
/criteriohidalgo

/criteriohidalgo

©

CRITERIO LA VERDAD IMPRESA

Pachuca, hidalgo; viernes 11 de junio de 2021            Año 13 • número 4354 • $8.00

+Una unidad de la Fuerza Aérea Mexicana se desplomó durante un vuelo de adiestramiento en los límites de Villa 
de Tezontepec, Hidalgo, y Temascalapa, Estado de México, informaron autoridades policiacas P11
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Le dispararon a quemarropa
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Asesinan al 
presidente
de Zapotlán 

Sin definición, 
loS diStritoS  
i, ii y Xii; Sigue 
el recuento
+Al cierre de esta edición, las 
autoridades electorales no habían 
definido a los ganadores de los 
comicios en las jurisdicciones con 
cabecera en  Pachuca Oriente y 
Zacualtipán, pues contabilizan cada 
voto, así como en la de Zimapán, 
donde se llevaba a cabo el cotejo de 
actas P4

convocan a
enSamblar
tren maya
+La delegación de los Programas 
para el Bienestar en Hidalgo, a través 
del esquema Jóvenes Construyendo 
el Futuro, emitió el primer llama-
miento para ocupar 14 plazas en 
Bombardier Transportation, firma 
encargada de armar los vagones 
para dicho proyecto P6

Ayer por la noche, dos sujetos ejecutaron a balazos al edil Manuel Aguilar García, 
emanado de Movimiento Ciudadano, en la comunidad Acayuca, confirmaron autoridades

www.criteriohidalgo.com

indagan muerte
de doctora en
galera como
un feminicidio
+La Procuraduría General de Justi-
cia de Hidalgo implementó el proto-
colo de atención a dicho ilícito en las 
pesquisas por el deceso de Beatriz 
H. R., médica fallecida en el área de 
Retención Primaria de Progreso  
de Obregón. Sus familiares seña- 
lan a policías municipales como 
responsables P7

muchoS SubSidioS…
y poca inverSión
+En los primeros cuatro meses del año, los recursos etique-
tados para obra pública en infraestructura y obra se coloca-
ron en su segundo peor nivel en la década P17

Cae heliCóptero de la sedena

abren fieSta
continental
ItAlIA prueba sus 
ambiciones contra Turquía 
en la inauguración de la 
eurocopa 2020 P21

acuSan nepotiSmo del 
alcalde de Xochiatipan
+El presidente municipal Óscar Bautista Gutiérrez contrató a su 
hermana Yazmín como auxiliar de Tesorería y a su primo-hermano 
Mario N en el sistema de bombeo local, señaló un poblador

P10

reconocen incremento 
delictivo en atitalaquia
+El edil Lorenzo Agustín Hernández Olguín admitió que la inseguridad 
en su municipio está en aumento, pues se han registrado ilícitos de 
alto impacto que anteriormente no eran comunes P12REGIONES
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La política decide el presente; la cultura, el por-
venir. Vale la pena recordarlo después de unas 
elecciones que volvieron a demostrar nuestra 

capacidad para protagonizar narrativas paradóji-
cas. ¿Cómo contar una historia de terror con final 
casi feliz?

Decenas de aspirantes fueron asesinados, el INE 
recibió amenazas y muchos candidatos parecían 
haber sido seleccionados en un casting de incapa-
cidades. Pero al final, la pluralidad salió fortaleci-
da, el INE confirmó su importancia en el ejercicio 
democrático y los votantes descartaron a quienes no 
tenían más currículum que su relativa notoriedad (el 
actor Alfredo Adame estuvo por debajo de los votos 
anulados, lo cual demuestra que los errores son más 
populares que la “fama”).

Con todo, el saldo no es color de rosa. Acusado 
de violación, Félix Salgado Macedonio se salió con 
la suya. Gobernará a la sombra de su hija Evelyn, 
que en vez de programa de gobierno ofreció una 
playlist: su campaña podría llamarse Bailando por 
un sueño (ajeno).

Ciertas escenas condensaron el horror. René 
Tovar, candidato en Cazones, Veracruz, fue asesi-
nado treinta y seis horas antes de la contienda. No 
pudo ser sustituido en la boleta y ganó la elección. 
En el país de Pedro Páramo, los muertos se imponen 
a los vivos.

¿Cuál es la esencia resistente de nuestro momen-
to? En su ensayo ¿Qué es lo contemporáneo?, Giorgio 
Agamben repara en la paradoja que define a los 
testigos de una época. Inmersos en su realidad, le 
descubren un error y toman distancia para entender 
lo actual “en una desconexión y en un desfase”.

En sus Consideraciones intempestivas, 
Nietzsche señala que el pensamiento intempestivo 
“intenta entender como un mal, un inconveniente 
y un defecto, algo de lo cual la época, con justicia, 
se siente orgullosa, esto es, su cultura histórica”. 
En un sentido profundo, lo contemporáneo escapa 
a la norma, la costumbre, la opinión generaliza-
da. Alguien es “de su época” por una virtuosa 
oposición a esa época. Los representantes del 
Renacimiento o la Ilustración estaban en contra de 
su momento. Agamben señala: “Es en verdad con-
temporáneo aquel que no coincide a la perfección 
con su tiempo ni se adecua a sus pretensiones y es, 

por ende, en este sentido, inactual; pero justamen-
te por eso, a partir de ese alejamiento y ese ana-
cronismo, es más capaz que los otros de percibir y 
aprehender su tiempo”.

A la larga, nos representa mejor un poeta que 
un político. A propósito del centenario de López 
Velarde, Christopher Domínguez Michael publica 
un brillante ensayo en Letras Libres centrado en 
la contradictoria condición del “poeta nacional”. 
Neruda, Yeats y Victor Hugo, que merecen ese 
rango, se opusieron a la tradición con un ideario 
que solo se impondría después: “Para triunfar 
como poeta nacional se requería, para empezar, 
ser una fuente de conflicto”, escribe Domínguez 
Michael. “Los verdaderos ‘poetas nacionales’ 
de México fueron los muralistas”, y agrega: 
“Prefiero leer La suave Patria como el canto de un 
derrotado”.

¿Es López Velarde nuestro poeta nacional? En 
dos versos resumió la riqueza y los riesgos del sub-
suelo: “El Niño Dios te escrituró un establo/ y los 
veneros del petróleo el diablo”, y el destino nacional 
cabe en estas letras: “En piso de metal, vives al día/ 
de milagro, como la lotería”.

Muerto a los 33 años, no vio la publicación de La 
suave Patria, que el gobierno de Obregón convir-
tió en canto cívico a pesar de que el poema critica 
la Revolución, juzga que Cuauhtémoc es el “único 
héroe a la altura del arte” y hace más alusiones al 
catolicismo que a las gestas nacionales.

“Navegaré por las olas civiles”, anuncia el poeta, 
pero lo hace “con remos que no pesan”. Para sobre-
ponerse a las convulsas aguas de la historia, navega 
en forma leve. Ajeno a todo afán patriotero, concibe 
un país intensamente personal. La extraordinaria 
paradoja es que así reinventa el sentido de perte-
nencia. Su voz, que no aspira a captar “lo nacional”, 
está misteriosamente cerca de nosotros.

López Velarde contempla el tiempo que repu-
dia y lo atrapa en forma crítica. En el sentido de 
Agamben, es contemporáneo.

“Suave Patria: te amo no cual mito/ sino por tu 
verdad de pan bendito”, escribe el creador de una 
provincia íntima. A cien años de su muerte, ese país 
es más auténtico que el de los textos de civismo.

La suerte de una época pasa por la política, pero 
se define en la cultura, el pan del porvenir.

La condición nacional 
juan villoro

wifi defectuoso
en actopan
FRANCo

¿Cuánto nos costó cada apoyo 
realizado por un famoso en 

redes sociales?

en las gigantes elecciones 
intermedias las campañas 
políticas no resaltaron por 

contar con estrategias tradiciona-
les, debates de altura o eventos con 
ciudadanos, lo que más sorprendió 
a los usuarios de las redes socia-
les fue ver a diferentes artistas e 
influencers promoviendo el voto 
por el Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM) violando la veda 
electoral.

La estructura del guion fue la 
misma. Realizaron en sus cuentas 
de redes sociales una dinámica 
típica de preguntas y respuestas, 
en la que, casualmente, alguien 
les pregunta sobre temas político-
electorales. Entonces, el personaje 
responde sobre su participación 
en la jornada electoral, invitan a 
la población a hacer lo mismo y, 
finalmente, señalan que su voto 
será por el “Partido Verde” por 
sus propuestas “a favor del medio 
ambiente”. 

La Comisión de Quejas y 
Denuncias del INE determinó que 
al menos 30 famosos, conductores 
televisivos, influencers y figuras 
públicas formaron parte de mane-
ra ilegal en el proceso electoral, 
por lo que ordenó a Facebook e 
Instagram el retiro de esos videos 
que apoyaban al Partido Verde 
Ecologista de México en plena 
veda electoral. 

Sin embargo, las autoridades 
aseguran que alrededor de 80 figu-
ras públicas podrían haber viola-
do la prohibición electoral y todo 
está bajo investigación. 

Podemos criticar esta acción 
desde diferentes perspectivas, 
como la moral (y vaya que lo esta-
mos haciendo con todo mereci-
miento). Una cosa es anunciar 
productos, pero otra muy dife-
rente es intercambiar tus “con-
vicciones políticas” por dinero, 
vender tu “opinión” ante un par-
tido. Es carente de dignidad y 
ausente de responsabilidad ante 
los mexicanos.

Pero también es ilegal. 
Lo hicieron en un momento 

que no era permitido, ya que está 
totalmente prohibido que se reali-
cen estos actos de proselitismo en 
veda electoral, un periodo en el que 
se cancela cualquier tipo de propa-
ganda con el objetivo de que la gente 
pueda reflexionar sobre su voto sin 
estar rodeada de publicidad y así 
pueda decidir libremente. 

La veda electoral incluye a 
partidos, agrupaciones políticas, 
candidatos, ciudadanos, obser-
vadores electorales, autoridades, 
servidores públicos, notarios, 
extranjeros, medios de comuni-
cación… o sea, a todos.

Hay una clara indicación de que 
el panorama social está cambiando 

y los influencers durante los últi-
mos años han asumido un papel 
mucho más importante. Según 
The Digital Marketing Institute, 
los especialistas en marketing 
han duplicado en los últimos cinco 
años el presupuesto de marketing 
destinado a influencers. Además, 
el 70% de los adolescentes confía 
en estos personajes más que en 
las celebridades tradicionales y 
el 86% de las mujeres utilizan las 
redes sociales para obtener con-
sejos de compra. 

Se desconoce mayor informa-
ción respecto al gasto que habría 
realizado el PVEM. Estos vendeo-
piniones serían patrocinados por 
agencias dedicadas al marketing 
digital y cada uno habría recibido 
entre 10 mil y los 200 mil pesos, 
dependiendo de su impacto y 
número de seguidores.

¿Pues cuánto dinero gastó el 
PVEM y cómo se le debe castigar 
al partido político y a los involu-
crados?

Los ciudadanos que no res-
peten la veda electoral podrán 
ser denunciados por violación 
a las legislaciones electorales si 
la Justicia mexicana acredita la 
responsabilidad de quienes con 
engaño hayan influenciado en 
veda electoral.

Se debe empezar a investigar 
más este novedoso panorama 
político-electoral. La incursión 
en la política por parte de nuevas 
figuras públicas, especialmente 
de redes sociales, puede ser de 
mayor impacto que los famosos 
tradicionales, ya que cuentan con 
seguidores de intereses y creencias 
similares a ellos, lo que elimina el 
riesgo de opiniones contradicto-
rias o retroalimentación.

No hay duda de que los influen-
cers tienen un impacto electoral en 
el ámbito político y que ya están 
comenzando a utilizar su influen-
cia en favor de los candidatos o 
partidos políticos. Pero es que en 
temas electorales hay demasia-
da importancia para la sociedad 
mexicana. 

Es por ello que es prioritario 
enfatizar que aquellos que tienen 
influencia sobre los ciudadanos 
nunca deben olvidar sus responsa-
bilidades sociales y, por supuesto, 
no comprometer sus opiniones a 
un pago por parte de un partido 
político, dinero que por cierto 
viene de nuestros impuestos. 

La publicación de videos por 
parte de famosos apoyando al 
Partido Verde Ecologista de 
México fue una operación planea-
da y sistemática para favorecer 
políticamente a este partido en un 
momento clave electoral y se debe 
investigar y castigar con todo el 
peso de la ley.

Alan Austria
Twitter: @alanfrance24
Facebook: austria_alan

Instagram: austria_alan

Invitado
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que  con la postulación para 
gobernador del Banco de México 
de Arturo Herrera Gutiérrez, 
quien el próximo mes dejará el 
cargo de secretario de Hacienda 
y Crédito Público, se le despeja el 
camino principalmente al senador 
de la República y presidente de la 
Comisión de Justicia en el Senado, 
julio Menchaca salazar, rumbo a 
la candidatura del partido Morena 
al gobierno del estado, cuyos tra-
bajos del proceso electoral local 
darán inicio este mismo año. 

--
que  el presidente del Comité 
Directivo Estatal del Partido 
Revolucionario Institucional, 
julio valera, tiene asegurada una 
curul por la vía plurinominal en la 
próxima legislatura del estado.  
Otros de los que se habla para 
ocupar un escaño en la Cámara 
de Diputados son Adelfa Zúñiga 
Fuentes, quien compitió por 
Morena y perdió en el distrito de 
Actopan y podría acceder por 
el número de votos que obtuvo, 
y Francisco Xavier Berganza, 
propuesto por el partido guin-
da para diputado plurinominal.

--
que el perdedor excandidato a 
diputado local por el distrito con 
cabecera en San Felipe Orizatlán, 
Fernel Guzmán Arvizu, tendrá 
que dedicarse a otros meneste-
res que no sea la política, por-
que ahora reparte culpas a dies-
tra y siniestra por su derrota elec-
toral, sin tomar en cuenta los 
múltiples desplantes con que se 
manejó durante su campaña.

--
que la derrota de las eleccio-
nes del pasado domingo en el 
distrito Pachuca XIII caló hondo 
en el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), por lo que 
al interior señalan a josefina 
Gómez Arce, presidenta del 
Comité Municipal, como una ope-
radora política que no dio resulta-
do y no trabajó; al contrario, cada 
que tenía oportunidad, alardeaba 
con que la estructura del sol azte-
ca arrasaría en todo el estado y 
alcanzarían la victoria, pero con su 
actitud presuntuosa logró el des-
contento y desilusión de la mili-
tancia, que exige sea removida de 
sus funciones y nombren a una 
persona sensible y responsable.

--
que el gobierno municipal de 
Progreso de Obregón no sabe dis-
tinguir entre el golpeteo políti-
co y el descontento social por la 
muerte de una mujer en un espa-
cio que está bajo su responsa-
bilidad y que, además, debió 
velar y garantizar su vida.

SE DICE...
Lobby

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

nos encontramos en plena temporada de lluvias y afortunadamente 
todavía no se pronostica el impacto de ningún ciclón en alguna de 
nuestras costas, conforme vaya avanzando el tiempo más precipi-

taciones tendremos y ante ello lo mejor es estar preparados en todos los 
sentidos. Incluido por supuesto contar con un paraguas. 

La historia del paraguas se remonta a los parasoles inventados en China 
desde el siglo XI a.C. y en este mismo país se tienen antecedentes de som-
brillas plegables, ya en el siglo I d.C. 

Posteriormente y gracias a las rutas comerciales su distribución llegó 
a otros continentes. Sin embargo, no fue si no hasta el siglo XV que en 
Europa aparece el paraguas/parasol como un artículo de lujo. En el año 
de 1705, el francés Jean Marius fabrica lo que se conoce como el primer 
paraguas impermeable plegable. Gracias al aval de Luis XIV pronto 
convirtió su invento en un accesorio de lujo que todos los parisinos que-
rían tener. A partir de ese momento su uso comenzó a generalizarse en 
todo el mundo. 

Hoy en día el mercado de paraguas/sombrillas en el mundo tiene un 
valor de más de 3 billones de dólares. En 2019, el principal país exportador 
de paraguas fue China con un valor de 2.4 billones de dólares seguido por 
Alemania con 74.9 millones y Países Bajos 59.1 millones. Los principales 
importadores fueron Estados Unidos con 515 millones de dólares, Japón 
262 millones y Alemania 231 millones. Lo anterior, con base en los datos 
proporcionados por el Observatorio de Complejidad Económica.

En el 2019, según cifras del Inegi, México importó paraguas/sombri-
llas con un valor de más de 39 millones de dólares y derivado de la pan-

demia las ventas se vinieron abajo en este tipo de artículos, por lo que en 
2020 solo se importaron 28 millones. En tanto a exportaciones se refiere, 
durante 2019 nuestro país exportó lo equivalente a 4.4 millones de dóla-
res y en 2020, 2.4 millones. 

Independientemente de que para este segmento de productos la pande-
mia redujo su producción y ventas, el mercado seguirá ascendiendo confor-
me crezca la población.

Para México existe una gran oportunidad en este segmento, ya que, a 
diferencia de China, contamos con tratados de libre comercio con varios 
de los países que más importan este tipo de productos. Comenzando por 
Estados Unidos que es el mayor consumidor de este segmento. 

El gran reto está en la investigación de materiales que puedan susti-
tuir al plástico, que sean ligeros, impermeables, funcionales, duraderos y 
sobre todo que puedan producirse a gran escala para abaratar los costos 
y ser competitivos con lo que China ofrece. Tan solo por poner un ejemplo, 
empresas del país asiático ofrecen paraguas a mayoreo desde 50 centavos 
de dólar, ¡10 pesos! 

No todo es precio y existen muchos segmentos de mercado al que pue-
den dirigirse, en donde los consumidores pondrán énfasis a temas que van 
más allá del precio como lo es diseño, funcionalidad e incluso su impacto en 
el medio ambiente.

Así que ya saben, ¡aguas con las lluvias! e independientemente de contar 
con este maravilloso invento para no mojarse, si pueden exploren la posi-
bilidad de contribuir en la participación del gran mercado de paraguas a 
nivel mundial. 

¡Aguas!
Aunard de la rocha

Para Mónica Castro.

1: Escucho El drama musical de Wagner, me tiro 
en la cama y escucho, me alcanzo la cajetilla de 
cigarros, prendo el primero y escucho, me agra-
da saber que el vino está al alcance de la mano, 
retiro el corcho y escucho, descanso y escucho, 
no logro olvidar siquiera una nota, parezco 
grabadora al pie de una conspiración de sonidos 
caídos del universo. Escucho. Sigo escuchando, 
no puedo moverme, la melodía se va incrus-
tando en las costillas, en la cabeza, en la razón, 
en cada parte de mi jodido cuerpo y cuando 
despiertas ya es un noterón que empuja, abre y 
fulmina la línea de tu esquelético pecho, parece 
que va a salir y no sale, mientras comienza la 
implosión de emociones y sentimientos en lagri-
males y demás contornos. Sigo escuchando, 
cual si fuera la única y última vez que sucederá 
la violación y ultraje a mi cuerpo. No tienes otra 
opción. A Wagner lo escuchas o lo escuchas. 
Escucho, no menos atento que al principio, y 
mientras escuchas, una mujer te quita la ropa, se 
encarga de las partes tangibles y visibles, apro-
vecha que te encuentras ocupado a cien por cien 
en interiores; pero tu escuchas, atento escuchas 
y miras los soles por decenas y la piel se agrieta 
en cada silencio y estás a punto de reventar, y 
revientas y te encaminas a tu propia muerte y se 
termina el vino y el cigarro y esa maldita nece-
sidad de revivir y repetir el acto. Estás muerto, 
sigues muerto, escuchas el respirar de Wagner 
en la oreja, te vuelves por un segundo y miras las 
notas despedazar lo que queda de tu cuerpo. Ya 
no hay nada que hacer, solo sentirte muerto y 
escuchar… 

2: Hoy hablaré de mi amigo Nicanor Parra, 
poeta chileno considerado uno de los más gran-
des poetas de nuestro tiempo, hablaré de él y 
con él, porque el tiempo me exige, me demanda 
escucharle y platicarle. Existe una película 
francesa, de la cual tomo el título para hablar 
de mi amigo correligionario Nicanor Parra, 
Préparez vos mouchoirs, la traducción es algo 
así como Preparen sus pañuelos. Así que pre-

paren sus pañuelos señoras y señores, lectores 
de esta columna, de este texto-carta de un 
desconocido, preparen sus pañuelos porque ha 
llegado la hora de llorar. Cuando pasen los años, 
Nicanor, cuando pasen los años y la distancia 
entre México y Chile haya cavado un foso en la 
poesía, una duda entre tu cuerpo y el mío, cuan-
do pasen los años y sigamos siendo dos hombres 
que amaron, seres que miraron siempre atrás de 
las palabras, que pisaron tierras jamás inexplo-
radas, ¿Dónde estarán ellas?, ¿dónde las muje-
res receptoras de tus besos? Es necesario que 
hablemos, Nicanor, te debo siete versos y un 
solo de violín mirando el exterior de las venta-
nas de tu casa, bebernos el agave podrido frente 
a los huesos podridos de Huidobro; es necesa-
rio charlar, desempolvar los viejos poemas y 
ponerse los anteojos, hablar del buen Bolaño, 
hablar de mis perros y tus gatos. Hablemos 
también del amor, intercambiemos versos sin 
palabras, cantos, flores, nubes vagabundas que 
opacan las estrellas de Neruda; hablemos sin el 
temor de la partida. Ignoras que soy yo quien te 
escribe esta carta, tú dormido, yo barajándome 
la calva que amenaza debajo del pelo, tú palpas 
poemas reales en cada sueño, yo hago míos 
tus poemas que arrojas al viento. Es necesario 
platicar amigo, Nicanor, conocernos bajo las 
pieles, hablar para conspirar contra un mundo 
lleno de atrocidades, de cosas que no tienen que 
ver con la risa, debemos unir fuerzas, frenar 
este mundo que anda dando tumbos e hipos 
de intoxicado; la poesía puede contra todo, 
basta con leer tus borradores Nicanor, –aunque 
yo sea el primero en escribir lo contrario–, la 
poesía pesa, Nicanor, la poesía acabó contigo, 
conmigo, con todos los que hicieron uso de ella; 
pero tiene algo, llámale fuerza, y puede, puede 
contra todo, pregúntale a Juanito Gelman si no 
ha de valer la pena, a Mara, siempre respaldan-
do a su hombre; hallemos la manera Nicanor, 
tú ya lo has imaginado, falta mucho por hacer, 
déjame ayudarte, todavía resta algo por hacer, 
siempre restará algo por hacer. Somos corre-
ligionarios, Nicanor, ambos, al ver el cuerpo 
desnudo de una mujer, hemos llamado a Dios 

mentiroso, ningún Dios perfecto podría crear 
el cuerpo femenino, eso esta fuera de la físi-
ca, fuera de la ciencia, fuera de Dios, fuera de 
todo hombre, tú lo sabes, Nicanor, tú podrías 
hablar mejor de eso que este farsante que trata 
de colar sus palabras por tus oídos; pero no 
hagas caso, bebamos el buen tinto chileno, 
trasnochemos hablando de la vida, de la vida 
en segunda persona. Necesito contarte tantas 
cosas, Nicanor, indagar en tu persona para 
que la poesía vuelva a cobrar vida, mirarte las 
manos mientras que a esta flaca consentida que 
duerme en mi cama, se la follan las mentiras, 
Es necesario hablar de Cortazar, de sus famas 
y cronopios, necesario fumar un par de puros, 
necesario quedarnos mudos para escuchar que 
dice el insoportable silencio. ¿Dime qué piensas 
de los ángeles?, ¿Qué te dicen los bosques, las 
montañas, las anchas avenidas de Santiago?, 
¿Cuéntame de ese sueño en blanco y negro?, 
¿Cómo son los jardines de tu casa?, ¿Qué demo-
nios pasa por tu cabeza cuando ves a una mujer 
de veinte? Dios te libre de este oportunista que 
quiere mirarte de frente para hablar sólo de 
vida, de muerte, qué sé yo, de tantas cosas que 
por ahora carecen de sentido. Dios te libre de 
mis ojos, de mi curiosidad, de mis preguntas, 
Dios me libre de ser blanco destruido por una 
de tus respuestas. Señoras y señores, Préparez 
vos mouchoirs, Nicanor hablará de la vida, es 
necesario cambiar la vida, cambiarla sin cam-
biar de vida, es necesario mirarte a los ojos y 
llorar, porque cuando dos amigos se unen para 
llorar, es porque existen las palabras, es porque 
de por medio hubo poesía, lloremos a lágrima 
reseca, hagamos cataratas de llanto, de amor, 
de risas… muertos estamos Nicanor, con ganas 
de cambiar la vida, con ganas de vivir en ella. 
Ahora te escribo y abro las puertas y ventanas 
de mi casa para que tus palabras viajen libres 
por el aire que respiro. 

PD. Vive, Nicanor, no te me mueras nunca, de 
rodillas me tienes viejo.   
3: Escriban sus comentarios, críticas y más crí-
ticas y nada de elogios a: u_vidal@hotmail.com  

Carta a Nicanor Parra

ulises vidal ii
u_vidal@hotmail.com  twitter: @Vidal_EvansVeneno Para Ratas
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DEBUT Y DESPEDIDA 
+Al no alcanzar 3 por ciento de 
votos, los nuevos partidos políticos 
Podemos, Más por Hidalgo, Redes 
Sociales Progresistas y Fuerza por 
México perderían su registro ante 
las autoridades

Al cierre de la edición, Pachuca Oriente, Zacualtipán y 
Zimapán aún no tenían a un ganador; el IEEH dictó receso

Yuvenil Torres I Pachuca

Al cierre de la edición 
continuaba el recuen-
to de paquetes electora-

les de los distritos XII y II, con 
cabecera en Pachuca Oriente y 
Zacualtipán, respectivamente, 
debido a que en ambos se realiza 
el conteo de voto por voto.

Asimismo, en el distrito I, con 
cabecera en Zimapán, se lleva-
ba a cabo el cotejo de actas para 
corroborar que estas se hubie-
ran capturado correctamente, 
previo a hacer el recuento total, 
indicó la consejera electoral 
Miriam Pacheco Martínez.

En el caso de Pachuca XII, 
en donde la virtual ganadora es 
Citlali Jaramillo Ramírez, pos-
tulada por la coalición Va por 
Hidalgo, el cómputo comen-
zó desde el miércoles pasado, 
debido a que la diferencia de 
votos entre ella y la candidata 
de la coalición Juntos Haremos 
Historia en Hidalgo, María de la 
Luz Rubio González, fue menor 
a uno por ciento.

Al corte de las 18:00 horas, 
se tenía un avance de 119 paque-
tes recontados de un total de 
192. Mientras, en el caso de 
Zacualtipán, el escrutinio era 
de 68 de 188 paquetes.

El Programa de Resultados 
Electorales Prel iminares 
(PREP) arrojó una diferencia 
de 0.8 por ciento entre los can-
didatos punteros del distrito 
II, pero según Federico Her-
nández Barros, representan-
te del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), cuya can-
didata quedó en segundo lugar, 
la diferencia ya había disminui-
do a 0.6 por ciento.

Señaló que se “inflaron” los 
resultados a favor de Reginaldo 
González Viveros, postulado 
por la coalición Juntos Haremos 
Historia en Hidalgo, pues se 
“registró de manera doble, tri-
ple o hasta cuádruple” la conta-
bilidad de votos hacia él en las 
casillas 1248 y 1615 básicas.

Al hacer la revisión de los 
sufragios, estos disminuyeron 
a favor de dicho candidato, lo 
que daría el triunfo a la aban-
derada del PRI, Marcia Torres 
González, aseveró.

Sin embargo, la presidenta 
del Instituto Estatal Electoral 
de Hidalgo (IEEH), Guillermina 
Vázquez Benítez, aclaró que los 
funcionarios de casilla hicieron 
la sumatoria de los votos y no los 
dividieron por partido, por lo que 
se elevaron, pero esas dos casi-
llas fueron sujetas de recuento.

Cotejan voto por voto

Sin definición, los
distritos I, II y XII

En el distrito XII Pachuca, a las 18:00 horas, se tenía un avance de 119 paquetes recontados de 
un total de 192

Yuvenil Torres I Pachuca

El Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral de Hidalgo 
(IEEH) aprobó el cargo que 
dejó en reserva al partido 
Redes Sociales Progresistas 
(RSP), correspondiente a la 
fórmula 2 de la lista de repre-
sentación proporcional.

El 3 de abril pasado, al apro-
bar los registros presentados 
por los partidos, se determi-
nó que el ente político había 
incumplido con la postulación 
de personas con discapacidad.

Posteriormente, el 17 de mayo 
pasado, RSP pidió que se consi-
derara nuevamente la candida-
tura del propietario de la fór-
mula, mientras que del suplente 
solicitó una sustitución.

Sin embargo, al tratarse de 
la misma persona en la candi-
datura propietaria, esta se dejó 
en reserva. Posteriormente, el 
partido dio cumplimiento a la 
acción afirmativa de personas 
con discapacidad.

Debido a que el 6 de junio 
culminó la jornada electoral, 
la representación del Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD) ante el IEEH consideró 
que no debía avalarse la reser-
va que tenía RSP. Sin embargo, 
el consejero Augusto Hernández 

Aprueba el IEEH 
plurinominal en 
reserva de RSP 

CULMINAN 
CÓMPUTO
+Los distritos 
que concluyeron 
las sesiones de 
cómputo son: San 
Felipe Orizatlán, 
Huejutla, Ixmiquilpan, 
Huichapan, 
Mixquiahuala, Actopan, 
Metepec, Apan, 
Tulancingo, Pachuca 
XIII, Tula, Tepeji, 
Tizayuca, Villas del 
Álamo y Tepeapulco

+En el caso de alcal-
días, culminó el conteo 
de los consejos muni-
cipales de Ixmiquilpan 
y Acaxochitlán

CLAVES

El PartIdo dio cum-
plimiento a la acción 
afirmativa de personas 
con discapacidad

Abogado explicó que la finali-
dad del acuerdo tiene que ver 
con “una declaratoria”; es decir, 
no es precisamente constituir 
derechos, sino contar con certe-
za para la futura asignación de 
espacios plurinominales.

“El punto que se está abor-
dando tiene que ver con eventua-
les asignaciones de espacios de 
representación proporcional”, 
dijo el consejero.

Según los resultados preli-
minares, RSP alcanzó 2.34 por 
ciento de la votación emitida.

2.34%

de la votaCión emitida el 
domingo obtuvo RSP; podría 
perder su registro
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Manuel aguilar 
garcía falleció 
en un hospital, 
confirmó la fiscalía 
estatal; llegaba a 
su domicilio

Ejecutan a balazos 
al presidente de
Zapotlán de Juárez

alfonso Marín | Zapotlán 

dos sujetos en una moto-
cicleta ejecutaron al 
alcalde de Zapotlán de 

Juárez, Manuel Aguilar García, 
en Acayuca, comunidad de 
ese municipio, la noche de  
este jueves.

A través de una tarjeta 
informativa, la Procuraduría 
General de Justicia de Hidalgo 
detalló que se inició una carpe-
ta de investigación por el delito 
de homicidio cometido en agra-
vio de una persona identificada 
con las iniciales M. A. G.

Agregó que el Ministerio 
Público recibió notificación por 
parte de una clínica particular 
mediante el que se conoció de 
la muerte de quien se desem-
peñaba como presidente de di- 
cho municipio.

La fiscalía añadió que per-
sonal de servicios periciales y 
policías de investigación acu-
dieron para realizar las diligen-
cias correspondientes y alle-

garse de datos de prueba que 
serán integrados en indagato-
ria, mientras que instituciones 
federales, estatales y municipa-
les mantienen un operativo en 
la región para la búsqueda de 
las personas relacionadas con 
el incidente, las cuales, hasta el 
cierre de la presente edición, no 
habían sido localizadas. 

Fuentes de la Policía esta-
tal informaron que el edil se 
encontraba en su domicilio, en 
la colonia La Cañada, cuan-
do los sujetos le asestaron dos 
balazos a quemarropa y huye-
ron del lugar.

Aguilar García, de 40 años 
de edad, llegó a la presidencia 
municipal de Zapotlán de Juárez 
bajo los colores del partido 
Movimiento Ciudadano (MC) y 
asumió el cargo el 15 de diciem-
bre pasado.

A través de Twitter, el 
coordinador nacional de MC, 
Clemente Castañeda, reprobó 
el homicidio del edil.

“En @MovCiudadanoMX 
condenamos enérgicamente el 
asesinato de nuestro compañe-
ro Manuel Aguilar García, pre-
sidente municipal de Zapotlán 
de Juárez, Hidalgo. Nuestra 
solidaridad con su familia y 
amigos. Hacemos un llama-
do a las autoridades para que 
investiguen este indignante cri- 
men”, escribió.

En casi 41 meses 
han asesinado a 
seis personas del 
ámbito político
Redacción | Pachuca 

Durante los últimos 41 meses, 
en Hidalgo han sido ejecu-
tadas seis personas vincula-
das a la actividad política de  
la entidad. 

De acuerdo con un recuento 
de casos realizado por Criterio, 
con impactos de arma de fuego 
fueron asesinados el 3 de enero 
de 2018 al interior de su domi-
cilio el expresidente munici-
pal de Mixquiahuala Miguel 
Ángel Licona Islas, de 82 años, 
y su hijo, Miguel Ángel Licona 
Pérez, de 39.

Los hechos ocurrieron en 
la esquina de las calles Leona 
Vicario y Allende, en dicha 
demarcación mezquitalina.

Cuatro meses después, 
el 3 de mayo del mismo año, el 
alcalde panista de Pacula, 
Alejandro González Ramos, 
fue ejecutado cuando tran-
sitaba a bordo de su vehícu-
lo en un camino de terrace-
ría con destino a la comuni- 
dad Jiquilpan.

A su paso, el edil habría 
hallado a un motociclista ten-
dido en el suelo, presuntamen-
te accidentado, por lo que al 
descender de su unidad para 
intentar brindar auxilio fue 
atacado a tiros por el sujeto, 
quien huyó del lugar.

Además, el 5 de marzo de 
2020, en Tula de Allende, 
fue ejecutado Javier Arana 
Hernández, síndico del ayun-
tamiento durante la adminis-
tración del exalcalde Jaime 

Jacobo Allende González 
(2012-2016). La víctima aspi-
raba a la candidatura a presi-
dente municipal por Morena.

El crimen ocurrió en la colo-
nia Nantzha, donde poblado-
res reportaron detonaciones 
de arma de fuego.

Otro crimen ocurrió el 
22 de mayo del año pasado, 
cuando se localizó asesina-
do a Arnulfo Juárez Elizalde, 
comisario ejidal de Tolcayuca, 
quien pretendía la candidatu-
ra del Partido del Trabajo (PT) 
a alcalde.

El exsuspirante fue privado 
de su libertad junto a su espo-
sa, a quien posteriormente 
liberaron los captores. Juárez 
Elizalde fue hallado ejecuta-
do en un camino de terracería 
en San Francisco, cerca de la 
Universidad Politécnica de 
Pachuca (UPP).

Asimismo, en junio de 2020 
fue ultimado Marcos de la 
Cruz Hernández, comercian-
te que pretendía la candida-
tura a alcalde de Xochiatipan 
por el PT.

AGUILAR GARCÍA fue asesinado la noche de este jueves por dos sujetos en una motocicleta, 
según reportes

Afuera de su casa

reprocha fayad
+El gobernador de 
Hidalgo, Omar Fayad 
Meneses, también, a 
través de Twitter, des-
deñó el homicidio del 
alcalde zapotlense 

+“Mi solidaridad con 
los seres queridos 
del presidente muni-
cipal de Zapotlán de 
Juárez, Manuel Aguilar 
García. Reprocho de 
manera enérgica estos 
actos detestables en 
el estado; por ello, giré 
instrucciones a las 
autoridades compe-
tentes para esclarecer 
este lamentable acon-
tecimiento”, tuiteó

+Manuel Aguilar 
García, de 40 años de 
edad, asumió el cargo 
de presidente muni-
cipal de Zapotlán de 
Juárez el 15 de diciem-
bre pasado, bajo las 
siglas de Movimiento 
Ciudadano

CLAVES

ayer, el caso más
reciente: zapotlán 
+El caso más reciente 
ocurrió anoche, cuando dos 
sujetos en una motocicleta 
ejecutaron al presidente 
municipal de Zapotlán de 
Juárez, Manuel Aguilar 
García, al arribar a su 
domicilio

CLAVES

AnoChe, elementos de 
la PgJh acudieron al  
domicilio del alcalde
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A través de Jóvenes Construyendo el Futuro 

Abren 14 plazas 
en Bombardier 
para Tren Maya  

Yuvenil Torres | Pachuca

L a delegación en Hidalgo 
de los Programas para el 
Bienestar, a través del pro-

grama Jóvenes Construyendo el 
Futuro, emitió la convocatoria 
para 14 plazas en Bombardier 
Tranportations, encargada de 
ensamblar los vagones que uti-
lizará el Tren Maya.

De acuerdo con el titular del 
programa, Héctor Legorreta, se 
trata de lugares administrati-
vos e industriales. Y conforme 
avance el proceso de fabricación 
en la planta de Ciudad Sahagún, 
se abrirán más vacantes.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador formalizó, ayer, 
la adquisición de los primeros 
42 trenes –cuya manufactura se 
realizará en Ciudad Sahagún, 
Tepeapulco– que serán utiliza-
dos en la construcción de uno de 

3la planta de 
Ciudad Sahagún 
ensamblará 42 
locomotoras 

Harán diagnóstico de 
plantas de tratamiento 

LA EMPRESA ganó la li-
citación para ensamblar 
y darle mantenimiento 
a 42 trenes del proyecto 
del gobierno federal, 
que se prevé entre en 
operaciones en 2023

Alcaldía de 
MR dará 
compus a 
menores 
irving Cruz i Pachuca

El Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) 
de Mineral de la Reforma 
emitió una convocatoria 
para el programa Mi Primera 
Computadora, mediante el 
cual buscarán dotar de  equipo 
tecnológico a alumnos de pri-
maria de la demarcación.

Dicho programa tiene como 
requisitos ser originario del 
municipio, estar inscrito en 
alguna primaria pública y ser 
alumno regular.

Los interesados deberán 
presentarse en las oficinas del 
DIF municipal en un horario de 
9:00 a 16:00 horas para reali-
zarles un estudio socioeconó-
mico, por lo que deberán asis-
tir con copias de identificación 
oficial de sus tutores, acta de 
nacimiento, credencial de la 
escuela, CURP, comprobante 
de domicilio y boleta de califi-
caciones del año anterior.

La convocatoria abrirá el 14 
de junio próximo y cerrará el 
17 del mismo mes. Los resul-
tados se darán a conocer el 21 
de junio a través de la página 
de Facebook del DIF Mineral 
de la Reforma, además de 
que contactarán vía telefóni-
ca a los ganadores, a quienes 
se les entregarán los equipos 
el 23 de junio en el auditorio 
Chicomecóatl de Pachuquilla, 
ubicado a un costado de la pre-
sidencia municipal.

De acuerdo con la publica-
ción realizada ayer, el progra-
ma tiene por objetivo incentivar 
a los estudiantes de dicho nivel 
académico para que “logren 
obtener un mejor desempeño 
en su formación académica” y 
cuenten con las herramientas 
tecnológicas para lograrlo. 

ConvoCatoria

1Los interesados en el 
programa pueden acudir a 
la sede del DIF municipal 

giovanny Flores i Pachuca

El gobierno de Hidalgo reali-
zará un estudio sobre las con-
diciones actuales de las plan-
tas de tratamiento de aguas 
residuales, por lo cual emitió 
la licitación pública nacional 
EA.913003989-N178-2021.

De acuerdo con las bases 
de la convocatoria, se preten-
de realizar un diagnóstico del 
funcionamiento de dicha infra-
estructura, el cual contempla 
la identificación de su estado-
genera en los 84 municipios a 
través de una inspección física 
y técnica. 

los proyectos emblemáticos: la 
obra ferroviaria que recorrerá el 
sureste del país. 

La producción de los prime-
ros 42 trenes dará empleo de 
manera directa a 4 mil perso-
nas, así como a otras 7 mil de 
forma indirecta, según estima-

ciones de Bombardier. Al res-
pecto, López Obrador anunció 
que el tren comenzará a operar 
en 2023 y la inversión del pro-
yecto será de 36 mil millones de 
pesos, 10 por ciento menos del 
cálculo inicial.

De acuerdo con un video 
difundido en redes sociales de 
la delegación de los Programas 
para el Bienestar, la planta de 
Bombardier es uno de los sitios 
emblemáticos de construcción 
de ferrocarriles en México: de 
1998 a 2015 se han ensamblado 
más de 2 mil locomotoras.

La fábrica, ubicada en el 
Altiplano hidalguense, cuen-
ta con una escuela de soldadu-
ra para formar futuros especia-
listas, quienes se desempeñarán 
en las líneas de producción del 
Tren Maya.

Se prevé que a través del pro-
grama Jóvenes Construyendo el 
Futuro se brinde empleo no solo 
a población del Altiplano, sino 
de toda la región.

Sobre la obra, se proyecta-
que sus vagones recorran desde 
Yucatán hasta Chiapas para 
viajes turísticos y normales. 

La empresa adjudicada 
deberá entregar una memoria 
fotográfica, un esquema para 
identificar qué tipo de apa-
ratos existen y, en el caso de 
las que están fuera de opera-
ción, analizar cuáles fueron los 
motivos, así como calcular el 
tratamiento actual de aguas 
residuales y capacidad.

También se realizará un 
diagnóstico del funcionamien-
to administrativo y económi-
co de las plantas, en el cual se 
señalará las localidades que no 
cuenten con esta infraestruc-
tura y sus razones. 

La licitación contempla un 
análisis del programa estatal 
y federal para el tratamiento 
de agua y un esquema de finan-
ciamiento para operarlo. Otro 
de los objetivos es la creación 
de planes y acciones en todo 

el territorio hidalguense, así 
como un sistema de informa-
ción geográfico para verificar 
en qué municipios se necesita 
rehabilitación o la construc-
ción de nuevas instalaciones.

En Hidalgo hay 78 plantas 
de tratamiento de aguas resi-
duales, de las cuales solo 51 
están en operación, con una 
capacidad total de 24 mil 121.7 
metros cúbicos por segundo, 
lo cual representa una defi-
ciencia del 60 por ciento, de 
acuerdo con la actualización 
del Ordenamiento Ecológico 
Territorial estatal, realiza-
do por la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
de la entidad (Semarnath) y 
publicado este año. 

Las plantas operadas por el 
sector privado quedarán fuera 
del diagnóstico. 

EEl diagnóstico de 
plantas residuales se 
tendrá que abordar a 
nivel municipal para el 
caso de las demarca-
ciones que cuenten con 
infraestructura 

EPara el caso de las 
operadas por privados 
o si están fuera de ser-
vicio, no serán conside-
radas en el proyecto

PARA SABER
DATO

fiRmA de 
contRAto
DEl Fondo Nacional de Fo-
mento al Turismo (Fonatur) 
firmó el contrato corres-
pondiente a la licitación de 
Material Rodante y Sistemas 
Ferroviarios del Tren Maya 
con el consorcio liderado por 
Bombardier Transportations 
y Alstom, en conjunto con las 
empresas GAMI Ingeniería y 
Construcciones Urales

CLAVES
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Alcaldía de Progreso de Obregón señala que se suicidió

Demandan esclarecer
asesinato de Margarita
giovanny Flores i Pachuca

t ras 20 años de relación, 
Ambrosia Margarita S. G. 
fue presuntamente ase-

sinada por su pareja sentimen-
tal, Salvador A. E., por lo que los 
familiares de la víctima se mani-
festaron para exigir a la autori-
dad judicial que no quede impune 
el feminicidio y se haga justicia. 

La mañana de ayer dio inicio 
la audiencia inicial del caso, por 
lo que consanguíneos de la mujer 
de 56 años de edad realizaron una 
protesta en las inmediaciones 
de los Juzgados de Oralidad de 
Pachuca para exigir que se casti-
gue a quien resulte responsable.

Berenice Gachuz Soto, hija de 
Margarita, aseveró que el pre-
sunto responsable del crimen, de 
85 años, tiene familiares que han 
tenido “cargos públicos impor-
tantes” y que conoce a personas 
con poder, por lo que teme que 
la autoridad judicial no lo enjui-
cie. Asimismo, indicó que pro-
bablemente la escena del crimen 
pudo haber sido manipulada por 
el hijo del detenido, debido a que, 

3Beatriz h. R. fue 
ingresada a la 
barandilla tras un 
accidente vial, pero 
falleció ahí

CON PANCARTAS, exigen cárcel para el supuesto feminicida

Investigan como feminicidio
muerte de médica en galera

giovanny Flores i Pachuca

La Procuraduría General de 
Justicia de Hidalgo (PGJH) 
investiga bajo el protoco-
lo de feminicidio la muerte de 
Beatriz H. R., médica de pro-
fesión, ocurrida el miércoles en 
el área de retención primaria 
de la presidencia de Progreso 
de Obregón. Asimismo, fami-
liares de la mujer piden que se 
esclarezca el caso y señalan a 
policías municipales como los 
presuntos responsables.

Tras los hechos, ayer pobla-
dores y parientes de la joven de 
29 años de edad realizaron una 
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juicio continuará 
la próxima semana
DLa audiencia inicial 
del caso comenzó a las 
9:00 horas de este jue-
ves, pero la jueza que 
atiende el caso decretó 
un receso y se reanu-
dó a las 14:00. Sin 
embargo, el imputado 
se acogió a la duplici-
dad del término y se 
continuará con el juicio 
la siguiente semana

DEn tanto, la pareja de 
la víctima permane-
cerá en prisión como 
medida preventiva

DEn lo que va del año 
se han se han registra-
do 11 feminicidios en 
Hidalgo, de acuerdo 
con datos de la PGJH

CLAVES

señaló, estuvo en el lugar después  
del feminicidio.

En entrevista, narró que 
pasando la medianoche del 7 de 
junio su tío les avisó a ella y a sus 
hermanos que su madre había 
sufrido un accidente. Se diri-
gieron al domicilio donde vivía 
Margarita, en la capital hidal-
guense, y la casa ya estaba acor-
donada por policías municipa-
les, por lo que les impidieron el 
paso e información sobre lo que  
había ocurrido.

Recuerda haber visto desde 
afuera de la casa los pies de una 
persona tendida en el suelo de la 
cocina. Después, llegaron agentes 
de la Policía Investigadora de la 
Procuraduría General de Justicia 
de Hidalgo (PGJH) y les confir-
maron que su madre había sido 
asesinada con un arma de fuego; 
también les indicaron que habían 
detenido a dos personas, una por 
su presunta responsabilidad en el 
feminicidio y otro por haber tra-
tado de ocultar evidencia.

Gachuz Soto indicó que la pare-
ja de su madre siempre mostró un 
comportamiento agresivo, el cual 
fue en aumento. Recientemente, 
dijo, la humillaba y la corría de la 
casa en la madrugada, por lo que 
hace un mes aproximadamen-
te Margarita decidió dejarlo; sin 
embargo, regresó con él.

protesta en las inmediacio-
nes de la Subprocuraduría de 
Derechos Humanos y Servicios 
a la Comunidad, en Pachuca. 
Con pancartas, exigieron jus-
ticia y señalaron que el caso es 
un asesinato. 

“Justicia para la doctora 
Betty. Ella no murió, los poli-
cías la mataron”, fueron los 
mensajes plasmados en las 
cartulinas y en redes sociales, 
donde también se demanda el 
esclarecimiento de la muerte. 

Tras reunirse con agen-
tes de la fiscalía estatal, Aldo 
Hernández Ruiz —hermano 
de la médica— dijo que confía 
en que las autoridades resuel-
van el caso e indicó que no se 
les brindó mayor información, 
debido a que se llevan a cabo 
las investigaciones.

Respecto al comunicado que 
emitió el gobierno de Progreso 

de Obregón, en el que seña-
ló que Beatriz estaba bajo los 
efectos de “sustancias” cuando 
fue ingresada a la galera y que 
había sido localizada suspen-
dida con un objeto en el cuello, 
Aldo consideró que la adminis-
tración del alcalde Armando 
Mera Olguín actuó mal duran-
te la detención y que lo sigue 
haciendo “de mala fe”.

El miércoles, elementos de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública municipal detuvie-
ron a Beatriz debido a que se 
vio involucrada en un acciden-
te vehicular, en el que no hubo 
heridos graves, y la trasladaron 
al área de retención primaria. 

En un video que fue difundi-
do en redes sociales se aprecia 
el momento en que una agen-
te municipal sube a la mujer al 
vehículo oficial, empujándola 
de la cabeza. 

padre de beatriz la vio en la galera
EDe acuerdo con un testimonio, el padre de la joven médica tuvo 
acceso a la galera cuando fue detenida y la pudo ver, por lo que 
presuntamente Beatriz le pidió que la sacara de ahí porque había 
sido agredida 
ESin embargo, el papá se ausentó para hacer un trámite y cuan-
do regresó se percató que estaban intentando reanimar a su hija
ELa galena fue trasladada a una unidad médica del municipio, 
pero ya no presentaba signos vitales, por lo que se dio aviso a la 
Procuraduría General de Justicia de Hidalgo
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Propondrán 
fondo para
el apoyo de
empresas  
Irving Cruz I Pachuca

El Consejo Coordinador Em-
presarial de Hidalgo (CCEH) 
propondrá a la LXV Legislatura 
la creación de un fondo para la 
recuperación económica de las 
compañías y financiamien-
to a emprendedores, informó 
Carlos Henkel Escorza, presi-
dente del organismo.

El dirigente del CCEH ase-
guró que, una vez concluidas 
las elecciones, el siguiente 
paso para la iniciativa priva-
da es buscar a los diputados 
para que escuchen la voz de las 
firmas hidalguenses.

“La idea es invitarlos a 
que se acerquen nuevamente 
con nosotros para que poda-
mos trabajar de manera con-
junta en materia legislativa, 
para encontrar leyes y regla-
mentos que nos puedan bene-
ficiar a todos y poder lograr 
que el sector empresarial se 
fortalezca con iniciativas más 
claras y puntuales”, declaró 
Henkel Escorza a Criterio.

Respecto a los temas que 
serían prioritarios para el sec-
tor empresarial, detalló que 
además de un fondo para la 
recuperación económica de las 
compañías hidalguenses afec-
tadas por la pandemía, soli-
citarán a los legisladores la 
gestión de financiamiento con 
enfoque de emprendimiento.

Asimismo, el titular del 
CCEH aseveró que la inicia-
tiva privada de la entidad 
celebra que las elecciones 
del pasado 6 de junio se lle-
varan a cabo “en armonía y 
sin disturbios”, y aunque no 
se logró vencer al abstencio-
nismo, detalló que hubo un 
alto índice de participación 
para ser una jornada electo-
ral intermedia.

“Hay que resaltarlo, eso 
nos da mucho gusto, saber que 

Anuncia ABCP
la regularización 
gratuita de bares

SIGNIFICARÁ un ahorro de entre 3 mil 500 y 4 mil pesos para cada empresario

Vigente hasta el 30 de junio

Irving Cruz I Pachuca

E l presidente de la 
Asociación de Bares y 
Cantinas de Pachuca 

(ABCP), Javier Zavala Ramírez, 
informó que la alcaldía tiene 
vigente una campaña de regu-
larización gratuita de licencias 
de funcionamiento, lo que per-
mite que establecimientos que 
tienen problemas con sus loca-
les puedan reabrir.

“La presidencia municipal 
de Pachuca ya nos permitió 
realizar los cambios de domi-
cilio; se están considerando 
algunos afectados por las cues-
tiones del cierre tan prolonga-
do que pudieron haber tenido 

3Se podrá cambiar 
el domicilio y el 
propietario, este 
último, solo por 
fallecimiento

EL CCEH promueve la 
creación de un fondo para la 
recuperación económica de 
las compañías hidalguenses

FLEXIBILIDAD
DEl cambio de do-
micilio en la licencia 
de funcionamiento 
permitirá que bares y 
cantinas que tengan 
problemas con su 
arrendatario puedan 
reabrir, de acuerdo con 
Javier Zavala

DDentro de la campa-
ña de regularización, 
las licencias de funcio-
namiento de los bares 
que estén a nombre de 
personas fallecidas por 
Covid-19 podrán hacer 
cambio de propietario

DDe acuerdo con 
el presidente de la 
Asociación de Bares y 
Cantinas de Pachuca, 
los trámites serán 
gratuitos hasta el 30 
de junio

CLAVES

algún conf licto con el arren-
datario. Tendremos hasta el 30 
de junio para hacerlo”, aseveró 
en entrevista con Criterio.

Zavala Ramírez reconoció 
que es poco tiempo para con-
cretar el cambio de domici-
lio de un negocio, puesto que 
deben encontrar un nuevo 
local, contratar servicios y 
hacer adecuaciones a los espa-
cios. No obstante, aseguró que 
el ayuntamiento de Pachuca 
ha tenido “buena disponibi-
lidad” en apoyarlos a través 
de la Secretaría de Desarrollo 
Económico municipal.

Dentro de la campaña, pre-
cisó, se permite hacer cambio 
de propietario en las licencias 
de funcionamiento, aunque 
esto aplicará únicamente pa-
ra los titulares que fallecieron 
por Covid-19.

Dentro de las consideracio-
nes, el titular de la ABCP des-
tacó que, por tiempo limita-
do, el trámite no tiene costo, 
lo que significa un ahorro de 
entre 3 mil 500 y 4 mil pesos 
por cada empresario.

De acuerdo con las medidas 
restrictivas publicadas el 27 
de mayo pasado por el gobier-
no estatal, los bares y cantinas 
de Pachuca pueden operar con 
una capacidad de 50 por cien-
to y con un cierre máximo a la 
medianoche, además de acatar  
la implementación de protoco-
los sanitarios.

EEl Consejo Coordinador 
Empresarial de Hidalgo realizó 
foros con los candidatos a 
diputados, con el objetivo de 
externarles sus necesidades

EDe acuerdo con el Instituto 
Estatal Electoral de Hidalgo, 
durante la jornada electoral 
del domingo pasado no se 
registraron incidencias graves

ESegún el Programa de 
Resultados Preliminares, en 
Hidalgo hubo una participa-
ción ciudadana de 46.38 por 
ciento, correspondientes a un 
millón 19 mil 622 votantes

HUBO FOROS
DATO

la gente sale a votar y a ejercer 
su derecho. Los comicios se 
llevaron a cabo con tranquili-
dad y con paz, no hubo mayo-
res incidencias y eso habla de 
una gran madurez de la ciuda-
danía y de los partidos políti-
cos”, expresó.

La semana pasada, duran-
te una conferencia de pren-
sa, el empresario declaró que, 
una vez que los legisladores 
lleguen al poder, en el CCEH 
estarán “muy atentos y vigi-
lando” su desempeño.
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El día de ayer la presidenta mu-
nicipal Erika Saab Lara se re-
unió con la Unión de Ganade-
ros en la sala de Cabildos del 

H. ayuntamiento.
Dicha reunión fue para conocer de 

primera mano las necesidades del sec-
tor, con el fin de mostrar su apoyo en la 
mejora de las condiciones de los gana-
deros locales de este municipio, por ello 
se destacó el tema del seguro del gana-
do y de los productores.

En este sentido también se abordó el 
punto de una caseta de Servicios, como 
sede la localidad de Las Piedras, esto 
con el fin de apoyar a los productores 
del ganado, para realizar cualquier tipo 

de trámite y no tenga la necesidad de 
acudir hasta la cabecera municipal.

En la reunión estuvieron presentes 
la presidenta municipal Erika Saab 
Lara; Maricela Hernández Hernández 
Directora de Proyectos Productivos; 
los integrantes de la Unión ganadera 
local: Augusto César Oviedo Parra 
presidente, César Moisés Flores Me-
dina secretario, Guillermo Hernández 
Mejía tesorero y Jorge Alberto Gon-
zález administrador, elementos de la 
Zoosanitaria y demás personalidades.

¡Grande, Orizatlán ES!
Sin más por el momento me despido 

agradeciendo su atención, esperando 
una pronta respuesta a la solicitud.

ALCALDESA SOSTUVO 
REUNIÓN CON LA UNIÓN 

DE GANADEROS

Encuentran 
a mujer e hijo 
perdidos en 
El Cedral
Redacción I Pachuca

Dos personas que se encontra-
ban extraviadas en una zona 
boscosa, en inmediaciones 
del paraje turístico El Cedral, 
perteneciente a Mineral del 
Chico, fueron encontradas y 
puestas a salvo por elementos 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública de Hidalgo (SSPH) que 
habían activado un operativo 
de búsqueda, informó el gobier-
no de la entidad a través de  
un comunicado.

Una llamada de alerta al 
Centro de Control, Comando, 
Comunicaciones, Cómputo, 
Coordinación e Inteligencia 
(C5i), a través del número 
de Emergencias 911, provo-
có que personal de la Agencia 
de Seguridad del Estado de 
Hidalgo (ASEH) se movilizara 
al área en la que una madre y 
su hijo se internaron en el bos-
que y no encontraron el camino  
de regreso.

Desorientados, pero en buen 
estado físico, según el comuni-
cado, el joven y la mujer fueron 
ubicados a más de dos horas de 
camino sobre brechas, fueron 
rescatados y guiados al exterior 
del paraje, donde sus familiares 
los esperaban.

La Secretaría de Seguridad 
Pública de Hidalgo reiteró el lla-
mado a la ciudadanía a contri-
buir con reportes mediante los 
números 911, de Emergencias, y 
089, para denuncias anónimas.

Hay 19 nosocomios
con 0% de ocupación

EL HOSPITAL general de Pachuca registra 62 puntos porcentua-
les en dicho indicador

En la entidad

Adela Garmez I Pachuca

De los hospitales habili-
tados en Hidalgo para 
atender a pacientes con 

el virus SARS-CoV-2, 19 se 
han mantenido con 0 por cien-
to de ocupación en lo que va 
de junio, de acuerdo con datos 
del Sistema de Información 
de la Red IRAG (Infeccio-
nes Respiratorias Agudas 
Graves) de la Secretaría de  
Salud federal (Ssa).

Dichos nosocomios son: 
el de respuesta inmediata de 
Huehuetla, Doctora Columba 
Rivera Osorio, del Issste; 
Doctor Jesús Corona del 
Rosal, IMSS-Bienestar, de Ix- 
miquilpan; el número 6 del 
IMSS, de Tepeji del Río; el  
del Issste, de Huejutla; Integral,  
de Tlanchinol; General del 
Valle del Mezquital, de Ix-
miquilpan, y Villa Ocaranza, 
de Tolcayuca.

Asimismo, el Hospital 
Regional Otomí-Tepehua, Ge-
neral Cinta Larga, Obstétrico 
de Pachuca, General de Ac-
topan, IMSS-Bienestar de Za- 

3Se registraron 22 
nuevos contagios 
y un fallecimiento 
en las últimas 24 
horas, según Salud

LAS AUTORIDADES ubicaron  
a los extraviados

cualtipan, General de la 
Huasteca, IMSS-Bienestar de 
Huejutla, Integral de Atlapex- 
co, Número 2 del IMSS Tu- 
lancingo y Básico Comunitario 
de Huehuetla.

En tanto, el General de 
Zona 1 del IMSS en Pachuca 
y el General de la misma ciu-
dad se encuentran con 62 por 
ciento de ocupación, cada uno. 
El nosocomio del Issste en 
Ixmiquilpan reporta 60 puntos 
porcentuales; el General 8 del 
IMSS en Ciudad Sahagún, 38; 
el General 5 del IMSS en Tula, 
38; el de respuesta inmediata 
de Pachuca, 32, y el General de 
Tula, 31.

EUna llamada de alerta al 
Centro de Control, Comando, 
Comunicaciones, Cómputo, 
Coordinación e Inteligencia 
(C5i), a través del número de 
Emergencias 911, provocó 
que personal de la Agencia 
de Seguridad del Estado de 
Hidalgo (ASEH) se movilizara 
al área en la que una madre 
y su hijo se internaron en el 
bosque y no encontraron  
el camino de regreso

EDesorientados, pero en 
buen estado físico, según el 
comunicado, el joven y la mu-
jer fueron ubicados a más de 
dos horas de camino sobre 
brechas, fueron rescatados y 
guiados al exterior del paraje

MOVILIZACIÓN
DATO

22 CASOS positivos se 
detectaron en las últimas 
24 horas

1  PERSONA 
murió ayer de Covid-19,  
en Pachuca

39 MIL 201 contagios 
acumula Hidalgo

6 MIL 146
personas han fallecido en 

la entidad

PANORAMA

2
PERSONAS, una mujer y 
su hijo, se extraviaron en el 
recinto turístico de Mineral 

del Chico
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AFECTA TORMENTA A LA SIERRA 
 1Una fuerte tormenta, ocurrida la madrugada de 
ayer, afectó a la sierra Otomi-Tepehua y ocasionó 
derrumbes en las carreteras de San Bartolo Tutote-
pec, Huehuetla y Tenango de Doria. Las condiciones 
climáticas dejaron sin luz diferentes localidades; en 
Tenango de Doria ocurrieron tres apagones.

Acusan al edil  
de Xochiatipan
por nepotismo

Francisco Bautista
Xochiatipan

El edil de Xochiatipan, 
Oscar Bautista Gutiérrez, 
fue acusado de nepotismo 

por darle trabajo a su familia en 
el ayuntamiento.

Un ciudadano, que por temor 
a represalias prefirió omitir su 
nombre, denunció la actuación 
del alcalde, quien asumió su cargo 
el 15 de diciembre pasado. 

Entre sus demandas está que 
la Secretaría de Contraloría de 
Hidalgo investigue a los familia-
res y los presuntos actos de nepo-
tismo del actual edil. 

El denunciante destacó 
entre las irregularidades la con-
tratación de Yazmin Bautista 
Gutiérrez, hermana del presiden-
te, como auxiliar de la Tesorería, 

3Una denuncia 
ciudadana se pide 
la intervención 
de la Contraloría 

OSCAR BAUTISTA es señalado por dar trabajo a sus familiares directos en el municipio 

Opera con 
normalidad 
alcaldía de 
Cuautepec

Redacción
Cuautepec de Hinojosa

La alcaldía de Cuautepec de 
Hinojosa operó con normalidad, 
luego de que la tarde del miérco-
les fuera tomada por pobladores 
de Guadalupe Victoria después 
de quemar una camioneta de la 
Coordinación de Investigación 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Hidalgo 
(PGJEH) y bloquear los princi-
pales accesos. 

Vecinos de dicha demarca-
ción atribuyeron lo anterior a 
recurrentes cateos de policías 
investigadores, quienes supues-
tamente irrumpen en las vivien-
das sin mostrar órdenes, entre 
otros presuntos abusos. 

El área de Comunicación 
Social de Cuautepec informó 
que, tras estos hechos, el pre-
sidente Manuel Fermín Rivera 
Peralta se reunió con una comi-
sión de inconformes, quienes 
pidieron respeto a sus derechos 
y que los responsables de cum-
plir órdenes de cateos muestren 
la documentación que respalda 
la intervención. 

“Donde quiera se andan 

LA POBLACIÓN se queja de cateos ilegales por parte 
de la Policía Investigadora y piden respeto a sus derechos 

Su hermana y primo laboran en la presidencia 

pero que en realidad ejerce la titu-
laridad de ese cargo, “dando más 
órdenes que el actual edil”. 

Además, en el sistema de bom-
beo trabaja Mario Hernández, 
primo hermano de Oscar Bautista, 
así como otros integrantes de su 
familia de quien el ciudadano no 
especificó nombres y cargos. 

Consideró que a pesar de su 
denuncia pública, las autorida-
des no harán nada, ya que otra de 
las situaciones en las que incurre 
el presidente municipal “es com-
prar a las personas que realicen 
alguna denuncia en su contra”.

De acuerdo con el ciudadano, 
“el caso debe ser investigado y, 
en su defecto, sancionado, porque 
lamentablemente los mecanismos 
de ingreso laboral solo funcionan 
para su familia”.

La Ley Orgánica de Servicio 
Público prohíbe, en su artículo 
sexto, “a toda autoridad nomi-
nadora, designar, nombrar, pose-
sionar y/o contratar en la misma 
entidad, institución, organismo 
o persona jurídica a sus parien-
tes comprendidos hasta el cuar-
to grado de consanguinidad y 
segundo de afinidad, a su cónyu-
ge o con quien mantenga unión”.

búSquEdA pOR 
transparencia 
DCriterio buscó en 
el apartado de Trans-
parencia de la página 
web del ayuntamiento 
de Xochiatipan y en el 
directorio encontró al 
primo del alcalde, iden-
tificado como Mario 
Hernández Gutiérrez, 
quien se desempeña 
como director de Agua

CLAVES

huasteca

EPese a que algunos po-
bladores insisten en atribuir 
abusos a las fuerzas policia-
les, otros vecinos de Gua-
dalupe Victoria solicitaron a 
las autoridades de los tres 
niveles de gobierno no ceder 
ante las presiones y mante-
ner la vigilancia no solo en 
esta, sino en todas las comu-
nidades donde prevalece el 
robo de hidrocarburo 

pRESIONES 
DATO

metiendo, no solo son los minis-
teriales, también los policías 
estatales, incluso recién balea-
ron el zaguán de la escuela. 
Es necesario ponerles un alto 
porque también les pegan a 
jovencitos que ni la deben ni la 
temen”, comentó un habitante 
de Guadalupe Victoria, que par-
ticipó en la movilización.

Agregó que pactaron con el 
edil una reunión en Pachuca, con 
autoridades del gobierno estatal 
para exponer sus quejas, porque 
“no buscamos impedir el trabajo 
de los policías, pero que lo hagan 
bien, nosotros, los pobladores, 
no somos el problema”.

11
MIL 786   pesos 

brutos al mes gana el 
presunto primo del 

alcalde 

tulancingo
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Redacción I Pachuca

Tres bolsas que contenían res-
tos humanos, las cuales esta-
ban acompañadas por cartuli-
nas con amenazas a personas, 
fueron localizadas la mañana  
de ayer, en Tula y Tepetitlán. 

Según fuentes policia-
cas, los hallazgos se efectua-
ron a las 7:00 horas en Santa 
Ana Ahuehuepan, en la prime-
ra demarcación, y en La Loma 
y General Pedro María Anaya,  
en la segunda. 

Al ser alertados sobre lo 
ocurrido, policías de ambas de-
marcaciones, acompañados por 
agentes estatales, acudieron a 
los sitios y confirmaron que den-
tro de las bolsas había restos.

En los contenedores de La 
Loma y Anaya fueron locali-
zadas piernas, dorsos, bra-
zos y manos humanas, mien-
tras que en la de Santa Ana,  
dos cabezas.

Los uniformados dieron avi-
so a la Procuraduría General 
de Justicia de Hidalgo (PGJH) 
para que peritos realizaran  
las diligencias.

tula

Con el propósito de impulsar y 
promover acciones en favor del 
sector educativo, tal como lo ha 
instruido el gobernador Omar 

Fayad, la Secretaría de Educación Pública 
de Hidalgo (SEPH), a través de la Subse-
cretaría de Educación Básica y la Dirección 
General de Fortalecimiento Educativo, con-
tinúa con las Jornadas Integrales de Convi-
vencia para el Fortalecimiento Educativo.

Este martes, la actividad, que en el marco 
de la pandemia se lleva a cabo de manera 
virtual, se realizó con la comunidad educa-
tiva de la escuela primaria Álvaro Obregón. 

La directora general de Fortalecimiento 
Educativo de la SEPH, Julia María Valera 
Piedras, destacó que, para el secretario de 
Educación Púbica de Hidalgo, Atilano Ro-
dríguez Pérez, es fundamental fortalecer el 
establecimiento de ambientes de conviven-
cia escolar armónica, inclusiva y democráti-
ca para prevenir cualquier tipo de violencia 
en las escuelas, de ahí que se llevan a cabo 
estas Jornadas Integrales de Convivencia.

Asimismo, señaló que en estas jornadas 
también se fomenta el cuidado de la salud 
para lograr mejor aprovechamiento escolar, 
al salvaguardar en todo momento el interés 
superior de la niñez. 

Durante dicha la jornada, los ponentes 
desarrollaron pláticas informativas que in-
cluyeron temas como: Habilidades socioe-
mocionales y sana convivencia desde el 
enfoque artístico-cultural, 20 Derechos de 
NNA, Medidas preventivas de la Covid-19, 
Listos y seguros en Internet, Sin violencia 
se educa mejor, Comunicación asertiva y 
REPAEVE Centro de Atención Telefónica 
“Actúa Ya”. 

Los temas fueron dirigidos a directivos, 
docentes, alumnos, así como madres, pa-
dres de familia y/o tutores o tutoras, de los 
diversos niveles y modalidades de educa-
ción básica en el estado. 

Julia Valera destacó la suma de esfuer-
zos y voluntades de las diversas áreas de 
la Secretaría de Salud Hidalgo, Secretaría 
de Seguridad Pública Hidalgo (Policía Ci-
bernética, Prevención del Delito, C5i), Sis-
tema de Protección Integral para Niños, 
Niñas y Adolescente (Sipinna Estatal), Sis-
tema de Desarrollo Integral de la Familia 
Hidalgo (DIFH) y Centros de Integración 
Juvenil (CIJ). 

La actividad, que tiene una duración de 
50 minutos aproximadamente, se realiza los 
días martes y jueves, previa calendarización 
de las escuelas de Educación Básica.   

Niños y adolescentes se benefician con 
Jornadas Integrales de Convivencia para 

el Fortalecimiento Educativo

Hallan restos humanos
dentro de bolsas negras

Helicóptero de la Sedena se 
cae en límites con Edomex

AERONAVE se desplomó en un terreno abandonado; no se 
reportaron personas lesionadas

No hubo lesionados

Alfonso Marín l Tizayuca

un helicóptero de la Fuer-
za Aérea Mexicana se 
desplomó durante un vue- 

lo de adiestramiento en los lí-
mites de Villa de Tezontepec, 
Hidalgo, y Temascalapa, Estado 
de México (Edomex).

De acuerdo con el reporte de 
autoridades del municipio hidal-
guense, el accidente ocurrió a las 
11:00 horas de este jueves, cuando 
el piloto de la aeronave perdió el 
control de la misma.

Al lugar acudió personal del 
Ejército para realizar el acordo-
namiento de la zona en la que cayó 
el helicóptero. 

3El incidente 
se presentó 
en un vuelo de 
adiestramiento 
que comenzó  
en Santa Lucía

Por su parte, por medio de un 
comunicado, la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) infor-
mó que los dos tripulantes resul-
taron ilesos.

“La Comisión Investigadora 
y Dictaminadora de Accidentes 
Aéreos de esta dependencia y la 

Inspección y Contraloría General 
del Ejército y Fuerza Aérea reali-
zarán los peritajes para determi-
nar las causas que originaron el 
evento”, menciona el escrito.

El helicóptero comenzó su 
viaje en la base aérea de Santa 
Lucía, en Tecámac.

tizayuca

LAS EXTREMIDADES fueron encontradas en localidades de 
Tula y Tepetitlán
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Como secuestros y homicidios 

HIDALGO

Delitos de alto 
impacto crecen 
en Atitalaquia  

Miguel Ángel Martínez
Atitalaquia

E l alcalde de Atitalaquia, 
Lorenzo Hernández, admi-
tió que la inseguridad en su 

municipio está en aumento, por lo 
que existen delitos de alto impac-
to que anteriormente no eran 
comunes en esa zona. 

Por ejemplo, dijo que el pasado 
martes balearon a un microem-
presario cuando presuntamente 
intentaban secuestrarlo.

“En vista de que la víctima se 
les escapó, le metieron seis bala-
zos y lo dejaron en un camino 
de terracería, en los límites de 
Atitalaquia con Atotonilco de 
Tula”, detalló el alcalde y abun-
dó que afortunadamente la per-
sona está con vida y recibiendo 

3El edil Lorenzo 
Hernández pide 
la instalación de 
un cuartel de la 
Guardia Nacional

Confían en Beltrán para 
gobernar Ixmiquilpan 

Nancy Aranda | Ixmiquilpan 

Mujeres comerciantes de la zona 
centro de Ixmiquilpan confiaron 
en que la próxima presidenta, 
Araceli Beltrán Contreras, ten-
drá más empatía con ese sector, 
por lo que esperan que se incre-
menten las ayudas públicas. 

En un recorrido de Criterio 
por las calles aledañas al primer 
cuadro, se realizó un sondeo entre 
mujeres dedicadas al comercio 
de artículos como ropa, cosméti-
cos y calzado, donde se les cues-
tionó sobre la ratificación de la 

Alertan por 
fugas de agua 
en Huejutla 
Salomón Hernández
Huejutla

Derivado de la antigüedad 
de la red de agua potable, en 
Huejutla ocurren diversas 
fugas de agua, por lo que per-
sonal de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado 
(Capashh) pidió a los usuarios 
reportar los incidentes.

Los trabajadores del orga-
nismo operador informaron 
que en algunos sitios no llegó 
el líquido por una fuga que 
repararon en el bulevar Adolfo 
López Mateos, en inmedia-
ciones del CBTa 5.

Por su parte, el subdirec-
tor técnico de la Capashh, 
Jonathan Orta Carrillo, indi-
có que realizaron la verifica-
ción del reporte que habían 
hecho varios vecinos de la 
colonia Aviación Civil al cual 
le dieron atención oportuna.

Explicó que las actividades 
se desarrollaron en un registro 
que pasa por la línea general 
de distribución y otorga el ser-
vicio a diversas colonias de la 
zona huasteca.

Manifestó que otros pun-
tos que también registra-
ron fugas de agua son la calle 
Escuadrón 201 y la Francisco 
Sarabia, además del bulevar 
López Mateos. 

Expresó que en la zona del 
bulevar tienen dos líneas de 
distribución, una que viene de 
la localidad de Candelaria y 

PERSONAL de la comisión de agua regional revisó los regis-
tros y concluyó que la antigüedad es causa del deterioro 

PreocuPan
ESTADÍSTICAS 
DEl alcalde Lorenzo 
Agustín Hernández 
se dijo preocupado 
porque, aparte del hua-
chicoleo, en el munici-
pio existen delitos de 
“alto impacto” como el 
secuestro de personas

DHace unos días, el 
edil dijo que se había 
dado un caso de este 
delito, hecho por el 
cual un microempre-
sario recibió al menos 
seis tiros con arma de 
fuego, según reportes 

DAtitalaquia no 
aparece ni siquiera en 
el Semáforo Delictivo 
Hidalgo, clasificación 
en la que se integran 
los municipios más 
inseguros del estado

CLAVES

tula

atención médica en una clínica de 
la región de Tula. 

Ante ese escenario, el presi-
dente municipal se dijo preocu-
pado porque anteriormente esta 
clase de delitos a los que deno-
minó como de “alto impacto” no 
ocurrían en la demarcación.

Informó que hace unos días, 
un comando armado pretendió 
robar en una llantera ubicada 
en El Tablón, pero gracias a las 
cámaras de videovigilancia que 
tiene el propietario del negocio al 
interior de la tienda se dio aviso a 
la policía municipal, misma que  
logró frustrar el hurto.

Hernández Olguín detalló que 
no hubo detenidos por el hecho, 
dado que para escapar los malean-
tes encendieron una camioneta y 
la dejaron ir con motor encendido 
a toda velocidad al interior de un 
canal de aguas negras.

El alcalde solicitó que el 
gobierno federal autorice la ins-
talación de un destacamento 
de la Guardia Nacional (GN) en 
su municipio, con el objetivo de 
incrementar las condiciones de 
seguridad de la población y bajar 
la incidencia delictiva. 

huasteca

la otra del río Los Hules, pero 
ambas han tenido problemas 
para abastecer a los usuarios, 
debido al suministro de ener-
gía eléctrica por la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) 
y la otra es la escasez del líqui-
do por la sequía.

Adelantó que conforme se 
corrijan las fallas el servicio 
se regularizará, de tal manera 
que el agua llegará a los domi-
cilios de los ciudadanos. 

Llamó a los más de 10 mil 
usuarios a revisar las fugas 
en su domicilio y tener un uso 
responsable del agua.

EDebido a que la red de agua 
potable tiene más de 50 años 
existen varias fugas, por lo que 
la tubería está deteriorada por 
el tiempo de uso, detalló per-
sonal del organismo de agua 

Para SAbEr 
DATO

10
MIL USUARIOS 

de la Huasteca están en 
riesgo de tener fugas de 

agua por daños en tuberías 

MeZQuItal 
candidata de la coalición Juntos 
Hacemos Historia como la pri-
mera alcaldesa en la historia de 
la demarcación. 

Una de las entrevistadas, 
Carmen Rodríguez, dijo que 
“este ya era el momento en que 
una mujer llegara a la presiden-
cia y que con esto demuestre que 
puede hacer un buen papel, sien-
do más humana y gobernando con 
más sentimientos y trato justo 
para todos”.

Pidió a Beltrán Contreras 
atender al centro de Ixmiquilpan, 
que denunció, está en el abando-
no por “falta de trabajos, obras y 
apoyos que no dieron las admi-
nistraciones anteriores”.

Un comerciante de ropa, ubi-
cado en la calle Jesús del Rosal, 
señaló que “aunque no soy sim-
patizante de su partido, ya que 
ganó, porque la mayoría así lo 
quiso, solo le pedimos que gobier-
ne bien, haga lo mejor y nos haga 
confiar. Sobre todo demostrar a 
los hombres cómo una mujer sí 
puede hacer un mejor papel”. 

Al pertenecer al sector feme-
nino, manifestó que la próxima 
alcaldesa podría impulsar apoyos 
para ayudarlas a crecer y desa-
rrollarse, “sin olvidar y haciendo 
un llamado de igual manera para 
que busque dignificar y proteger a 
todas y cada una de las integran-
tes de la demarcación”.
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HUASTECA

I ntensa actividad realiza la Dirección de 
Mantenimiento Eléctrico realizando di-
versas actividades en beneficio de la pobla-
ción atlapexquense.

De esta manera, el director de dicha área mencio-
nó que son instrucciones del presidente municipal 
Ing. Julián Nochebuena Hernández ofrecer servi-
cios de calidad, atendiendo de forma oportuna cada 
una de las solicitudes de la ciudadanía en general.

Por lo que, en días pasados    acudieron  a las 
localidades Atotomoc, Coyolapa, Poxtla Atlajco, 
San Isidro y las colonias La Joya, Subestación y Luis 
Flores  a realizar mantenimiento al alumbrado pú-
blico, así como la instalación de nuevas luminarias, 
eliminando todos  los focos que ya no funcionan 
correctamente, embelleciendo con estas acciones la 
imagen de las comunidades y garantizando la segu-
ridad de los habitantes.

Mencionando que estos trabajos se llevan a cabo 
a petición de los delegados de cada una de las 36 
comunidades y colonias del municipio.  

Se trabaja en el alumbrado público: JULIÁN NOCHEBUENA

Reelige el 
IV distrito 
a Alfaro 
Morales

María Antonieta Islas
Tulancingo 

La madrugada de ayer, mi-
nutos después de las 2:00 
horas, María Isabel Alfaro 
Morales recibió su constan-
cia de mayoría que la acredi-
ta como diputada federal por 
el IV distrito, con cabecera 
en Tulancingo. 

La excandidata de la 
coalición Juntos Haremos 
Historia, conformada por los 
partidos Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena), 
Verde Ecologista de México 
(PVEM) y del Trabajo (PT), 
se convirtió en la primera 
legisladora reelecta. 

Esto tras obtener 59 mil 
116 votos durante la jornada 
comicial del pasado domin-
go, 9 mil 893 sufragios más 
que la otrora abanderada de 
la alianza entre los partidos 
Revolucionario Institucio-
nal (PRI), Acción Nacional 
(PAN) y de la Revolución 
Democrática (PRD), Benita 
Manilla Martínez. 

Alfaro Morales, quien 
forma parte de la fracción 
parlamentaria de Morena en 
el Congreso de la Unión, indi-
có que para ella la reelección 
implica un doble compromi-
so con los habitantes del dis-

Recuento de votos rebasa
las 37 horas en Huejutla

REVISAN voto por voto de las 563 casillas instaladas en el dis-
trito electoral federal I

En distrito I federal 

Salomón Hernández
Huejutla

Al cierre de la edición y 
pese a que había termi-
nado el cómputo de los 

paquetes electorales del distri-
to electoral federal I, aún no se 
definía el resultado de los comi-
cios del pasado domingo.

Con una jornada marató-
nica y un retraso de más de 12 
horas, a la medianoche de este 
jueves el personal del Instituto 
Nacional Electoral (INE) junto 
con los representantes de los 
partidos políticos culminaron 
el recuento voto por voto de las 
563 casillas que se instalaron el  
6 de junio en el distrito I, con 
cabecera en Huejutla. 

De acuerdo con información 
proporcionada por el órgano 
electoral, el recuento se reali-
zó porque la diferencia entre el 
primer y segundo lugar no fue 
mayor al dos por ciento. 

De acuerdo con el Programa 
de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP), quien 
obtuvo la mayoría de votos en 
la jornada electoral del pasado 

3Al cierre de la 
edición aún no 
se definía quién 
había ganado en la 
región Huasteca

LA MADRUGADA de ayer reci-
bió su constancia de mayoría 
como legisladora federal

TULANCINGO

trito integrado por 10 muni-
cipios: Acatlán, Acaxochi-
tlán, Agua Blanca de Iturbi-
de, Cuautepec de Hinojosa, 
Huehuetla, Metepec, San 
Bartolo Tutotepec, Santiago 
Tulantepec, Tenango de Doria 
y Tulancingo. 

“La gente nos está otorgan-
do nuevamente la confianza y 
eso únicamente se paga con 
trabajo arduo y constante”, 
puntualizó, tras señalar que 
algunas de las iniciativas que 
tiene en puerta son del tema 
de salud, como la donación de 
órganos o la retinopatía dia-
bética, padecimiento que, 
dijo, debe ser atendido en el 
primer nivel.

La gente nos 
está otorgando 
nuevamente la 

confianza y eso únicamente 
se paga con trabajo arduo 
y constante”

María Isabel Alfaro Morales, 
diputada electa
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domingo fue la priista Sayonara 
Vargas, con 67 mil 215 votos, 
mientras que el segundo sitio fue 
para Fortunato Rivera Castillo, 
legislador federal con licencia 
que buscó la reelección y obtu-
vo 64 mil 958 sufragios.

Pasada la medianoche, fun-
cionarios del INE realizarían un 
análisis de las boletas que pre-
sentaron algún problema para 
dar la resolución final. 

Los funcionarios estimaron 
que la constancia de mayoría se 
entregaría durante la madru-
gada de este viernes, una vez 
definido quién obtuvo la mayor 
parte de los votos en las elec-
ciones. Hasta el cierre de esta 
información, dijeron: “No hay 
nada para nadie”.

37 HORAS,
la duración del conteo 
de los votos de las 563 
casillas del distrito I 

67  MIL 215 
votos había obtenido 
Sayonara Vargas, 
según el PREP
 

64 MIL 958 
sufragios respaldaron 
a Fortunato Rivera 
Castillo de acuerdo 
con el PREP

RECUENTO
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Tras más de 15 meses de larga espera, generados por la actual pandemia 
d SARS CoV-2, finalmente, en próximos días volverá a abrir sus puer-
tas el Parque Recreativo El Caracol, de Tulancingo.

Lo anterior fue dado a conocer por la presidenta del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Yolanda Magaldi Rivera, del gobierno 
presidido por Jorge Márquez Alvarado, señalando que será a partir de este sábado 
12 de junio, cuando se reabrirá el parque recreativo El Caracol. 

Como parte de las medidas preventivas por la contingencia sanitaria de Co-
vid-19, el espacio de diversión sólo permitirá un acceso del 30 por ciento de su 
capacidad, lo cual fue indicado por la Comisión para la Protección de Riesgos 
Sanitarios de Hidalgo, (COPRISEH). 

Al respecto, Nancy Martínez García, directora de este centro de recrea-
ción, informó que el horario en el que puede acudir la población es de las 
11:00 a 16:00 horas, excepto los lunes, fecha en que se  cierra dicho espacio 
para recibir mantenimiento.

Se conoció que no estará abierto al público el área de patinaje, así como el salón 
de fiestas, con la finalidad de evitar la conglomeración de personas.

Sobre el tema, la titular expresó que se esperará un mes más, para dar apertura 
a estos sitios, de acuerdo a lo que dictaminen las autoridades sanitarias.

La directora citó finalmente, que las familias pueden acudir con la tranquilidad 
de que se tendrán todas las acciones y protocolos de sanidad.

De esta manera se avanza en cuanto a ofrecer a la ciudadanía un sitio seguro, 
donde se fomenta la convivencia familiar.

REAPERTURA DE EL CARACOL: 
PERMITIRÁ UN ACCESO DEL 30 POR CIENTO

Señalan 
polución 
en canal 
de Nopala

nancy Aranda | nopala

Pobladores de Nopala de 
Villagrán acusaron que un canal 
de riego de su municipio está con-
taminado, lo que afecta a agri-
cultores de Los Cerritos, quienes 
utilizan el agua para irrigar sus 
cosechas de maíz.

Los quejosos coincidieron en 
que empezaron a notar la polu-
ción hace 10 días, fecha en la que 
se percataron de la presencia de 
bolsas y costales en la vía públi-
ca y dentro del cuerpo de agua. 

“Nos llegaba un mal olor, a 
algo muerto, y nos dimos cuen-
ta que las bolsas estaban llenas 
de deshechos de carne podri-
da; incluso, agusanada”, indicó 
Daniel Zamudio, encargado de 
un rancho de la zona.

Añadió que esto fue reporta-
do a los habitantes de la comu-
nidad, pues el agua es utilizada 
para regar sembradíos de maíz. 

La delegación de Los Cerri-
tos denunció el hecho ante la 
Dirección de Ecología muni-
cipal, encabezada por Natalia 
Licona; sin embargo, indicaron 
pobladores, las bolsas siguie-
ron apareciendo en el canal.

“Ya el agua se ve verde, hasta 
espumosa. Así ya no la van a 
poder utilizar para riego”, dijo.

Asimismo, el individuo ase-
veró que hace unos días vio a 
Mario Jaramillo, dueño de la 
carnicería más grande del cen-
tro del municipio, tirando uno 
de estos costales en el cuer- 
po de agua.

“Yo lo vi y sí me acerqué y el 
dije que eso estaba mal, que ya 
 estaba contaminando, que no 
 tirara su basura en el agua, que 
daríamos parte a las autorida-
des, pero no le importó y se fue”, 
explicó Zamudio.

Piden dictamen de Parque 
Aventura Tulancingo a PC

MODIFICARÁN la tirolesa para 
que sea segura, dijo el edil

Por anomalías 

Antonieta islas i Tulancingo 

el alcalde Jorge Márquez 
Alvarado solicitó un dic-
tamen a la Dirección de 

Bomberos y Protección Civil 
(PC) sobre el estado que guarda 
el Parque Aventura Tulancingo, 
construido en el periodo final de 
la anterior administración en el 
Cerro del Tezontle, con recursos 
del municipio por 6 millones 288 
mil 659 pesos, el cual no ha sido 
abierto al público. 

Señaló que el estudio resul-
ta “apremiante”, ya que detecta-
ron un problema que amerita una 
reparación importante. 

3el polígono se 
construyó durante 
el gobierno local 
pasado y tuvo un 
costo de 6 mdp

“El secretario de Desarrollo 
Urbano, Plinio Islas, decidió subir-
se para probar la tirolesa, pero no 
terminó el trayecto y no hay un so-
lo lugar para descender antes de 
que este termine, es cansado, al 
menos él así lo sintió”, mencionó. 

Lo anterior, explicó el alcal-
de, obliga a realizar modificacio-
nes para que la tirolesa sea segu-
ra y advirtió que, en tanto los 
expertos determinan qué hacer, 
el Parque Aventura Tulancingo 
permanecerá cerrado.

Este espacio, ubicado en lo que 
se conoce como Parque Urbano 
Nicolás Bravo, fue inaugurado 
el 3 de septiembre de 2020 por 
el entonces presidente munici-
pal Fernando Pérez Rodríguez,  
quien lo definió como un “deto-
nante turístico” para la ciudad. 

En esa ocasión se explicó que 
el Parque Aventura Tulancingo 
está dividido en tres secciones; 
la primera consta de un recorri-
do de 250 metros, a través de 
nueve postes metálicos y plata-
formas instaladas.

POBLADORES refieren que el 
agua tiene un tono verdoso

tulancingo

EEl Parque Aventura 
Tulancingo abarca 432 
metros y agrupa un 
total de 18 juegos de al-
tura, incluida la tirolesa 
al vacío de 180 metros 
de distancia 
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En Almendros,
se rehúsan a que 
abra una gasera 

Alfonso Marín I Tizayuca

pobladores del fraccio-
namiento Almendros, 
ubicado en la zona cen-

tro de Tizayuca, afirman que 
no permitirán la instalación de 
una gasera en las inmediacio-
nes del asentamiento.

En entrevista con Criterio, 
una de las integrantes de la mesa 
directiva, quien reservó su nom-
bre, indicó que el proyecto “pone 
en riesgo la integridad de los 
habitantes”, además de estar en 
una zona de paso hacia la prima-
ria Nacozari y el fraccionamien-
to Nuevo Pedregal.

Mencionó que la obra pre-
suntamente pone en riesgo a 500 
familias del sector habitacional, 
por lo que tratarán —dijo— de 
frenar el avance de la misma: “No 
es que estemos en una postura 

3Anuncian una 
manifestación 
para el domingo; 
buscan diálogo con 
el ayuntamiento

negativa, sino que no puede estar 
la gasera cerca de zonas escolares 
y habitacionales”. 

Añadió que otras empresas 
fueron clausuradas anteriormen-
te en el tramo carretero del libra-
miento Club Rotario y Ejército 
Mexicano por el riesgo de asen-
tarse en una zona habitada.

Refirió que el próximo do-
mingo realizarán una protes-
ta pacífica con la intención de 
frenar la apertura de la gase-
ra. Indicó que esperan contar 
con la presencia de  represen-
tantes del ayuntamiento y de la 
empresa Gas Cabrera para dia-
logar y exponer sus inconformi-
dades respecto al proyecto con-
templado afuera de su polígono 
habitacional.  Reiteró que por la 
zona “caminan decenas de niños 
hacia sus escuelas” o a los asen-
tamientos aledaños. 

Al respecto, en entrevista con 
Criterio, el 28 de mayo pasado, 
Andrés González Guerrero, titu-
lar del Instituto Municipal de 
Desarrollo Urbano y Vivienda 
de Tizayuca, conminó a los veci-
nos a que conozcan el proyec-
to, mismo que —dijo— “no los 
pone en riesgo” y que cuenta con 
los permisos de la dependencia 
municipal para poder operar.

De acuerDo con la mesa directiva del fraccionamiento, 500 familias están en riesgo

Ambulantes
de Tepeji
se tendrán
que ir: edil

Miguel Ángel Martínez
Tepeji del Río

Los puestos ambulantes que 
se instalan en el jardín cen-
tral de Tepeji del Río tendrán 
que aceptar un ordenamien-
to, a fin de que el municipio les 
permita continuar en su vendi-
mia, de lo contrario se tendrán 
que retirar, advirtió el alcalde 
Salvador Jiménez Calzadilla.

El edil señaló que su gobier-
no trabaja en la remodelación 
y rehabilitación de la plaza 
principal de la demarcación, 
por lo que es imperante que si 
embellecen los espacios públi-
cos, también los puestos evo-
lucionen y cambien su imagen 
a fin de ser más “agradables” 
al turismo.

Reveló que la idea es que 
dejen los manteados, porque 
“resultan inseguros”, tanto 
para los clientes como para los 
propietarios del negocio.

“Pretendemos mejorar su 
imagen y condiciones, el pro-
blema es que dos de los comer-
ciantes que se encuentran ahí no 
aceptan el ordenamiento, por lo 
que, de mantener esta postura, 
se tendrán que ir”, aseveró.

La noche del miércoles, la 
Dirección de Reglamentos y 

La meDiDa se toma tras la negativa de un par de vendedo-
res a ser reordenados

“No cederemos”, advierten vecinos
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No es que 
estemos 

en una postura 
negativa, sino que 
no puede estar la 
gasera cerca de 
zonas escolares y 
habitacionales” 

Integrante de mesa 
dIrectIva

tula

Espectáculos, en coordina-
ción con Sanidad local, reali-
zó la segunda notificación por 
escrito a los propietarios de los 
puntos de venta que se resisten 
a acatar las medidas y les dio 
un día para retirar definitiva-
mente sus puestos.

De acuerdo con la alcaldía, 
los citados establecimientos 
informales representan un peli-
gro para la salud, porque labo-
ran con falta de higiene, ade-
más de que también implican 
riesgo de protección civil, dado 
que atoran lonas del mobiliario 
urbano y se cuelgan de la luz 
eléctrica mediante diablitos.

EDesde hace dos meses, el 
gobierno municipal de Te-
peji comenzó con una obra 
de remodelación y rehabili-
tación del jardín principal

ESe previó un ordenamien-
to de los puestos ambu-
lantes que ofertan sus 
mercancías en la plaza

EPese a representar un 
beneficio para los pueste-
ros, dos de ellos se niegan 
a aceptar las mejoras plan-
teadas por el ayuntamiento
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Hoy, último día del esquema

Hubo más orden
en inmunización

Alfonso Marín i Tizayuca

L uego de que se registraran 
discusiones en la jorna-
da del miércoles, debido a 

que los beneficiarios reprocharon 
que los servidores de la nación no 
les avisaron que debían llevar el 
expediente de vacunación impre-
so, ayer se llevó a cabo el penúlti-
mo día de aplicación del refuerzo 
contra el Covid-19 para personas 
de 50 a 59 años en Tizayuca.

Para evitar situaciones simi-
lares, la delegación en Hidalgo 
de Programas del Bienestar ins-
taló fotocopiadoras en las dos 
sedes de inmunización ubicadas 
en el centro del municipio, a fin 
de que los asistentes pudieran 
obtener el documento que avala 
que recibieron la dosis previa en 
la etapa del esquema de salud 
llevada a cabo la primera sema-
na del mes pasado.

Por ello, la jornada de ayer 
transcurrió con más orden. 
Mediante un recorrido, Criterio 
constató que las filas avanzaron 
con más velocidad que en los dos 
días previos.

Asimismo, algunas embara-
zadas acudieron a las dos sedes 

3La delegación de 
Programas del 
Bienestar instaló 
fotocopiadoras  
en las dos sedes

COMPLETARON la vacunación para personas de 50 a 59 años

para pedir informes sobre la ino-
culación, a quienes notificaron 
que su turno será hoy, a partir de 
las 8:00 horas.

Las zonas aledañas a los cen-
tros de inmunización fueron res-
guardadas por elementos de la 
Guardia Nacional, así como de 
las policías municipal y estatal. 
También participaron trabaja-
dores de Protección Civil y del 
Cuerpo de Bomberos.

De acuerdo con el gobierno 
federal, en la demarcación han 
sido aplicadas aproximadamen-
te 8 mil vacunas contra el virus 
SARS-CoV-2, mientras que el 
programa de inoculación para 
quincuagenarios terminará hoy. 
El esquema sanitario comenzó el 
martes pasado.

Francisco Bautista
Huejutla

La explosión de un transfor-
mador ubicado en la colonia 
Nuevo México, en Huejutla, 
ocasionó que los habitantes de 
dicho sector se quedaran sin 
energía eléctrica.

Enrique Redondo Morales, 
residente de ese sector pobla-
cional, comentó haber escu-
chado un estruendo en el trans-
curso de la mañana de ayer, lo 
que provocó que varios vecinos 
salieran a asomarse a la calle.

El lugareño agregó que se 
percataron de que el trans-
formador estaba humeando 
y el suministro de electrici-
dad se interrumpió en toda  
la colonia.

“Toda la semana estuvie-
ron las altas temperaturas, 
insoportables, aunque (el dis-
positivo) no presentaba fallas y 
tras la explosión quedó inser-
vible. Realmente, desconoce-
mos cuáles fueron las causas 
del desperfecto”, dijo.

Indicó que el lunes pasado 
se reventó un cable de ener-
gía eléctrica sobre la carre-
tera Huejutla-Chalahuiyapa, 
situación que, agregó, se ha 
repetido en otros puntos de  
la región.

Añadió que el 20 de mayo 
pasado hubo una tormenta que 
dejó sin luz a la mitad de los 
habitantes de Huejutla.

Pese a obra, aún 
hay anegaciones

salomón Hernández
Huejutla

La precipitación registrada 
ayer por la tarde en Huejutla 
provocó anegaciones en el 
segundo acceso a la colonia 
Parque de Poblamiento, calle 
conocida como El Pozo, a 
pesar de que la administración 
municipal pasada, encabeza-
da por Raúl Badillo Ramírez,  
ejecutó una obra de drena-
je pluvial en la que invirtió 1 
millón 400 mil 618 pesos.

En su momento, el exde-
legado Giovani Hernández 
Hernández acusó que el desa-
zolve del drenaje sanitario 
de dicho sector poblacional 
estaba inconcluso y causaba 
encharcamientos, por lo que, 

en vez de solucionar la situa-
ción, causa más problemas.

Recordó que la obra supues-
tamente terminó en mayo 
pasado, pero con las prime-
ras lluvias se dieron cuenta 
de que era “inservible”, ade-
más de que las alcantarillas, al 
doblarse, representan un peli-
gro para los pobladores, ya que 
pueden caer en ellas.

“Lo hicieron para taparle el 
ojo al macho. Aquí todo se inun-
da, afecta a los jóvenes porque 
se tienen que quitar sus zapa-
tos y caminar lo que práctica-
mente es una laguna y también 
contamina un pozo”, expresó 
Ana María Hernández, vecina  
del lugar. 

La obra fue construi-
da con recursos del Fondo 
de Aportaciones para la In- 
fraestructura Social Muni-
cipal (Faism).

Explosión de
transformador
causa apagón

Francisco Bautista
Huejutla

Un árbol de 12 metros de 
altura colapsó en Huejutla 
debido a la lluvia que se 
registró ayer por la tarde en 
la Huasteca, fenómeno que 
también provocó encharca-
mientos en todas las colonias 
del municipio.

El espécimen se encontra-
ba en los terrenos de la feria, 
en la calle de acceso a la colo-
nia Todos por Hidalgo.

Israel Medina Santiago, 
habitante de dicho sector 
poblacional, comentó que 
pidió el apoyo de la Dirección 
de Protección Civil munici-
pal para retirar el árbol.

El lugareño indicó que la 
precipitación estuvo acom-
pañada por fuertes vien-
tos y que hubo anegaciones 
en algunas colonias, lo que 
atribuyó al taponamiento  
de coladeras.

Al respecto, Carlos Fran-
cisco Hidalgo Contreras, 
instructor del Cuerpo de 
Bomberos de Huejutla, co-
mentó que recibieron el re-
porte de la caída de otro 
árbol en las canchas de los 
Corrales Blancos. Además, 
indicó que no hubo perso- 
nas lesionadas.

Hidalgo Contreras expli-
có que ayer comenzó la tem-
porada de lluvias y añadió 
que se pronostican precipi-
taciones para hoy y el resto 
del fin de semana.

El mando exhortó a la 
población a tomar las pre-
cauciones necesarias ante 
dicho fenómeno.

Lluvias 
provocan
caída de 
un árbol

tizayuca

ELas zonas aledañas a los 
centros de inmunización 
fueron resguardadas por 
elementos de la Guardia 
Nacional, así como de las 
policías municipal y estatal. 
También participaron traba-
jadores de Protección Civil y 
del Cuerpo de Bomberos

EDe acuerdo con el gobier-
no federal, en la demar-
cación han sido aplicadas 
aproximadamente 8 mil 
vacunas contra el virus 
SARS-CoV-2, mientras que 
el programa de inocula-
ción para quincuagenarios 
terminará hoy. El esquema 
sanitario comenzó el martes 
pasado

operativo de seguridad
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LOS TRABAJOS en el drenaje de la zona costaron 1 millón 400 
mil 618 pesos
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TENDRÁ 19 CONGRESOS
1Morena tendrá la mayoría de 
diputados en al menos 19 congresos 
locales, lo que le ayudaría a sacar 
eventuales reformas constitucionales 
para las que requiere el voto favora-
ble en al menos 17

Jorge Cano
Agencia Reforma

en los primeros cuatro 
meses del año la inver-
sión pública en infraes-

tructura y obra se colocó en su 
segundo peor nivel en la déca-
da, mientras que los subsi-
dios alcanzaron, por mucho, su 
mayor nivel registrado.

De enero a abril, la inversión 
pública acumuló 208 mil millo-
nes de pesos, una caída de 3.2 por 
ciento frente al mismo periodo 
de 2020, con lo que se colocó 20 
mil millones de pesos por deba-
jo del promedio de los últimos 10 
años, según un comparativo de  
estadísticas de la Secretaría 
 de Hacienda (SHCP).

Los subsidios de gobierno cre-
cieron 11.6 por ciento para sumar 
324 mil millones de pesos, con 
lo que lograron su mayor nivel 
desde 2011 y se colocaron casi 80 
mil millones por encima al pro-
medio de la década.

Entre los subsidios se encuen-
tran transferencias a esquemas 
de pensiones como IMSS, Issste, 
Pemex y fondos de aportaciones 
para estados, y programas como 
Jóvenes Construyendo el Futuro, 
Pensiones de Adultos Mayores, 
Precios de Garantía, Becas, 
Sembrando Vida, entre otros.

Con los resultados de 2021, se 
cumplen seis años desde que el 

Cayó 3.2 por ciento
la inversión pública 

De enero a abril, respecto a 20203En contraste, los 
subsidios crecieron 
11.6 por ciento; 
lograron su mayor 
nivel desde 2011

Fox y Palazuelos se
alían para cannabis 

Benito Jiménez
Agencia Reforma

El empresario Roberto Pa-
lazuelos anunció una sociedad 
con el expresidente Vicente Fox 
en la empresa Paradise, dedi-
cada a la venta de productos 
relacionados con la industria de 
cannabis medicinal.

El también también aboga-
do y actor detalló que adqui-
rió parte del capital social de la 
empresa en la que también par-
ticipa Marcus Dantus, especia-
lista en desarrollos tecnológi-
cos y digitales, y conocido por 
haber participado en el progra-
ma Shark Tank México.

“Les comento que adqui-
rí capital social de la empresa 

gasto en subsidios es superior a 
la inversión pública.

Alejandra Macías, directo-
ra de Investigación del Centro 
de Investigación Económica y 
Presupuestaria (CIEP), explicó 
que la caída de la inversión públi-
ca en los últimos años es grave 
para el potencial de desarrollo 
del país, lo cual no se compensa 
con el aumento de subsidios.

Con los resultados de 2021, se cumplen seis años desde que el gasto en subsidios es supe-
rior a la inversión pública

Palazuelos anunció una sociedad con el expresidente Vicen-
te Fox y Marcus Dantus en la empresa Paradise

Los subsidios tienen el objetivo de favorecer 
el bienestar de la población, pero la 

infraestructura tiene un efecto más duradero. Los 
programas sociales deberían tener una lógica de 
apoyo, pero de generar capacidades en la población 
para que se mantengan en una situación de no 
vulnerabilidad de forma permanente” 

alejandra macías, 
directora de investigación del ciep

“Los subsidios tienen el obje-
tivo de favorecer el bienestar 
de la población, pero la infra-
estructura tiene un efecto más 
duradero. Los programas socia-
les deberían tener una lógica de 
apoyo, pero de generar capaci-
dades en la población para que 
se mantengan en una situación 
de no vulnerabilidad de forma 
permanente”, comentó.

Explicó que la visión de desa-
rrollo de corto plazo se ha agra-
vado en los últimos años, en 
especial, con la nueva adminis-
tración federal.

El hecho de que la inversión 
pública sea inferior a los subsi-
dios es muy mala noticia para el 
crecimiento del país y refleja el 
hecho de que la lucha electoral a 
través del gasto asistencialista 
ha ido aumentando en prioridad, 
comentó Enrique Díaz Infante, 
director del Programa del Sector 
Financiero y Seguridad Social 
en Centro de Estudios Espinosa 
Yglesias (CEEY). 

“Todo esto evidencia la 
urgencia de una reforma hacen-
daria que aumente los ingresos y 
revise los gastos, a fin de generar 
el espacio fiscal para aumentar la 
inversión pública”, dijo.
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Paradise que se dedica al nego-
cio de la mariguana, soy for-
malmente socio del expresiden-
te @vicentefoxq y del empresa-
rio @marcusdantus estoy emo-
cionado con esa nueva empresa 
en la que estoy seguro llegare-
mos muy lejos.paradise! (sic)”, 
publicó el Diamante Negro en 
su cuenta de Instagram.

Paradise, con sede en Nuevo 
León, ofrece productos medici-
nales CBD y Hemp (cáñamo) y en 
su sitio se ofrecen pipas, bongs 
y aromatizantes, así como otros 

aditamentos para el consumo 
aspirado de la mariguana.

Además de que tiene sucur-
sales en Monterrey, Quintana 
Roo y Nayarit, y esperan abrir 
nuevas sucursales en Jalisco y 
Baja California Sur.

En 2020, el expresidente de 
asoció a Paradise para confor-
mar, en un plazo a tres años, una 
red de tiendas para ofrecer los 
productos derivados del can-
nabis. Desde 2018, Fox impulsó 
la legalización de la mariguana 
con fines medicinales.
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Dictarán sentencia en septiembre

Se declara culpable 
esposa del ChapoStaff  l Agencia Reforma

E mma Coronel, esposa de 
Joaquín el Chapo Guzmán, 
se declaró culpable ayer en 

Estados Unidos de ayudar a su 
pareja en operaciones de narco-
tráfi co y de escapar de una prisión 
en México.

La acusada por los cargos de 
narcotráfi co, lavado de dinero 
y conspiración para distribuir 
drogas permanecerá en la cárcel 
hasta que se le dicte sentencia, el 
15 de septiembre próximo. 

Coronel, de 31 años, compare-
ció ante el juez Rudolph Contreras 
en la Corte Federal de Distrito en 
Washington, después de ser dete-
nida en febrero en el Aeropuerto 
Internacional de Dulles, y luego 
de una investigación de casi 
dos años sobre su complicidad 
con el Chapo.

Bajo un acuerdo negociado 

3En Estados 
Unidos, Emma 
Coronel aceptó 
que participó 
en narcotráfi co

L
a reunión que tuvieron un grupo de empre-
sarios del Consejo Mexicano de Negocios y 
Andrés Manuel López Obrador este jueves 

fue descrita por algunos participantes como una 
“nueva era” en la relación del Ejecutivo con el 
sector privado. Transcurridas las elecciones inter-
medias, el presidente está convencido de que debe 
generar condiciones para impulsar la inversión 
privada. Esto fue lo que les propuso: moderar su 
discurso, hablar más frecuentemente con ellos y 
acompañarlos en sus proyectos desde el gobierno.

El encuentro lo facilitó el exjefe de la Ofi cina de 
la Presidencia, Alfonso Romo, quien tras su renun-
cia al gabinete continuó operando en privado con 
los empresarios. La reunión fue moderada por él, 
quien incluso respondió varias veces a las interro-
gantes. Según los presentes, el presidente se mostró 
con un tono y semblante diferente al de ocasiones 
anteriores, al grado de pedir su ayuda para conti-
nuar su proyecto de transformación en lo que resta 
del sexenio.

A partir de esta reunión se retomarán los acuer-
dos fi rmados al inicio del sexenio, cuando se creó el 
Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y 
el Crecimiento Económico, cuyo objetivo era lograr 
‘convergencia’ de los sectores público y privado.

El primer acuerdo de la reunión es comenzar en 
próximos días una gira para hablar con empresarios 
del país y generar acercamientos entre pequeñas, 
medianas y grandes empresas con el gobierno para 
impulsar la inversión. “Hace falta que tengamos 
estas pláticas periódicas para generar confi an-
za; vamos a mantener el diálogo”, dijo AMLO a 
empresarios, entre quienes se encontraban Antonio 
del Valle, presidente del Consejo Mexicano de 
Negocios; Carlos Slim Domit, de América Móvil; 
Claudio X. González, de Kimberly Clark; Emilio 
Azcárraga, de Televisa; Alejandro Ramírez, de 
Cinépolis; Alberto Torrado, de Alsea; Blanca 
Treviño, de So� tek; Daniel Servitje, de Grupo 
Bimbo; Agustín Coppel, de Grupo Coppel, 
entre otros.

La reunión del presidente con este selecto grupo 
tuvo como eje limar asperezas —tanto que invi-
tó a uno de sus “enemigos favoritos”, Claudio X. 
González—, así como enviar un mensaje de con-
fi anza a los inversionistas, luego de que Morena 
y sus aliados perdieron fuerza en la Cámara de 
Diputados, lo cual difi cultará pasar reformas cons-
titucionales y cambios a las leyes.

“Ya logramos reformas importantes, de fondo, 
solo me faltan tres que voy a proponer”, reveló 

el presidente a los empresarios que acudieron al 
Museo Kaluz, en la Ciudad de México.

La primera de las tres reformas es, de nueva 
cuenta, en el sector eléctrico. El Ejecutivo enviará 
en las próximas semanas una iniciativa para modi-
fi car la red nacional integrada, con el objetivo de 
aumentar las tarifas de transmisión a los genera-
dores de energía. La segunda es la electoral. Según 
los presentes, al parecer el presidente desistió 
de su intención de reformar al Instituto Nacional 
Electoral, pero sí buscará cancelar la elección de 
legisladores por la vía plurinominal. Y la tercera 
es en materia de seguridad. El presidente pro-
pondrá que la Guardia Nacional forme parte de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, con lo que dejará 
de tener un mando civil.

López Obrador reconoció que las reformas 
pueden no ser aprobadas en el Congreso, debido 
a que la oposición ganó terreno en las eleccio-
nes intermedias.

El mensaje general a los empresarios fue que urge 
la inversión privada para regresar a los niveles eco-
nómicos previos a la crisis sanitaria. “Confíen en 
mí”, pidió AMLO a los hombres y mujeres de nego-
cios, algunos integrantes de las familias más ricas 
del país.

AMLO y empresarios: nueva era… y más reformas

Mario Maldonado
Twitter: @MarioMal  

Correo: mario.maldonado.padilla@gmail.com

Historias de NegoCEOs

ACUERDO Aceptó los cargos a cambio de condena reducida

con las autoridades, según repor-
tes, Coronel aceptó declararse 
culpable a cambio de una senten-
cia reducida por los cargos que 
le imputan. La condena sería de 
menos de 10 años y no requerirá 
que coopere con las autoridades.

En la audiencia, el fiscal 
Anthony Nardozzi aseguró que 
Coronel estuvo involucrada en 
las operaciones de tráfi co de dro-
gas de su esposo, así como en los 
planes para escapar de prisión 
en 2015. 

Según el fi scal, Coronel con-
trolaba las propiedades de 
Guzmán Loera, lo que, al ser ciu-
dadana estadunidense, violaba la 
Ley Kingpin.

El Chapo Guzmán fue conde-
nado en 2019 a cadena perpetua 
en la llamada cárcel Supermax de 
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31
AÑOS 

tiene Emma Coronel

Colorado, la prisión federal más 
segura de Estados Unidos.

Los fi scales en el juicio del 
Chapo presentaron pruebas de 
que Coronel estaba inmiscuida en 
la actividad delictiva de su esposo 
y, a menudo, le ayudaba a enviar 
mensajes a su padre Inés Coronel 
Barreras, uno de los principales 
lugartenientes de Guzmán Loera 
antes de su arresto en México 
en 2013.

Otros mensajes presentados 
en el juicio mostraron que Coronel 
estuvo íntimamente involucra-
da en ayudar a Guzmán a evadir 
su captura en Cabo San Lucas 
en 2012 y fue clave en su fuga del 
Altiplano, en 2015, con la cons-
trucción de un túnel de más de un 
kilómetro y medio hasta la ducha 
de su celda.
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La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, 
aseguró ayer que, durante sus reuniones esta semana 
con los presidentes de México y Guatemala, les pidió 

que dejen “hacer su trabajo” sin obstáculos a las ONG y a los 
periodistas de sus países.

En una entrevista exclusiva con la agencia española de 
noticias EFE, dijo: “Este es un tema que me preocupa pro-
fundamente, porque queremos asegurarnos de que hay inde-
pendencia: un sistema judicial independiente, una prensa 
independiente, y que las organizaciones sin ánimo de lucro, 
las ONG, puedan hacer su trabajo sin interferencias. Eso lo 
dejé muy claro”.

De ser cierto lo que afirma Harris me gustaría mucho saber 
que le contestó el presidente Andrés Manuel López Obrador. 
¿Se habrá quejado de que los periodistas no lo comprenden y 
lo critican sin cesar? ¿Acaso le explicó que los medios están en 
contra de su 4T y al servicio de los poderosos y de los neolibe-
rales conservadores? ¿O le dijo que todos los periodistas son 
corruptos y que lo atacan porque decidió ya no darles dinero, 
como lo hicieron sus antecesores panistas y priistas, y aún 
lo siguen haciendo muchos funcionarios federales, estatales 
y municipales de todos los partidos? ¿O tal vez, ofendido, le 
pidió que no se metiera en lo que no le importa, que sus pala-
bras eran injerencistas y que su solicitud equivalía a atentar 
contra la soberanía de México? ¿Será que, para justificar sus 
críticas contra los que para él son los malos periodistas puso 
como ejemplos del nuevo periodismo mexicano a algunos de 
los paleros que lo acompañan en sus conferencias de  
prensa matutinas?

Es muy probable que nunca sepamos la respuesta que le 
dio AMLO a quien le habló muy claro, pero lo que sí puede 
hacerse es tratar de entender por qué Kamala le dijo lo  
que dijo.

Lo que sabemos es que desde hace décadas Donald Trump 
ha acusado de mentirosos y corruptos a los medios de infor-
mación que no están cien por ciento de su lado, como las tres 
cadenas de TV abierta ABC, CBS y NBC, o las de TV por 
cable y satélite CNN, MSNBC y UNIVISION, y los influyentes 
diarios The New York Post y The Washington Post, que mun-
dialmente son reconocidos por su alto nivel periodístico.

De igual manera lo ha hecho AMLO, también desde hace 
décadas, al referirse a los principales medios de comunica-
ción impresos y electrónicos de nuestro país.

Trump ha acusado de corruptos a los políticos que han 
hecho carrera en Washington y desde su exitosa primera 
campaña electoral prometió que los echaría fuera a todos 
y que “limpiaría el pantano”, refiriéndose al pantano que 
originalmente existía en donde hoy se asienta la capi- 
tal estadunidense.

AMLO se ha referido a los poderosos de México, sean polí-
ticos o empresarios, como la mafia del poder, y asegura que 
son corruptos que se han enriquecido dejando a millones de 
mexicanos en la pobreza.

Trump acusó a jueces federales de ser corruptos, AMLO 
ha hecho lo mismo.

En pocas palabras, para Kamala y seguramente para 
su jefe Joe Biden, Andrés Manuel es demasiado parecido a 
Donald Trump y en nombre de la democracia y la lucha contra 
la corrupción van a hacer todo lo que esté a su alcance para 
que el tabasqueño deje de actuar como aquél y evitar que 
establezca un régimen autoritario en el país, como Trump 
pretendió hacerlo en EU.

Kamala le habló 
claro a AMLO

eduardo 
ruiz-Healy

Twitter: @ruizhealy

Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy

instagram: ruizhealy

Sitio: ruizhealytimes.com

Investiga la FGR a 
los influencers por 
promover al PVEM

oliver López
Agencia Reforma

La Fiscalía Especializada 
en Materia de Delitos 
Electorales (Fisel) ini-

ció varias investigaciones por 
el caso de los influencers que 
difundieron mensajes en favor 
del Partido Verde durante la 
veda electoral.

“La Fiscalía General de la 
República (FGR), a través de la 
Fisel, informa que ha recibido 
numerosas denuncias a través 
de sus sistemas de atención ciu-
dadana, Fedenet y Fedetel, con 
respecto a los hechos relaciona-
dos con los llamados influencers, 
que presuntamente difundieron 
mensajes durante la veda elec-
toral de las pasadas elecciones 
2020-2021”, informó la FGR en 
 un comunicado.

“La Fiscalía Electoral, 
de esta FGR, ha iniciado 
las investigaciones corres-
pondientes de esos mensa-
jes, que han sido ampliamen-
te difundidos por los medios  
de comunicación”.

Desde el sábado pasado, se 
reportó que a pesar de la veda 
electoral, varios influencers y 
actores promovieron al Partido 
Verde Ecologista de México 
(PVEM) a través de redes socia-
les. como Instagram.

Por lo menos 13 famosos, 
entre ellos conductores de tele-
visión como Raúl El Negro 
Araiza, Brandon Peniche y 
Karla Díaz, hablan de las pro-
puestas de este partido políti-
co, al que arrobaron.

A esta campaña se sumaron 
la modelo Isabel Madow y parti-
cipantes de reality shows como 
Fernando Lozada; los Couturier 
Romi Marcos, quien enlistó las 
propuestas de campaña, y Alex 
Strecci, que incluso manifestó 

3 conductores, 
actrices, artistas y 
modelos violaron 
la veda electoral

que votaría por este partido, así 
como Pau Vargas.

Otros famosos que difundie-
ron mensajes similares son la 
actriz Bárbara de Regil; el actor 
Lambda García; Ana Claudia 
Cabrera, quien da consejos 
de maquillaje; la conductora 
Kristal Cid; la artista Regina 
Murguía; el actor Julián Soto; 
Reno Rojas, Couturier, y la 
actriz Sherlyn González, quien 
sale en su video vestida con un 
saco verde.

Uno de los pocos conducto-
res que salió a criticar a quienes 
promovieron al Partido Verde 
fue Facundo, quien en algunas 
entrevistas dijo que le hicieron 
un ofrecimiento para sumarse a 
esta campaña.

“Cabrones, estamos tratando 
de cambiar a México, de tener 
un país más chingón y ustedes 
lo único que están tratando es 
de tener más lana para uste-
des, como si les hiciera falta. 
¡No mamen, dan lastima, dan 
asco! Como ciudadano, para mí, 
todos los que se vendieron valen 
verga”, dijo Facundo en un video 
que difundió en redes sociales.

ARAIZA difundió las “buenas propuestas” del Partido Verde

Famosos, en la palestra
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E Por lo menos 
13 famosos, entre 
ellos conductores 
de televisión como 
Raúl el Negro Araiza, 
Brandon Peniche y 
Karla Díaz, hablan 
de las propuestas de 
este partido político, 
al que arrobaron.
A esta campaña se 
sumaron la modelo 
Isabel Madow y par-
ticipantes de reality 
shows como Fernan-
do Lozada

SEÑALADO
DATO
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AFP I Lima 

un fiscal anticorrupción 
pidió este jueves prisión 
preventiva para la candi-

data derechista Keiko Fujimori, lo 
que elevó todavía más la tensión 
en Perú por la definición a cuenta-
gotas del balotaje presidencial del 
domingo, que lidera el izquierdista 
Pedro Castillo.

El avance del recuento es agóni-
co ante impugnaciones de actas y 
denuncias de fraude y no se ha pro-
clamado al ganador de la elección.

Pese a ello, el mandatario argen-
tino Alberto Fernández felicitó a 
Castillo como “presidente electo 
de Perú”. El saludo desde Buenos 

Entre impugnaciones y denuncias

Piden prisión para Fujimori
3 Fiscal eleva la 
tensión al drama 
electoral en Perú
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Distribuirán vacunas vs coviD
1 Los líderes del G7 se comprometerán a 
suministrar mil millones de dosis contra 
el covid-19 a países pobres, anunció este 
jueves el gobierno británico en la víspera 
de una cumbre de las grandes potencias, 
mientras Brasil se prepara para acoger la 
Copa América de futbol

Aires se sumó al de los expresi-
dentes de Bolivia Evo Morales y de 
Brasil Luis Inácio Lula da Silva.

La felicitación de Fernández 
provocó una “nota de protesta” 
del gobierno peruano al embaja-
dor argentino en Lima “indican-
do que los resultados finales de las 

Elecciones Generales 2021 aún no 
han sido anunciados por las auto-
ridades electorales”.

En el campo de Fujimori, el fis-
cal José Domingo Pérez solicitó 
al juzgado anticorrupción “que se 
revoque la comparecencia con res-
tricciones (libertad condicional) y 
se dicte nuevamente prisión pre-
ventiva contra la acusada Keiko 
Fujimori”, por infringir la prohi-
bición de reunirse con testigos del 
caso Odebrecht, por el que está  
bajo investigación.

“No hay ningún temor de que se 
concrete esta prisión preventiva”, 
dijo Fujimori en su primera reac-
ción al pedido del fiscal, negando 
haber incumplido reglas de con-
ducta impuestas por la justicia.

Según la candidata “hay una 
clara intencionalidad de distraer-
nos, perturbarnos del proceso” por 
parte del fiscal Pérez.

AFP I Washington 

La legisladora estadouniden-
se Ilhan Omar enfrentó el jue-
ves una oleada de críticas den-
tro y fuera de su partido tras acu-
sar a Estados Unidos e Israel de 
“atrocidades impensables” com-
parables a las del movimien-
to islamista palestino Hamás y  
los talibanes.

Omar, quien en 2016 se con-
virtió en una de las dos prime-
ras legisladoras musulmanas en 
el Congreso de Estados Unidos, 
ha insultado a miembros de su 
Partido Demócrata en el pasado 
con comentarios calificados de 
antisemitas o antiisraelíes. 

Pero legisladores republicanos 
y demócratas por igual aprovecha-
ron sus recientes críticas a Estados 
Unidos para exigirle aclaraciones 
o directamente para pedir que 
se la retirara de los comités de la 
Cámara de Representantes en los 
que participa. 

Doce congresistas demócratas 
judíos emitieron una carta públi-
ca de desaprobación contra un 
miembro de su propio partido.

“Estados Unidos e Israel son 
imperfectos y, como todas las 
democracias, a veces merecen 

críticas, pero las falsas equiva-
lencias avalan a los grupos terro-
ristas”, escribió el grupo, dirigi-
do por Brad Schneider, de Illinois. 
“Instamos a la congresista Omar a 
aclarar sus palabras”.

En una audiencia en la Cámara 
baja el lunes, Omar, quien nació 
en Somalia y llegó a Estados 
Unidos como refugiada a media-
dos de la década de 1990, interro-
gó al secretario de Estado, Antony 
Blinken, sobre la responsabilidad 
por las víctimas de crímenes de  
lesa humanidad. 

“Hemos visto atrocida-
des impensables cometidas por 
Estados Unidos, Hamás, Israel, 
Afganistán y los talibanes”, tuiteó 
luego la congresista de 38 años. 

En medio de la polémica, la 
cúpula demócrata de la Cámara de 
Representantes encabezada por 
la presidenta Nancy Pelosi emitió 
una inusual reprimenda pública  
a una correligionaria.

“Establecer equivalencias 
falsas entre democracias como 
Estados Unidos e Israel y gru-
pos que participan en el terroris-
mo como Hamás y los talibanes 
fomenta el prejuicio y socava el 
avance hacia un futuro de paz y 
seguridad para todos”, señaló.

Comparan a Israel con 
Hamás y los talibanes

KEIKO candidata de la dere-
cha en la elección peruana

La candidata, que deberá ir 
a juicio por este caso si pierde el 
balotaje, ofreció una rueda de pren-
sa el miércoles junto al fujimoris-
ta Miguel Ángel Torres, testigo de 
la causa de Odebrecht, para pedir 
al Jurado Nacional de Elecciones 
(JNE) que anulara los resulta-
dos de 802 mesas de votación —
unos 200 mil votos— por supues- 
tas irregularidades.

La petición del fiscal Pérez cris-
pó más los ánimos en un país que 
sigue sin conocer quién será su 
nuevo presidente cuatro días des-
pués de la votación.

Fujimori había denunciado 
“indicios de fraude” y el miérco-
les pidió anular esos 200 mil votos, 
acentuando el clima de incertidum-
bre tras años de convulsiones polí-
ticas, que llevaron incluso a jura-
mentar a tres presidentes en cinco 
días en noviembre pasado.

ELas solicitudes de revi-
sión podrían decidirse en 
unos 10 días en el JNE, 
por lo que la contienda 
sigue abierta, con caída 
desde el lunes de la bol-
sa limeña y un dólar que 
va alcanzando precios 
récord de 3.9 soles
EEl último reporte 
del órgano electoral 
da cuenta de 50,2 por 
ciento de los votos para 
Castillo y 49,8 por ciento 
para ella, con poco más 
del 99,1 por ciento de las 
mesas escrutadas

incertiDumbres
DATO
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Pandemia retrasó su celebración 

ABREN FIESTA
CONTINENTAL 

aFp i Roma 

En Roma, en un stadio 
Olimpico reabierto al 
público por primera vez 

desde hace más de un año, 
debido a la pandemia del coro-
navirus, la italia renacida, de 
Roberto Mancini, arranca hoy 
la eurocopa frente a la peligro-
sa Turquía, de senol Günes.

“Hace un año que esperamos 
para comenzar esta aventura, 
tenemos que luchar para llevar 
a italia donde merece estar”, 
declaró leonardo Bonucci, 
quien, como todos sus compa-
ñeros, tiene ganas de volver a un 
gran torneo internacional, tres 
años después de la humillación 
de quedar fuera del Mundial.

contra una Turquía siempre 
complicada en las grandes citas, 
italia sabrá pronto si tiene opcio-
nes contra los grandes favoritos 
de la eurocopa.

luego de perderse la cita 
mundialista, por primera vez en 
60 años, italia recuperó el juego 
y la confianza bajo el mando de 
Roberto Mancini. la impecable 
clasificación para la eurocopa 
(10 victorias en 10 duelos) y el 
acceso a la final a cuatro de la 
liga de Naciones (en octubre) 
espantaron los fantasmas.

pero aunque lleva una impre-
sionante racha de 27 partidos 

3italia prueba 
sus ambiciones 
contra Turquía en 
la inauguración de 
eurocopa 2020 

sin perder, la Nazionale se ha 
enfrentado a pocas selecciones 
grandes, por lo que este equipo 
ofensivo y animado sigue sien-
do una promesa por confirmar.

la experiencia es cosa de la 
inoxidable pareja de centrales 
Bonucci-chiellini (más de 200 
partidos internacionales entre 
ambos). la juventud la aportan 
el emergente Nicolo Barella, 
las piernas de Federico chiesa 
y también la importancia en la 
portería del rodado Gianluigi 
Donnarumma, que deberá olvi-
dar un poco las conversaciones 
sobre su futuro en el Milan.

Marco Verratti, pieza clave 
de Mancini, debería perderse 
este partido inaugural, pues-
to que acaba de regresar a los 
entrenamientos en grupo tras 
su lesión en la rodilla dere-
cha a principios de mayo  
con el psG.

por parte de Turquía, senol 
Günes, el entrenador que llevó 
al país al podio del Mundial en 
2002, lo fiará todo a la gran 
forma del veterano Burak 
Yilmaz (35 años), campeón de 
Francia con el lille.

pero Donnarumma tendrá 
que tener también un ojo pues-
to en su compañero en el ac 
Milan Hakan calhanoglu y en 
otro atacante del lille: Yusuf 
Yazici, quien le marcó tres goles 
en san siro (3-0) en noviem-
bre en un enfrentamiento  
de europa league.

aunque Turquía es, teóri-
camente, el país más débil del 
grupo a, no hay que confiarse. 
con su defensa de hierro (tres 
goles encajados en la clasifica-
ción) ya logró inclinar a la Francia 
campeona del mundo.
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Redacción I Pachuca

al igual que en los tor-
neos organizados por 
la Conmebol en 2020, 

Copa América 2021 se llevará 
a cabo bajo la estricta obser-
vancia de un paquete de medi-
das de seguridad que alcanza 
tanto a competidores como 
a todos los involucrados en 
el encuentro de selecciones 
que se llevará a cabo a par-
tir del próximo 13 de junio en 
cuatro ciudades brasileñas 
que albergarán los encuentros 
a disputarse en las distintas  
etapas programadas.

 Los jugadores de los dis-
tintos seleccionados deberán 
atenerse a lo establecido en el 
reglamento de concentración 
o burbuja sanitaria que regu-

la el proceso de ingreso, per-
manencia y salida de equi-
pos de futbol, equipos de  
árbitros y staff. 

La edición 47 del torneo 
más antiguo de selecciones 
del mundo se disputará entre 
10 conjuntos participantes, 
el certamen no cambia de 
formato y son los 10 países 
sudamericanos Argentina, 
Brasil, Bolivia, Chile, 
Colombia, Ecuador, Paraguay, 
Perú, Uruguay y Venezuela, 
quienes participarán de  
esta competencia.

En el campo estarán reuni-
dos nueve títulos de la Copa 
Mundial de la FIFA y algunas 
de las mayores estrellas del 
futbol mundial para jugar los 
28 partidos de esta edición, 
del 13 de junio al 10 julio.

3Después de muchas idas y vueltas 
que terminaron con el cambio  
de sede a Brasil, el certamen  
continental arrancará este domingo Fiesta en américa

Edición marcada por el Covid-19 

PALMARES

UrUgUay                                                      21          

argentina                                                  28             

Brasil                                                           20            

ParagUay                                                    8             

Chile                                                              6             

Perú                                                               3            

ColomBia                                                    2            

Bolivia                                                         2             

                 País                                                    Finales                                                    títUlos

Jornada 1  
14 de junio    ArgentinA vs Chile  
                               PArAguAy vs BoliviA                                               
Jornada 2 
18 de junio    Chile vs BoliviA 
                                ArgentinA vs uruguAy 
Jornada 3          
21 de junio    uruguAy vs Chile  
                               ArgentinA vs PArAguAy   
Jornada 4 
24 de junio     BoliviA vs uruguAy    
                                Chile vs PArAguAy 
Jornada 5 
28 de junio      BoliviA vs ArgentinA                   
                                  uruguAy vs PArAguAy                                     

gRuPo A
argentina                                Bolivia       
UrUgUay                                     Chile    
ParagUay

Jornada 1  
13 de junio    BrAsil vs venezuelA 
                               ColomBiA vs eCuAdor  
Jornada 2 
17 de junio     ColomBiA vs venezuelA     
                                BrAsil vs Perú       
Jornada 3 
20 de junio      venezuelA vs eCuAdor                         
                                  ColomBiA vs Perú
Jornada 4 
23 de junio      eCuAdor vs Perú  
                                 BrAsil vs ColomBiA    
Jornada 5 
 27 de junio    BrAsil vs eCuAdor    
                                 venezuelA vs Perú 

gRuPo b
ColomBia                                    Brasil 
venezUela                                  eCUador  
Perú 
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Wlionel Messi
En el palmarés del 10 de la 
albiceleste falta un título en 
cuanto a selección mayor, 
por lo que la Copa América 
sería el escenario ideal para 
conseguirlo. Hizo 30 anotaciones 
en la temporada 2020-21 con el 
Barcelona, motivo por el cual se 
llevó el Pichichi y conquistó la 
Copa del Rey. 

WneyMar Jr.
Es considerado uno de los 
mejores futbolistas del mundo 
y clave en el esquema de 
Tite, estratega del cuadro 
verdeamarela. Brasil  contará 
con la estrella del PSG, que en 
la más reciente temporada de la 
Ligue 1 anotó nueve goles y dio 
seis asistencias. 

Wluis Muriel
La selección de Colombia tendrá 
un verdadero killer del área, 
pues en la temporada 2020-21 
anotó 22 goles y sirvió para 
nueve asistencias en el Atalanta, 
números que ayudaron  
a que el equipo consiguiera 
el boleto a la próxima UEFA 
Champions League. 

Wluis suárez
El Pistolero jugará su cuarta 
Copa América con la ilusión de 
repetir el título que logró con 
Uruguay en la edición 2011. El 
atacante llegará a Brasil con el 
aliciente de haber alcanzado  
el título de LaLiga con el Atlético 
de Madrid, temporada en la que 
aportó con 21 anotaciones. 

Walexis sánchez 
Está en un gran momento 
futbolístico y es el delantero 
más temible que tiene Chile, 
selección de la cual es el máximo 
goleador, con 46 conquistas, y 
el jugador con más presencias 
defendiendo la camiseta de La 
Roja (138 partidos). 

figuras  
a seguirFiesta en américa

ÚLTIMoS MVP

JUgador                                                  seleCCión                                      ediCión 
Dani alves                                                     Brasil                                                   2019   
alexis sánchez                                         chile                                                      2016 
lionel Messi                                                argentina                                         2015
luis suárez                                                 uruguay                                              2011  
roBinho                                                        Brasil                                                    2007

goLEAdoRES hISTóRIcoS

FUtBolista                                                     seleCCión                                               goles
norBerto MénDez                                        argentina                                                      17
zizinho                                                                Brasil                                                                 17 
severeno varela                                          uruguay                                                           15
teoDoro FernánDez                                  Perú                                                                    15
Paolo guerrero                                           Perú                                                                    14
José Manuel Moreno                                argentina                                                      13
gaBriel Batistuta                                        argentina                                                      13
héctor scarone                                           uruguay                                                           13
aDeMir                                                                 Brasil                                                                 13 
Jair                                                                         Brasil                                                                13

FuTboLISTAS con MáS PARTIdoS

JUgador                                                           seleCCión                                               PJ
sergio livingstone                                    chile                                                              34
zizinho                                                                 Brasil                                                           33
víctor ugarte                                                Bolivia                                                          30   
leonel álvarez                                              coloMBia                                                    27 
carlo valDerraMa                                     coloMBia                                                    27  
lionel Messi                                                     argentina                                                  27
Javier Mascherano                                    argentina                                                 26
Félix castillo                                                 Perú                                                                25
clauDio taFFarel                                         Brasil                                                            25  
álex aguinaga                                                 ecuaDor                                                     25

FASE FInAL

CUartos de Final

viernes 2 De Julio

2° gruPo B vs 3° gruPo a, en goiânia

1° gruPo B vs 4° gruPo a, en río

sáBaDo 3 De Julio

2° gruPo a vs 3° gruPo B, en Brasilia

1° gruPo a vs 4° gruPo B, en goiânia

semiFinales

lunes 5 De Julio

ganaDor 1B/4a vs ganaDor 2B/3a, en río

Martes 6 De Julio

ganaDor 1a/4B vs ganaDor 2a/3B, en Brasilia

PartiDo Por el tercer Puesto

viernes 9 De Julio

PerDeDor sF1 vs PerDeDor sF2, en Brasilia

Final

sáBaDo 10 De Julio

ganaDor sF1 vs ganaDor sF2, en el Maracan
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félix Zapata
agencia Reforma

El delantero Santiago Ormeño fue 
convocado por Ricardo Gareca 
para disputar la Copa América 
2021 con la selección de Perú.

El ahora atacante del León 
guardaba esperanzas de ser llama-
do por el Tri, pero ya fue incluido 
en el grupo peruano que encarará la 
competencia de la Conmebol.

Todavía mencionó la sema-
na pasada, en un video de salu-
dos a la afición de La Fiera, que 
esperaba no fuera la única pla-
yera verde que vistiera, en alu-
sión al jersey del Tri. Además de 
Ormeño, otros dos jugadores que 

participan en la Liga MX estarán 
en la Copa América que se dispu-
taría en Brasil: el volante Yoshimar 
Yotún, de Cruz Azul, y el defensa  
Anderson Santamaría, del Atlas.
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citlalli Medina
agencia Reforma

Joel el Tiburón Sánchez cono-
ce bien al nuevo refuerzo de las 
Chivas, Christian Pinzón, y 
detalla sus condiciones.

Su posición es extre-
mo o volante ofensivo, y llega 
proveniente del futbol de  
Estados Unidos.

Pinzón hará la pretempora-
da con el primer equipo, esta-
rá registrado en el Tapatío, 
pero contará con Carnet Único 
para poder jugar también  
en la Liga MX.

“Es un muchacho muy profe-
sional, incluso está por graduar-
se en su universidad en Estados 
Unidos. Tiene una mentalidad 
muy fuerte y sobre todo, cali-
dad, puede ser un buen apor-
te para Chivas, sobre todo por 
el perfil del equipo que encaja 
en las características de Chris-
tian”, comentó para Cancha 
Joel Sánchez, quien lo diri-

gió en Los Cabos, de la Liga de  
Balompié Mexicano.

“Es perfil derecho natu-
ral, pero juega por ambas ban-
das. Es un jugador desequili-
brante, tiene también buen dis-
paro de corta, media y larga  
distancia”, precisó.

El futbolista de 22 años 
cuenta con la doble naciona-
lidad mexicoestadouniden-
se. Es nacido en California,  
de padres mexicanos.

“Él tiene muy claros sus obje-
tivos, tiene muy buena menta-
lidad e interpreta más fácil las 
indicaciones tácticas, yo creo 
que le ayuda mucho también el 
nivel académico que tiene. Tiene 
muchas ilusiones y quiere probar 
su capacidad en México.

“Puede ser un gran aporte 
hasta en el tema de comporta-
miento, es un chavo muy profe-
sional que se cuida en todos los 
aspectos y eso le vendrá bien en 
esta incorporación al equipo”, 
agregó el Tiburón.

Destacan cualidades de Pinzón Ormeño
va a Copa 
América 
con Perú
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pedro Roman Zozaya
agencia Reforma

E l entrenador del 
américa, santiago 
solari, confesó que 

tras cumplir su contrato 
con las Águilas anhela vol-
ver a europa, en especial a 
Madrid o italia.

“aún me quedan dos 
años de contrato, luego me 
gustaría volver a europa. el 
Madrid es mi casa, y pasé 
tres años maravillosos en 
el inter (de Milán), un club 
que me despierta recuer-
dos apasionantes: senta-
mos las bases para un ciclo 
maravilloso que culminó 
en los agudos. la familia 
que Moratti ha construido 
con amor. ahora ha llega-
do un nuevo título, el pri-
mero en italia de una pro-

piedad extranjera, sig-
nifica que se ha hecho  
un buen trabajo.

“el crecimiento debe 
continuar en europa. Yo 
personalmente sueño 
con italia: un país único 
por la cultura, el entre-
namiento y el futbol. 

aprendí a apreciar la pecu-
liaridad del futbol italiano 
y me gustaría vivirlo en el 
banquillo. es un proceso de 
crecimiento que conside-
ro fundamental”, dijo a la  
Gazzetta dello sport.

solari llegó al américa 
días antes de arrancar el 
Guardianes 2021 en susti-
tución de Miguel Herrera, 
logrando el segundo 
lugar con 38 puntos, aun-
que quedó eliminado en 
cuartos de final a manos  
del pachuca.

también expresó su 
gusto por el regreso de 
carlo ancelotti al banquillo 
del Real Madrid.

“carlo ancelotti está en 
el corazón de toda la afi-
ción madrileña, es parte 
de nuestra historia. con él 
llegó la codiciada ‘Décima’ 

tras 12 años de espera, un 
triunfo que marcó el ini-
cio de un ciclo ganador de 
cuatro copas en 5 años, el 
segundo gran etapa histó-
rica tras las cinco copas 
de campeones consecuti-
vas de los 50. su regreso no 
me sorprendió, al contrario: 
como madridista me pare-
ció una elección muy natural  
y lógica”, manifestó.

el exjugador argenti-
no también alabó en la 
entrevista a su compatrio-
ta lionel Messi, de quien 
espera por fin se le haga 
ganar algo con la albiceles-
te mayor, algo que mere-
ce, y pide dejar de compa-
rarlo con el fallecido Diego 
armando Maradona.

3solari tiene en 
mente dirigir otra 
vez en el Viejo 
continente después 
de terminar su 
contrato con el ame

SUEÑA CON REGRESAR A EUROPA
No se ve mucho tiempo en México 

El crecimiento 
debe con-

tinuar en Europa. Yo 
personalmente sueño 
con Italia: un país 
único por la cultura, 
el entrenamiento  
y el futbol” 

Santiago Solari

HaRÁ la pretemporada 

AQUINO, BAJA
POR LESIÓN 

2Habitual en las convocatorias 
de Ricardo Gareca, una lesión en 
el pie sería la causa de la baja del 
peruano Pedro Aquino rumbo a la 
Copa América.
De acuerdo con Anderson López, 
periodista peruano, el futbolista 
tiene molestias en un dedo del pie 
y por eso decidieron no llamarlo.
El jugador del América se enfoca-
rá entonces en su recuperación, 
de cara a la pretemporada de su 
club. Las Águilas reportan el 21 
de junio.



Alejandro Velázquez
Pachuca

Jorge Hernández ayer festejó su 
cumpleaños 32 con una noticia 
especial: la directiva le habría 
garantizado su continuidad en 
el plantel para el Apertura 2021.  
El contención encarará su deci-

monoveno torneo con los Tuzos, 
desde su llegada en el Apertura 
2012, proveniente de los extintos 
Jaguares de Chiapas. 

Hace unas semanas, trascen-
dió que el Burrito estaría cerca 
de cerrar su ciclo como blan-
quiazul; sin embargo, aunque sí 
hubo ofertas de otros equipos, 

el jugador y la directiva habrían  
acordado mantener su vínculo. 

Desde su llegada a la Bella 
Airosa, suma 318 encuentros ofi-
ciales con los Tuzos en los 18 tor-
neos de Liga MX, 11 de Copa MX, 
dos de Liga de Campeones de la 
Concacaf, un Mundial de Clubes y 
un Campeón de Campeones. 

Jorge Hernández es el juga-
dor más longevo del plantel, del 
cual es capitán desde hace un  
par de semestres. 

Alejandro Velázquez I Pachuca

Luego de casi cinco años, 
la relación entre el Club 
Pachuca y Eva Espejo 

habría llegado a su fin. 
La capitalina arrancó su era 

en la Bella Airosa en la direc-
ción técnica de las Tuzas, a las 
que llevó a su primera final de 
Liga MX Femenil en el Apertura 
2017, aunque no le alcanzó  
para levantar el título. 

Espejo Pinzón estuvo al fren-
te del cuadro hidalguense duran-
te otros seis torneos cortos, cla-
sificándolo a otras cuatro ligui-
llas, a las que llegó a tres semi-

finales y unos cuartos de final.  
El Guard1anes 2020 fue su 
último semestre al frente del 
Pachuca femenil, en el cual regis-
tró su mayor número de derro-
tas (7), lo que habría derivado en  
el final de su etapa como DT. 

En total, dirigió en 124 parti-
dos a las blanquiazules, con saldo 

de 72 triunfos, 18 empates y 34 
descalabros, con una efectividad 
del 62 por ciento. 

Eva se mantuvo en la Bella 
Airosa como directora depor-
tiva y uno de sus movimientos 
más destacados fue precisamen-
te la contratación de la estrate-
ga europea como su sustituta, 
así como también el fichaje de  
la mediática Norma Palafox.

Sus números como entrena-
dora fueron el principal factor 
por el que el Monterrey se incli-
nó por Espejo para tomar el lugar  
que dejó vacante Héctor Becerra.

La directiva regia anali-
zó opciones para el banquillo de 
las Rayadas, con candidatos en 
Europa y Sudamérica, pero al 
final se decantaron por Espejo.  

El anuncio oficial se daría en 
las próximas horas o durante  
el fin de semana. 

3El vínculo de Eva 
Espejo con el Club 
Pachuca habría 
llegado a su fin 
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CICLo Estuvo cuatro años en el banquillo tuzo y solo seis meses como parte de la directiva 

Alejandro Velázquez
Pachuca

La directiva del Pachuca 
buscaría un bombazo del 
mercado europeo. 

De acuerdo con el por-
tal Balón Latino, Andrés 
Vombergar, futbolista 
argentino naturalizado 
esloveno, está en la mira de 
los Tuzos para apuntalar su 
zona de ataque, de cara al 
torneo Apertura 2021. 

Sin embargo, no son los 
únicos de la Liga MX que tie-
nen en la mira al jugador del 
NK olimpija, pues el Atlas 
también le sigue la pista. 

La lucha por hacerse 
de los servicios del arie-
te marcaría un nuevo capí-
tulo en la rivalidad de los 
Grupos Pachuca y orlegi, 
encabezados por Jesús 
Martínez Patiño y Alejandro 
Irarragorri Gutiérrez.

El Tanque viene de una 
productiva campaña 2020-
2021 en la Primera Liga de 

Eslovenia, en la que marcó 11 
anotaciones en 33 partidos, 
a tres de distancia del líder 
Jan Mlakar, del Maribor. 

Su balance final en la 
temporada fue de 14 ano-
taciones y cuatro asisten-
cias, contando los juegos 
de copa. 

Arribó en 2017 al 
Viejo Continente con los 
Dragones, con los que 
acumula 29 anotaciones 
y ocho asistencias en 71  
duelos oficiales. 

En caso de cerrar al ata-
cante, el Pachuca haría un 
reajuste en sus futbolistas 
No Formados en México 
(NFM), ya que a partir del 
Apertura 2021 se reduce el 
número a 10 plazas permi-
tidas y actualmente cuen-
tan con siete cubiertas, 
más las de Yairo Moreno 
y Avilés Hurtado, los pri-
meros refuerzos confir-
mados, así como la de 
Nicolás Ibáñez, con quien  
ya hay un acuerdo. 
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Goleador de
liga eslovena, 
en mira tuza 

dirigirá AL 
MONTErrEY 

Emprenderá nuevo reto 

VoMBErGAr, Lo siguen desde la Liga MX 
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BurrITo encarará su decimonoveno torneo con los Tuzos 

Se queda en Pachuca

Su estadía 
en el futbol 
europeo tuvo 
una breva 
etapa por 
rusia, donde 
jugó con el 
FC ufa, en la 
temporada 
2019-2020

EL dato

62
POR CIENTO
fue la efectividad de 
Espejo con las Tuzas 



Redacción I Pachuca 

José Israel Gutiérrez 
Zermeño, basquetbolista 
hidalguense, disputará 

su primera final en el balonces-
to español, a menos de cuatro 
meses de su arribo. 

El de Tizayuca buscará el 
ascenso al máximo circuito 
del deporte-ráfaga ibérico en 
la final de la Liga Española de 
Baloncesto (LEB) Oro, con el 
Club Baloncesto Breogán. 

Este choque enfrentará a dos 
ex Borregos del Tec Hidalgo, 
ya que en el otro equipo, el 
Fundación Club Baloncesto 
Granada, milita Moisés 
Andriassi, con quien también 
compartió la reciente concen-
tración de los 12 Guerreros. e
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3el hidalguense 
Israel Gutiérrez 
buscará un lugar  
en la liga endesa 
con club Breogán

VA POR EL ASCENSO EN ESPAÑA 
Final con sabor mexicano 
26 dePoRte hIdalGo www.criteriohidalgo.com | viernes 11 de junio de 2021

En ese tenor, ambos estu-
vieron ausentes en las semifi-
nales de la temporada 2020-
2021, en las que los celestes  
eliminaron al HLA Alicante, 
mientras que su rival hizo lo 
propio ante Leyma Coruña, 
frustrando una final gallega en 
el certamen. 

La final se desarrolla-
rá en una eliminatoria de dos 
a tres partidos, la cual arran-
cará este sábado en el Palacio 
de los Deportes, en Granada; 
en tanto, el segundo encuentro 
se jugará en el Pazo Provincial 
dos Deportes, en Lugo, el 17  
de junio, para cerrar, en caso de 
ser necesario, nuevamente en la 
región de Andalucía, el 20. 

Ambos basquetbol is-
tas mexicanos sí estarían en 
esta llave final, aunque tam-
bién son considerados en la  
reserva de los 12 Guerreros, 
que, antes del Torneo Preolím-
pico, disputará dos competen-
cias de preparación (la Copas 
Energag y Acrópolis) en el  
Viejo Continente. 

Juego       fecha                                     Sede     
1           12 de Junio   Palacio de loS dePorteS (granada) 
2           17 de Junio   Pazo doS dePorteS (lugo)  
3           20 de Junio   Palacio de loS dePorteS (granada) 

serie final 
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Frida SoFía podría 
mandar a la cárcel a 
enrique y alejandra 

Señalan que hay pruebas

viernes 11  de junio de 2021
diseño: dANieLA oLMos

fabiola meneses elizalde     
agencia reforma  

E
s oficial! frida sofía 
se irá con todo 
contra enrique y 

alejandra guzmán, quie-
nes hasta podrían pisar 
la cárcel, siempre y cuan-
do las autoridades deter-
minen como delitos los 
hechos que sus abogados 
presenten el día de hoy en 
la denuncia formal ante la 
fiscalía general de justicia  
de ciudad de méxico.

 así lo comentó el repre-
sentante legal de la mode-
lo, Xavier oléa, quien dijo 
que será hoy, a las 10:00 
horas, cuando acudan 
al lugar para efectuar la 
acusación por los críme-
nes de violencia familiar, 
abuso sexual y corrupción  
de menores.

  “si se acreditan los deli-
tos, desde luego existe esa 
posibilidad (de que pisen 
la cárcel)”, afirmó oléa en 
conferencia de prensa.

  “Quien determina si se 
acreditan los delitos es el 
mP, no nosotros. nosotros 
hacemos el conocimiento 
de hechos y la autoridad 
es la que determina si esos 
hechos son delito o no; si 
para ojos de la fiscalía son 
constituidos como delito, 
ellos actuarán en conse-
cuencia”, agregó.

  según comentó el abo-
gado, solo es una denun-
cia la que incluye a ambos 
artistas; serán las auto-
ridades competentes las 
que determinen las sancio-
nes correspondientes.

  “La denuncia penal 
contiene una relatoría de 
hechos con apariencia  
de delito o delitos come-
tidos en su agravio, como 
podría ser violencia fami-
liar, abuso sexual y corrup-
ción de menores. La clasifi-
cación de esto le correspon-
de únicamente al ministe-

rio público y no nosotros.
  “Por ello pedimos a la fis-

calía capitalina investigue 
a los señores y de ser así, 
una vez integrada la carpe-
ta de investigación, solici-
to un juez de control de la 
cdmx que los vincule a un 
proceso penal”, dijo la abo-
gada diana Balderrama.

  a través de los medios 
de comunicación, el equi-
po legal supo que el rocke-
ro presentó una denuncia 
penal en contra de la joven 
de 29 años; sin embargo, 
presentaron un escrito 
ante la fiscalía solicitando 
que, de ser necesario, se 
le cite a su cliente a efec-
to  de que se haga de su 
conocimiento la supues-
ta imputación; hasta el 
momento no han recibido  
una respuesta.

  debido al estatus migra-
torio de la modelo, puede 
acudir al consulado mexi-
cano del lugar donde resi-
de para comparecer ante la 
autoridad, no es necesario 
que viaje a méxico, indica-
ron los abogados.

3el abogado de 
la modelo dijo 
que presentarán 
una denuncia 
ante la fiscalía

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

Una 
vez presentada 

la denuncia ante la 
Fiscalía se le dará trámite, 
se turnará a un Ministerio 

Público que será el encargado 
de seguir la investigación y es en 

este momento en el que, contaron 
los abogados, coadyuvarán con 
el MP para darle desarrollo a la 

investigación y recabar todos los 
datos de pruebas necesarias 

para acreditar la comisión 
de estos hechos.
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