios a “cerrar filas sin titu-
beos” en torno a la figura “del líder 
y constructor del movimiento de 
transformación”, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

 Convocó al grupo mayori-
tario a una reunión de trabajo 
para analizar los resultados de la 
elección del 6 de junio y revisar 
la agenda legislativa, que podría 
promoverse a partir de septiem-
bre próximo.

  “Lo más importante es que 
continuemos con el proceso de 
transición y que actuemos como 
un solo cuerpo y un solo equi-
po en torno al presidente de la 
República, que es líder y cons-
tructor del movimiento; necesita 
nuestro abrigo y acompañamien-
to para continuar con el proce-
so de transformación que vive 
México. Tenemos que cerrar filas 
con él sin titubeos”, propuso.

CONFIADO en que morena logrará negociar para lograr las ma-
yorías en las cámaras

Descarta buscar candidatura

A
G

E
N

c
iA

 R
E

Fo
R

m
A

Han 
quedado 

sepultados el 
fraude electoral, la 
compra del voto, el 
uso de los recursos 
públicos de manera 
ilegal, la utilización 
de las instituciones 
como maquinaria 
electoral y todas 
aquellas conductas 
que laceraron nues- 
tra democracia” 

RicaRdo MonReal, 
Senador
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EntrEgarán vacunas
1El G7 prometió aportar “más de mil millones de 
dosis” de vacunas contra el Covid-19 de aquí al fin 
de 2022, ya sea directamente regaladas (870 millo-
nes de dosis) o por financiamiento. Esto llevará su 
compromiso total desde el inicio de la pandemia, 
de 2 mil millones de biológicos

AFP | Londres

Haber recibido dos do-
sis de las vacunas Pfi-
zer/BioNTech o As- 

traZeneca/Oxford protege  
eficazmente de una hospi- 
talización a causa de la 
variante Delta del corona-
virus, identif icada inicial- 
mente en India, señaló el lu-
nes un estudio de las autorida-
des sanitarias de Inglaterra. 

Según la investigación de 
Public Health England (PHE), 
recibir dos dosis de Pfizer pro-
tege un 96 por ciento contra 
las hospitalizaciones debidas 
a la variante Delta, mientras 
que AstraZeneca ofrece una 
efectividad del 92 por ciento.  

Se trata de “resultados 
comparables a la eficacia de 
la vacuna en la prevención  
de la hospitalización relacio-
nada con la variante Alfa”, 

Revela estudio de Public Health England 

3Tener esquema 
completo de las 
inmunizaciones 
resguarda vs la 
hospitalización 
por esta variante

Dosis Pfizer y AstraZeneca 
protegen contra cepa Delta 

A
FP

aparecida en diciembre  
en Inglaterra.  

Del 12 de abril al 4 de junio, 
el estudio analizó los casos  
de 14 mil 19 personas que  
contrajeron esta variante, 
de las cuales 166 fueron hos-
pitalizadas. Esto “muestra 
lo crucial que es vacunarse 
por segunda vez”, afirmó el 
ministro de Sanidad, Matt 
Hancock, congratulándose  
de que el programa de inocu-
lación británico “ya ha salva-
do miles de vidas”.  

También Mary Ramsay, 
responsable de Vacunación 
de PHE, resaltó como “ab-
solutamente vita l reci-
bir ambas dosis tan pronto 
como se ofrezcan para obte-
ner la máxima protección  
contra todas las variantes  
existentes y emergentes”. 

La cepa Delta, un 60 por 
ciento más contagiosa que 
la Alfa, es ahora dominante 
en el Reino Unido, país más 
castigado de Europa por la 
pandemia. Ante esto, el pri-
mer ministro Boris Johnson 
anunció un aplazamiento de 
la última fase del desconfi- 
namiento, inicialmente pre-
vista el 21 de junio.

notifica india 70 mil casos 
ELas autoridades de India notificaron este lunes cerca de 70 mil 
500 casos de coronavirus durante el último día, la cifra más baja 
desde principios de abril, en medio de un descenso sostenido del 
número de contagios que no se ha visto traducido; sin embargo, 
en una caída en los registros de muertos.
El gobierno indio indicó en su balance, publicado a través de 
Twitter, que durante las últimas 24 horas se han confirmado 70 
mil 421 positivos y 3 mil 921 decesos.
Asimismo, señaló que en estos momentos hay 973 mil 158 
casos activos, 53 mil 1 menos que el día anterior, y ha cifrado en 
28 millones 162 mil 947 el total de personas recuperadas de la 
Covid-19, incluidas 119 mil 501 durante el último día

NUMERALIA

global 

Contagiados: 176 millones 
37 mil 471
Fallecidos: 3 millones  
805 mil 928

eu  
Contagiados: 33 millones 
462 mil 35 
Fallecidos: 599 mil 781

bRaSIl  
Contagiados: 17 millones 
412 mil 766
Fallecidos: 487 mil 401

IndIa   
Contagiados: 29 millones 
510 mil 410
Fallecidos: 374 mil 305

eSpaña  
Contagiados: 3 millones 
733 mil 600
Fallecidos: 80 mil 501

euRopa   
Contagiados: 53 millones 
608 mil 973
Fallecidos: 1 millón  
151 mil 269
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Erick René González Ramírez  
Agencia Reforma 

El delantero Rogelio Funes 
Mori recibió su carta de 
naturalización y ya apunta 

a la selección nacional.
Funes Mori completó con su 

trámite para naturalizarse y se 
mostró contento por convertirse 
en un mexicano más.

“Les quiero compartir con 
enorme orgullo: que ya soy mexi-
cano. Siento amor, respeto y 
agradecimiento por este gran 
país y por su gente. ¡Estoy muy  
feliz!”, compartió el Mellizo.

El ahora méxico-argenti-
no podría ser elegible para llegar 
al Tri de Gerardo Martino, que  
encarará la Copa Oro en julio.

El ariete arribó a Monterrey de 
cara al Apertura 2015 y no ha para-
do de hacer goles en la ciudad.

Funes Mori está empatado en 
goles con Humberto Suazo, con 
121, que los tiene como los máxi-
mos anotadores de Rayados.

Ha conquistado el Apertura 
2019, dos títulos de Copa MX, 
en 2017 y 2020, y la Liga de 
Campeones de la Concacaf, en 2019,  
con los albiazules.

El atacante mexicano ya 
había sido pretendido por la 
selección mexicana del Tata, 
que está urgida de goles ante  
la ausencia de Raúl Jiménez.

“Si la pregunta es si es un fut-
bolista que a mí me gusta, sí, claro, 
es un futbolista que me gusta, creo 
que lleva mucho tiempo en México, 
creo que es un dato no menor, habi-
das cuentas del tiempo que necesi-
ta un futbolista para nacionalizar-
se en México.

“Lleva teniendo muy buenas 
temporadas con el Monterrey y 
ha tenido participación destaca-
da, más allá de mejores o peores 
rendimientos, pero hasta ahí nada 
más, es nada más una cuestión 
de gusto, personal”, dijo el Tata  
antes del juego ante Honduras.

Ahora, con la naturaliza-
ción del delantero, Martino ten-
drá una opción más al ata-
que y podría estar en la prelis-
ta de la próxima competencia  
del combinado nacional.

3El centrodelantero 
argentino Rogelio 
Funes Mori recibió 
ayer su carta  
de naturalización 
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Apunta a la selección 

MELLIZO, 
HERMANO,
YA ERES 
MEXICANO 

sERíA llamado por el Tata

citlalli Medina
Agencia Reforma

chivas ofrecieron su coope-
ración a las autoridades res-
pecto a la investigación con-
tra José luis Higuera, quien 
es señalado por beneficiarse 
de una supuesta red “factu-
rera” de 2015 a 2018, cuando 
mantenía el cargo de director 
general del club.

Cooperará en 
Chivas en la
investigación
contra Higuera

xxxxx xxxxxxxxx

De acuerdo con el sAT, en 
un flujo financiero de 292 
millones de pesos, Higuera, 
quien  fue cesado en 2019, 
se benefició supuestamen-
te con más de 50 millones. En 
las empresas que habrían uti-
lizado dichas facturas apare-
cen los nombres de Angélica 
Fuentes y Martha lazo de la 
Vega, quien estuvo a cargo de  
la Fundación Jorge Vergara.

El club manifestó su postu-
ra: “Ha sido de nuestro cono-
cimiento la investigación que 
realiza la seido que involucra 
a directivos que estuvieron 
ligados a empresas de nuestro 
grupo. informamos que nunca 
ha realizado operaciones simu-
lando transacción alguna con 
las empresas a las que se hacen 
mención. En Grupo Omnilife-

chivas tenemos la convicción 
ética de siempre realizar nego-
cios dentro de la legalidad y 
estamos en contra de cualquier 
acto fuera del marco legal; por 
esto, ofrecemos completa 
cooperación con las autorida-
des e instituciones en su inves-
tigación vigente”.
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alejandro Velázquez
pachuca

Gustavo cabral estará 
dos temporadas más 
en la Bella airosa. 

De acuerdo con césar  
luis Merlo, un periodis-
ta deportivo especializado 
en mercado de pases y con 
relación cercana a los futbo-
listas de su país en la liga 
MX, el sargento y el club 
pachuca ya habrían llega-
do a un acuerdo para alar-
gar su relación hasta 2023.  

el defensa argentino era 
uno de los seis jugadores 
que terminaban contrato 
con la institución el próximo 
30 de junio, por lo que ayer, 
en el arranque de la pre-
temporada del equipo, se  
alcanzó el acuerdo. 

Quienes no corrieron 
con la misma fortuna fue-
ron Felipe pardo y Roberto 
Nurse, quienes incluso ya 
son bajas oficiales para el 
apertura 2021. 

ahora solo restaría definir 
el futuro de Miguel Herrera 
equihua, erick sánchez 
y emmanuel García, de 
los cuales solo el último 
mencionado no tendría 
clara su continuidad en  
la Bella airosa. 

3la directiva del 
pachuca le dio dos 
años de contrato 
más al argentino 
Gustavo cabral 

RENOVARON 
AL SARGENTO 

Vino de menos a más 

cabral tuvo un primer 
semestre complicado en 
pachuca, metiendo un 
autogol en la jornada 6 del 
torneo apertura 2019. 

a partir del Guard1anes 
2021, comenzó a despuntar 
como un defensa solido en 
la liga MX, mientras que el 
pasado semestre las esta-
dísticas lo colocaron como 
el futbolista con más efec-
tividad en sus pases y con 
más balones recuperados. 

tras sus primeros dos 
años en la capital hidal-
guense, el sargento suma 
67 encuentros, en los que 
ha visto acción con 5 mil 
838 minutos en el terreno 
de juego, así como dos ano-
taciones, ambas en el pasa-
do Guard1anes 2021: en la 
jornada 7, ante chivas, y en 
la vuelta de los cuartos de 
final, contra el américa. 

antes de su etapa en 
pachuca, cabral estuvo una 
temporada (2010-2011) con 
los estudiantes tecos, tras 
ese año dio el salto al futbol 
europeo, con el levante.

partidos 
ha jugado con 
los tuzos en 
la liga MX 67 



DESLUCIDO 
COMIENZO
Francisco Esquivel
Agencia Reforma

Argentina volvió a 
las andadas. La 
Albiceleste, que 

no gana un título de selec-
ción mayor desde 1993, ini-
ció tambaleante su paso 
en la Copa América luego 
de igualar 1-1 con Chile.

Los pupilos de Lionel 
Scaloni manejaron la pelota, 
generaron opciones claras de 
gol, se fueron al frente en el 
marcador y ni así sacaron 
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Reparte puntos con Chile los tres puntos del Olímpico 
Nilson Santos, ante una Roja 
que no perdió su esencia com-
bativa y así rescató un punto.

Apenas iban 10 minutos y la 
Albi ya había generado peligro 
con un servicio de botes bra-
vos que Lautaro Martínez echó 
por encima a pesar de haber 
entrado de frente al área chica. 
Seis minutos después, Claudio 
Bravo se convirtió en héroe 
con un par de atajadas, inclui-
da una en mano a mano con 
Nicolás González, quien ganó 
la espalda de la zaga, pero 
remató débil a puerta.

Chile logró sacudirse de la 
presión e igualar el trámite, 
pero no pudo hacer nada ante 
una genialidad de Leo Messi, 
que de tiro libre puso el balón 
en la escuadra al 33’.

En el complemento, La 
Roja fue aún más insisten-
te y a pesar de no ser clara al 
frente, la Selección de Martín 
Lasarte encontró la iguala-
da luego de un penal que tuvo 
que ser revisado en el VAR 
y que terminó en la red con 
un cabezazo de Edu Vargas 
al 57’, quien estuvo atento al 
rebote del arquero Damián 
Martínez, que había tapa-
do el cobro de Arturo Vidal.
Argentina insistió con el ingre-

Enrique Cavazos Solís
Agencia Reforma

Con Carlos González, de 
Tigres, y Richard Sánchez, 
de las Águilas, jugando el 
segundo tiempo, Paraguay 
comenzó su andar en la 
Copa América con un triunfo 
de 3-1 sobre Bolivia.

Y el triunfo no fue senci-
llo, pues, incluso, la Albirroja 
tuvo que venir de atrás para 
hacerse de los tres puntos, 
luego de que Erwin Saavedra 
adelantara a los suyos ape-
nas al minuto 10 vía penal.
Aunque intentaban, los de 

Eduardo Berizzo se fueron al 
medio tiempo en desventaja.

Para la segunda mitad el 
timonel dio ingreso al volan-
te del América, quien tomó el 
lugar de Mathías Villasanti 
y hasta se probó con 
disparo al arco rival.

Antes de que comenza-
ra el despertar paragua-
yo, Berizzo sacó a Robert 
Piris para darle juego a 
Charli González.

Al 61’ comenzó el festín de 
los que jugaron como locales. 
Con un bombazo de volea y 
de fuera del área, Alejandro 
Romero igualó condiciones.

Le dieron voltereta a Bolivia

ROMERO se lució anoche con un doblete para darle los 
primeros tres puntos a la selección de Paraguay 
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El presidente de Brasil, Jair 
Bolsonaro, volvió a dar otra 
de sus polémicas declaracio-
nes, ahora al ironizar respec-
to a los fallecidos por coro-
navirus luego de que la Copa 
América fuera inaugurada 
el domingo en su país.

El mandatario, que llegó 
a llamar a la pandemia “gri-
pezinha”, fue uno de los prin-
cipales impulsores de acoger 
el torneo, tras las salidas de 
Argentina y Colombia, pese a 
las críticas y protestas de algu-
nos de los mismos brasileños.

“En este certamen no 
hay mayor riesgo de conta-
gio que en la Libertadores o 
Sudamericana. ¿Alguien vio 
la Copa América ayer (domin-
go)? El que se opone a la Copa 
América no puede mirar-
la, eh. ¿Murieron cuántos de 
Covid-19? La Copa América 
transmite Covid-19, las otras 
no...”, expuso ayer afue-

ra del palacio de gobierno.
El torneo de la Conmebol se 
juega a puerta cerrada y a 
pesar de que las delegacio-
nes de los 10 participantes se 
encuentran en una burbuja, no 
se han salvado de contagios 
masivos, como en Venezuela, 
que reportó 12 positivos el 
sábado pasado.

Ayer, Perú sumó a su pre-
parador físico a su lista, ya de 
cuatro, integrantes contagia-
dos, para un total de 41 casos 
de coronavirus relacionados 
con la Copa América, según el 
Ministerio de Salud.

Presidente 
Bolsonaro 
hace burla 
con virus

IRONIZÓ sobre la 
organización del torneo 

Más tarde, al 65’, el felino 
González cabeceó un centro, 
remate que rechazó el arque-
ro Rubén Cordano. La pelota 
a la deriva la aprovechó Ángel 
Romero para empujar el balón 
al fondo de las redes.

Ya con la ventaja, Ángel 
repitió la dosis al 80’ al vencer 
al guardameta con un disparo 
en un mano a mano.

Tras el empate de Argenti-
na y Chile, Paraguay ter-
mina la primera jornada de 
fase de grupos como líder 
del sector B. 

Los equipos de esta zona 
disputarán la segunda fecha 
hasta el próximo viernes. 

3La selección Argentina no pasó del empate en su primer 
encuentro en la Copa América 2020 

GRUPO B
EQUIPO                 PJ     PG     PE     PP     PTS
PARAGUAY            1        1        0       0         3
ARGENTINA          1        0       1        0          1
CHILE                      1        0        1        0         1
URUGUAY              0        0       0       0         0
BOLIVIA                  1        0       0        1         0

vsvsvsvsvvsvsvsvvs
 3:1 

ARGENTINA
ELIMIANO MARTÍNEZ; GONZALO 
MONTIEL (NAHUEL MOLINA LUCERO, 
86’), LUCAS MARTÍNEZ QUARTA, NI-
COLÁS OTAMENDI, NICOLÁS TAGLIA-
FICO; RODRIGO DE PAUL, LEANDRO 
PAREDES (EXEQUIEL PALACIOS, 
68’), GIOVANI LO CELSO (ÁNGEL DI 
MARÍA, 68’); LIONEL MESSI, LAU-
TARO MARTÍNEZ (SERGIO AGÜERO, 
81’), NICOLÁS GONZÁLEZ (JOAQUIN 
CORREA, 81). DT LIONEL SCALONI

CHILE
CLAUDIO BRAVO; MAURICIO ISLA, 
GARY MEDEL (ENZO ROCO, 84’), 
GUILLERMO MARIPÁN, EUGENIO 
MENA; CHARLES ARÁNGUIZ, ERICK 
PULGAR, ARTURO VIDAL (TOMÁS 
ALARCÓN, 84’); EDUARDO VARGAS 
(CÉSAR PINARES, 77’), JEAN ME-
NESES (PABLO GALDAMES, 90+3’), 
CARLOS PALACIOS (BEN BRERETON, 
77). DT: MARTIN LASARTE.

vsvsvsvvvsvsvsvvvsvsvsvvvs 1:1 

so de Sergio Agüero y Ángel 
di María, sofocó al rival con 
bombardeos en el área, pero 
no generó peligro y la iguala-
da se mantuvo.

La Albiceleste ahora ten-
drá una dura prueba fren-
te a Uruguay el viernes, 
mientras que Chile se mide 
con Bolivia.ALBICELESTE tuvo un arranque tambaleante
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afp | Sevilla

La falta de pegada condenó 
a España en su estreno en la 
Eurocopa contra Suecia en 
Sevilla (0-0), el mismo día 
en que Patrik Schick dio la  
victoria a República Checa con 
un doblete en Escocia (2-0).

España y Suecia tuvieron 
muy claros sus respectivos 
planes de juego desde el prin-
cipio del partido.

La Roja se hizo con la pose-
sión del balón y del juego, 
hasta el punto que en la prime-
ra parte conectó 303 pases.

Suecia, por su parte, espe-
raba en su campo para tra-
tar de sorprender a la con- 
tra y con balones largos en 
busca de Alexander Isak y 
Marcus Berg.

España intentó hacer daño 
por las bandas, por donde 
aparecían continuamente sus 
extremos para meter balo-
nes al área. Al cuarto de hora, 
el portero Robin Olsen se 

fue abajo en una gran estira- 
da para enviar a córner un 
cabezazo de Dani Olmo a cen-
tro de Koke (16’).

La Roja lo intentaba por 
tierra y aire, pero se estrellaba 
en la ordenada defensa sueca 
o en el buen hacer de su meta 
Olsen, que en el 40’ bloqueó un 
disparo de Ferran Torres.

Al filo del descanso llegó 
el único susto de la prime-
ra parte para la Roja, cuando 
un error defensivo acabó con 
un disparo de Isak, que sacó 
Marcos Llorente en la línea de 

gol, enviando el balón al palo, 
donde rebotó a las manos del 
portero Unai Simón (41).

Tras la pausa, ambos equi-
pos siguieron a lo suyo, pero 
la presión de España bajó un 
punto de intensidad, a medi-
da que el cansancio empeza- 
ba a hacer mella.

Los suecos estuvieron a 
punto de sorprender de nuevo 
en otra gran jugada de Isak, 
que se fue de tres defensas 
para dejar un balón a boca-
jarro que Marcus Berg envió 
fuera (61’).

Empata España en 
debut ante Suecia

afp | Munich

con Karim Benzema y 
Kylian Mbappé con-
formando una socie-

dad de ensueño en ataque, 
francia pone a prueba sus 
ambiciones ante alemania en 
duelo de colosos del futbol  
en Eurocopa, a las 14:00 ho-
ras en Múnich.

En choque del grupo f, los 
campeones del mundo de 
2018 acuden a la morada  
de sus predecesores con la 
moral por las nubes, la enfer-
mería vacía, pero con la hu-
mildad por bandera antes 
de enfrentarse a un rival con 
ganas de revancha, incapaz de 
vencer a su vecino galo des- 
de cuartos del Mundial 2014.

“En cada partido, las esta-
dísticas pueden ser inverti-
das”, afirmó el seleccionador 
francés Didier Deschamps 
sobre la buena racha de su 

tropa ante alemania (tres vic-
torias y dos empates).

Los Bleus pueden hoy en 
día mirar a los ojos a alemania, 
después de la semifinal de la 
Eurocopa 2016 ganada con  
un doblete de antoine Griez-
mann, un éxito reeditado por 
los franceses en 2018 en su 
último duelo contra los alema-
nes en Liga de Naciones.

Con molestias esta sema-
na en el gemelo, el delantero 
del fC Barcelona estará en 

principio apto para confor- 
mar un ataque letal con 
Mbappé y Benzema.

antes de enfrentarse a 
Hungría y después a portugal, 
vigente campeona, los Bleus 
estarán en tierra hostil en un 
allianz arena con 14 mil es-

pectadores. Un 20 por cien- 
to del aforo del estadio, pru-
dencia sanitaria obligada.

Cuatro componentes de 
los Bleus se sentirán como en  
casa en Múnich: Benjamin 
pavard, Lucas Hernández, 
Corentin Tolisso y Kingsley 
Coman se verán las caras con 
varios de sus compañeros en  
el Bayern (Manuel Neuer, Ser-
ge Gnabry, Joshua Kimmich  
y Thomas Müller). Didier 
Deschamps y Joachim Löw 

vivirán su octavo francia-
alemania como adversarios, 
que será probablemente la 
última en Múnich entre dos 
seleccionadores unidos por 
una longevidad, un palmarés 
y una amistad forjada la no-
che de los atentados.

ambos técnicos, que sue-
len coincidir en seminarios de 
la UEfa y de la fIfa, las mues-
tras de sintonía se producen 
a menudo y con una sinceri- 
dad evidente.

Deschamps vs Löw 

ChoquE dE 
CampEonES

3En duelo del 
grupo f, francia, 
con Benzema  
y Mbappé, se  
pone a prueba 
ante alemania

Para Hoy

vs
EStadio allianz arEna   >  14:00 horaS   

regreso escocés 

2El cuarto día de Eurocopa comenzó en Glasgow con el choque que 
faltaba por disputar del grupo D entre Escocia y República Checa.
Los escoceses no pudieron brindar a sus espectadores en el Hampden 
Park ni la victoria, ni siquiera un gol, en el que era su regreso a un gran 
torneo internacional desde Francia 1998.
Dos goles del delantero del Bayer Leverkusen Patrik Schick arrodillaron a 
Escocia y situaron a los checos como líderes de una llave en la que tam-
bién está Inglaterra, vencedora el domingo por 1-0 de Croacia, tomándose 
la revancha de las semifinales del Mundial 2018.

España 0-0 Suecia
Escocia 0-2 Republica Checa

vs
0:0
vs
0:2



aFp | Budapest

portugal, vigente campeón 
de Europa, deberán evitar un 
paso en falso ante Hungría 
(11:00 horas), a priori el rival 
más accesible de la llave.

Los compañeros de 
Cristiano Rolando, privados 
de su defensor Joao Cancelo 
por el Covid-19, rencontra- 
rán la sensación de verse en 
un estadio lleno, olvidada 
después de un año y medio 
de pandemia.

aunque los magiares jue-
gan en casa y en un estadio 
de Budapest que presenta- 
rá sus mejores galas. El recin-
to es el único de la competi-
ción, organizada en 11 esta-
dios de otros tantos países, 
que no limita el aforo por pre-
caución sanitaria.

El puskas arena de 
Budapest, cuyo nombre 
homenajea a ferenc puskas, 
el mejor jugador húngaro 
de la historia, será el prime-
ro que se llenará en Europa 

desde que explotara la pan-
demia de coronavirus en mar- 
zo de 2020. Su primera cita, 
el Hungría-portugal de hoy en  
la Eurocopa.

La UEfa confirmó que se 
tratará del primer partido 
internacional con 100 por 
ciento de público en Europa 
desde marzo de 2020, con-
tando encuentros de clubes 
y de selecciones.

El estadio, inaugurado 
en 2019 y bautizado puskas 
arena en honor de la estre-
lla del gran equipo húnga-
ro de los años 50 (campeón 
olímpico en 1952 y subcam-
peón mundial en 1954), rugi-
rá a pesar de que muchos se 
preocupan por los efectos de  
la pandemia. 

Tras su apertura por parte 
del primer ministro Viktor 
Orban, ha estado práctica-
mente inutilizado debido a 
las restricciones por el Covid-
19. Hoy por fin rugirá con 
su selección recibiendo a la 
vigente campeona europea.

Después Hungría recibirá 
a francia, vigente campeo-
na mundial, que repetirá en 
Budapest el 23 de junio an- 
te portugal. 

además, está previsto 
un partido de octavos el 27  
de junio.

afp | San petersburgo

Eslovaquia superó por 2-1 en  
su primer partido de la Euro-
copa 2020 a una Polonia que se 
quedó con diez jugadores a fal-
ta de media hora para el final, 
este lunes en San Petersburgo 
en el inicio del grupo E.

Los eslovacos abrieron la 
lata a través del arquero rival, 
Wojciech Szczesny, con un 
autogol tras un tiro del eslova-
co Robert Mak (18’). Después  
de una mala primera parte, 
Polonia empataba justo des-
pués del descanso por medio de 
Karol Linetty (46’).

Luego, Grzegorz Krycho-
wiak fue expulsado (62’) por 
doble tarjeta amarilla y el eslo-
vaco Milan Skriniar aprove- 
chó para hacer el definitivo 
segundo gol (69’).

El debut triunfal de Eslo-
vaquia le hace dormir como lí-
der de la llave E, luego del em-
pate 0-0 entre España y Suecia 
en Sevilla este lunes.

Presunta cenicienta del 
grupo, Eslovaquia tiene muy 
cerca el pase a octavos de final 
con esta victoria, ronda que  
ya alcanzó en la anterior edi-
ción de la Eurocopa en 2016.

“Cada equipo tiene la ambi-
ción de al menos salir de su 

grupo. Creo que habrá más  
presión sobre nosotros para 
la clasificación y todavía que- 
dan dos partidos”, expresó 
Stefan Tarkovic, selecciona- 
dor eslovaco. 

“Pero para mí, el resultado 
no es lo más importante, sino 
demostrar de qué somos ca-
paces. Hemos jugado un fut- 
bol de gran calidad, con humil-
dad”, añadió.

“Todos estamos decepcio-
nados. Robert (Lewandowski)  
apareció solo en ciertos mo-
mentos del partido, especial-
mente en la primera parte. No 
creo que Lewandowski haya si-
do neutralizado”, declaró Sou-
sa al término del encuentro.
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hungría-portugal, primer
partido con estadio lleno
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Tiene Eslovaquia
un debut triunfal

HaLCONES son líderes del grupo E

a
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entérate

2Otro dato apunta a un choque 
igualado: desde la implantación 
de la fase de grupos en 1980, 
Alemania nunca perdió su primer 
partido en 10 participaciones en 
la Eurocopa. Francia, en ocho pre-
sencias desde entonces, tampoco

entérate

2polonia se medirá en la 
próxima jornada a España 
en Sevilla y cerrará la fase de 
grupos en San Petersburgo 
frente a Suecia, mientras que 
Eslovaquia se enfrentará en 
San Petersburgo a Suecia y 
jugará la tercera jornada en La 
Cartuja contra España

vs
1:2

Para Hoy

vs
EStadio FErEnc PuSkáS   >  11:00 horaS     



Luis Carlos León I Pachuca

Con unas condiciones 
complicadas, el domin-
go se llevó a cabo la últi-

ma ronda de la décima edición 
del Across Hidalgo.

La última etapa de la com-
petición comenzó desde tem-
prana hora en Atotonilco el 
Grande, luego de dos previas. 
La primera salió de Mine- 
ral de la Reforma y la segunda, 
de Huasca.

El clima no ayudó a los peda-
listas, quienes partieron con el 
cielo lleno de nubes avisando  
de lluvia.

Con el paso de los kilóme-
tros, los deportistas sintieron el 
estrago del recorrido anterior y 
la brisa en el rostro complicó la 
visibilidad de los atletas.

El Cristo Rey de la Bella 
Airosa esperó a los ganadores, 
quienes cruzaron grandes obs-
táculos en la ruta, entre piedras, 
tierra y bajadas complicadas.

Luego de casi cuatro horas 
de travesía, Álvaro Miyoga, de 
la categoría Libre, fue el prime-
ro en arribar a la meta con una 
ventaja de casi dos minutos, con 
respecto a su más cercano per-
seguidor, José Juan Escárcega.

A pesar de ser el primer 
lugar en la última etapa, quedó 
fuera del podio, pues el pro-
pio Escárcega le quitó la posi-
bilidad, al tener una venta-
ja de casi cuatro minutos, en  
el tiempo total.
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Tabasco logró
el campeonato
Luis Carlos León I Pachuca

Tabasco tuvo un fin de semana 
pletórico en Hidalgo.

La etapa regional de las 
Ligas Pequeñas en la catego-
ría Júnior (13-14 años) tuvo su 
sede en el Rancho Beisbolero 
Julio Cortés y el representati-
vo de Villahermosa se coronó 
luego de noquear a Campeche 
16-0 en la final.

el encuentro fue dispare-
jo desde el comienzo, pues 
los tabasqueños reflejaron su 

superioridad con cuatro arri-
bos a tierra prometida, sin res-
puesta alguna.

el picheo de los campeo-
nes fue brutal al quitarles 
toda posibilidad a los cam-
pechanos de hacer sonar la  
caja registradora.

La segunda entrada fue más 
pareja y ambos equipos salie-
ron blanqueados. Para la terce-
ra, Villahermosa nuevamente 
colocó un toletazo que impul-
só una solitaria carrera, misma 
que no tuvo respuesta.

en el cuarto episodio llegó 
el final para Campeche, ya que 
los de Tabasco tuvieron un kilo-
métrico rally, en el que coloca-
ron las 11 carreras restantes.

Ya con el marcador abul-
tado, no se permitió el inten-
to para que Campeche pudie-
ra reponerse, pues era dema-

siado complicado un inten-
to de remontada, sobre todo 
tomando en cuenta el enorme  
picheo de Tabasco.

a pesar de la derrota 
en el encuentro definitivo, 
Campeche también obtuvo 
su boleto a la fase nacional del 
torneo de Ligas Pequeñas.
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3Con una etapa 
final bajo agua, 
el pasado fin de 
semana culminó  
la décima edición  
del across Hidalgo

En la competencia, además 
de representantes de la entidad 
y el país, también se dieron cita 
competidores de distintos pun-
tos del continente.

“El ciclismo de montaña (es) 
superexigente en un entorno 
natural inigualable y una orga-
nización de calidad mundial”, 
explicaron los integrantes de un 
equipo originario de Costa Rica 
luego de la justa.

LogRaRon el boleto al nacional de Ligas Pequeñas 

CUMPLIERON
LA TRAVESÍA

Hubo presencia internacional
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Cuadro IdeaL
el rendimiento de Israel 
gutiérrez Zermeño no 
pasa desapercibido en 
españa. Fue elegido 
dentro la quinteta ideal 
del primer partido de 
la final de la segunda 
división. el pivot estatal 
fue acompañado por 
su compañero sergio 
Quintela, así como 
Thomas Bropleh, Lluis 
Costa y alex Murphy,  
del granada.

CoMPITeN eN 
eL NaCIoNaL 
Corredores hidalguen-
ses tuvieron actividad 
en el Campeonato 
nacional abierto de 
atletismo, que se llevó 
a cabo en Querétaro. 
Ricardo Ramos y Fran-
cisco sánchez se ubi-
caron en la parte baja 
de los 10 mil metros 
planos. el más cercano 
al podio fue Raúl neri, 
quien culminó en el 
cuarto sitio en los  
800 metros. 
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Varonil
Iván AguIlAr 13:03:39
Toño EscárcEgA sAlAzAr 13:19:00
José JuAn EscárcEgA sAlAzAr 13:21:00
Femenil
EdnA gonzálEz 18:31:21
AlEJAndrA AcEvEs 18:54:18
MA. concEpcIón álvArEz rodríguEz 
19:15:33
masTer 30
José AnTonIo góMEz grAnAdos 13:44:17
IsAAc TApIA 14:34:11
ArTuro dE JEsús 15:30:41
masTer 40
vIcTor ArAyA pErEIrA 14:24:46

cArlos lIzAldE 16:03:18
luIs cArlos MEndozA lErMA 16:16:52
masTer 50
BrAd KEyEs 16:27:03
MArco vInIcIo solís roJAs 17:17:39
sAlvAdor gErArdo rEynoso 17:37:27
Parejas mixTo
FusIon FAcTory TEAM 23:24:09
ruEdA lIBrE cElAyA TEAM 24:15:22
KIKo´s TEAM 25:07:47
Parejas Varonil
sunspEEd rAcIng TEAM 16:29:51
cyclIng AcAdEMI-AlsA TEAM 18:10:06
HAlconAzo TEAM 18:20:13

ganadores pEdAlIsTAs 
vieron acción 
en este evento73



Lorena Jiménez
Agencia Reforma

A poco más de un año de haber 
anunciado su separación de 
Aislinn Derbez, Mauricio 
Ochmann parece ser que fue  
flechado nuevamente por cupi-
do, pues este domingo se de- 
jó ver bien acompañado en re-
des sociales.

  Parece que su nueva con-
quista es la sonorense Pauli- 
na Burrola, modelo y exreina  
de belleza. 

 Ambos compartieron a tra- 
vés de Instagram stories su pa-
seo en yate por Cabos San Lu-

cas, donde se les ve abrazados.  
El actor tuvo una relación de  
casi seis años con Aislinn Der-
bez, aunque las celebridades se 
casaron en 2016 y se convirtie-
ron en padres en 2018, con la  
llegada de Kalani. 

 Finalmente, en marzo de 
2020, la hija de Eugenio Derbez 
y Ochmann anunciaron su sepa-
ración a través de redes.

  Paulina Burrola, la nueva 
conquista del artista de 43 años, 
participó en el certamen de su 
estado Nuestra Belleza Mé- 
xico 2011 y también fue desig-
nada la representante de ese  
concurso a nivel nacional.
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CaChan a Ben y 
JLo Besándose

En restaurante 

mARtes 15 de Junio de 2021
diseño: dANieLA oLMos

Rodolfo G. Zubieta
Agencia Reforma  

J
ennifer Lopez y Ben 
Affleck finalmente 
fueron fotografiados 

besándose por primera 
vez de manera pública 
desde que reavivaron su 
romance, a principios de 
este año.

  el actor, de 48 años, y 
la cantante, de 51, pare-
cían perdidamente ena-
morados el uno por el otro 
durante una cena carga-
da de besos este domin- 
go en el restaurante no-
bu, en malibú, california.

 de acuerdo con el por-
tal page six, a la pareja 
se les unió la familia de 
la intérprete de Let’s get 
loud para el cumpleaños 
número 50 de su herma-
na, Linda Lopez.

  en una foto de papara-
zzi, se puede ver a Lopez 
acercándose a Affleck 
mientras ella se aferra a 
su hombro y él se acerca 
para darle un dulce beso 
en la boca.

  en otro momento, se 
ve a la estrella de Hustlers 
acariciando con amor el 
rostro de su novio, mien-
tras Affleck también se 
acurruca a su lado en la 
mesa de la cena.

  un video de la reunión 
familiar, difundido por 
page six, muestra que  
los hijos de JLo con su 
exmarido marc Anthony, 
max y emme, ambos de  
13 años, también estu-
vieron presentes en la 
reunión. Y es que, duran-

3Lopez y Affleck 
fueron captados 
rozando sus 
labios en un lugar 
público durante 
una cena  familiar

SE RENTA

Edificio
de 3 pisos con 

estacionamiento 
para 10 autos, a 

media cuadra
de Av. Revolución 

INFORMES
7711868749

SE SOLICITA
VIGILANTE 

24X24, 
RESPONSABLE,
25 A 45 AÑOS, 

7717204426

INTERESADOS
HABLAR

BANBAJÍO 
VENDE 

INMUEBLE
TRATO 

DIRECTO
PROGRESO 

DE OBREGÓN, 
HGO. TERRENO 

664 MTS., 
CONSTRUCCIÓN 
327 MTS. TRATO 

DIRECTO. 
TEL. 800-

248-0000; 
mmedinam@
bb.com.mx

SE VENDE
Estupenda casa 
residencial informes: 
5564915397

te la cena, los gemelos se 
acercaron a la dupla para 
mostrarles el celular.

  no sorprende ver a 
Affleck reunirse con la fa-
milia de Lopez, pues, de 
acuerdo con varios infor-
mantes consultados por la 
publicación, se sabe que el 

ganador del Óscar tiene la 
aprobación de su madre.

  La semana pasada, una 
fuente le dijo a la revista 
people que Guadalupe 
Rodríguez, madre de JLo, 
está “emocionada” por-
que el romance se reavivó 
entre ambos.
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cAntAnte reavivó su romance con Affleck

Flechado por cupido

ocHmAnn estrena romance
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