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Tras muerte de doctora

06

Alerta la CDHEH
por deficiencias
en barandillas

cómputos en 
zacualtipán y 
zimapán siguen 
atorados

presentarán pruebas
de abusos policiales
+Habitantes de Guadalupe Victoria informaron que esta semana 
entregarán evidencias de supuestas irregularidades de oficiales 

P10

+Tras más de 106 horas desde que 
comenzó el escrutinio de sufragios, 
al cierre de esta edición aún no 
terminaba la sesión, pues en ambas 
demarcaciones se encontraban 
trabajando en el acta, informó la 
consejera Miriam Pacheco P8

Según la Comisión de Derechos Humanos estatal, el área de detención de Progreso 
carece de medidas de protección civil y separación de espacios para hombres y mujeres

www.criteriohidalgo.com

médicos exigen justicia 
para su colega beatriz
+Portando un moño negro en la solapa de su carac-
terística bata blanca, personal del Hospital General 
de Pachuca realizó una marcha pacífica para deman-
dar que se esclarezca la muerte de Beatriz Hernán-
dez Ruiz, la joven que perdió la vida en las galeras de 
Progreso de Obregón P4

continúa la 
vacunación
a dos grupos 
en 8 municipios
+Del 15 al 18 de junio, ocho demar-
caciones del estado recibirán dosis 
del antígeno contra el Covid-19 para 
personas de 40 a 49 y 50 a 59 años 
de edad, a quienes suministrarán 
primeras y segundas dosis, respec-
tivamente, informó la delegación en 
Hidalgo de Programas para el Bien-
estar P7

dirigentes de la 
oposición van 
por equilibrio y 
contención a 4t 
+México necesitaba un contrapeso 
y, en las urnas, los ciudadanos le dije-
ron “¡ya basta!” al presidente Andrés 
Manuel López Obrador, aseguran los 
líderes partidistas de Va por México, 
alianza integrada por el PRI, el PAN y 
el PRD P16

cFe reajustó la tariFa de 
energía de tepeji del río
+La anterior administración municipal no reportó a la Comisión 
Federal de Electricidad la instalación de mil 400 lámparas led, por lo 
que la empresa aumentó 500 mil pesos a su monto mensual P14

reportan hoy
Los Tuzos del Pachuca comienzan su preparación rumbo 
al torneo apertura 2021 de la liga MX P23

EntrE aplausos, lE dan El útlimo adiós
+Ayer por la tarde, más de 700 personas originarias de la comunidad Presas, Tezontepec de 
Aldama, entre las que había familiares y amigos, asistieron al sepelio de Beatriz tras una misa de 
cuerpo presente en la iglesia del Santo Niño de Praga P5
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Gracias, 
doctor Gatell

le llevaron un mariachi. Le cantaron Las golondrinas. Le regala-
ron flores blancas y un pastel.

Le gritaban “¡Gracias! ¡Gracias!” a las puertas del Palacio 
Nacional. Había concluido la última de sus conferencias diarias sobre 
la evolución de la pandemia de Covid-19 en México.

Las fotos lo muestran feliz, lloroso, emocionado. El mariachi can-
taba El Rey. Su club de fans, el Grupo de Apoyo Doctor López Gatell, 
lo ovacionaba.

En las redes, los defensores agradecían su “ejemplar muestra de 
profesionalismo”: reconocían la “seriedad” y el “respeto” con que se 
condujo a lo largo de 451 conferencias.

En ese momento recordé la tarde de diciembre en que, aler-
tado por un amigo, manejé hasta la entrada del Hospital 20 de 
Noviembre, al sur de la ciudad de México, y encontré un cuadro que 
no podré olvidar jamás.

Había gente agolpada frente al hospital, llorando, gritando, 
esperando.

Gente sentada en sillas, y conectada a un tanque de oxígeno, que 
buscaba desesperadamente una cama, un ventilador.

Recordé otra tarde en la que encontré una hilera de gente que lle-
vaba horas haciendo fila, en una calle de la colonia Escandón, para 
poder recargar sus tanques de oxígeno.

En esos días, Hugo López Gatell había manipulado las cifras del 
semáforo de riesgo epidémico para evitar que la Ciudad de México 
pasara a semáforo rojo durante las primeras semanas de diciembre. 
¿Lo recuerdan? En un oficio dirigido a Claudia Sheinbaum, Gatell 
había reportado que el porcentaje de camas con ventilador dispo-
nibles era de 45%, y que el porcentaje semanal de positividad era de 
25%: la realidad, según reveló The New York Times, era que la ocupa-
ción de camas era de 68%, y el porcentaje de positividad de 37%.

Era solo una de las mentiras que López Gatell dijo de cara a la 
nación durante más de un año, precisamente en esas conferencias que, 
con inaudita deshonestidad intelectual, sus defensores le aplaudían, 
le celebraban, le aplaudían.

Basta volver a algunas de las conferencias que ofreció Gatell para 
constatar cómo lo entierran, una y otra vez, sus propias palabras, su 
lambisconería, su traición a la ciencia y al conocimiento.

Desde marzo desde 2020 insistió en que el uso del cubrebocas no 
protegía a la población del contagio. Para noviembre de ese año había 
un millón de infectados y López Gatell reclamaba a los medios por dar 
a conocer el número real de muertos.

Pese a las recomendaciones de la Organización Mundial de la 
Salud, y con inmenso servilismo ante la decisión, criminal y absurda, 
del presidente López Obrador de no usar cubrebocas, Gatell llegó a 
asegurar que no existía evidencia científica de que sirviera para evitar 
el contagio. Todo esto está grabado, registrado, documentado, como 
también su negativa a hacer pruebas.

En sus conferencias plagadas de errores, de cálculo político y 
de mentiras, Gatell mandó a la gente enferma a su casa. Le pidió 
esperar hasta que presentara síntomas graves. En realidad los 
mandó a la muerte: cuando muchos intentaron buscar un hospital, 
era tarde. Murieron asfixiados en sus camas –mientras el presiden-
te y el subsecretario “aplanaban” la curva y reían a carcajadas en 
las “mañaneras”.

Veo el pastel, las flores, las risas. Escucho mentalmente la letra de 
El Rey. Somos uno de los países con más muertos por Covid-19; enca-
bezamos las tasas de letalidad y de mortalidad. El personal de salud 
murió en México como en ningún otro lugar del mundo.

Hago ahora el resumen de mis pérdidas. La tarde en que murió 
mi tía y la tarde en que, una semana antes de ser vacunado, se fue mi 
primo hermano. La noche en que llegó la noticia de la muerte de mi 
cuñada, y todos los días en que supe de la partida de amigos, de cole-
gas, de vecinos.

Yo también le doy las gracias, doctor Gatell.

Aun antes de que se conozca el informe que con-
tiene los peritajes sobre las causas de la trage-
dia de la Línea 12 del Metro, el cisma político 

comenzó con las filtraciones y avances que publicó 
The New York Times, que adelantó parte de lo que 
este martes se hará oficial con el primer dictamen téc-
nico que entregó al Gobierno de la Ciudad de México 
la empresa noruego-alemana DNV y en el que se pre-
cisa lo relativo al método y los cálculos en la construc-
ción de esa obra.

El documento, que se presenta mañana 15 de junio, 
determina que la obra de la Línea 12, en su tramo 
elevado que va del Periférico Oriente a Zapotitlán, 
estuvo mal construida con deficiencias en conexiones, 
trabes y plataformas, además de mal soldada, lo que 
ocasionó una desconexión entre la base de concreto y 
la trabe metálica.

La sola filtración de algunos datos sacudió el gabi-
nete del presidente López Obrador. Primero con la 
jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, negando que 
desde su gobierno haya habido filtraciones, a pesar de 
que en el mismo gobierno de la 4T afirman que José 
Merino y Eduardo Clark, ambos de la Agencia Digital 
de la Cdmx, fueron el enlace con el NYT para pasar 
información en cuyo armado participó Joel Ortega, 
exdirector del Metro y enemigo acérrimo de Marcelo 
Ebrard.

Luego la reacción del mismo canciller que, al pare-
cer, sabía ya que venía el reportaje porque apenas 
se publicó y respondió en Twitter con una carta de 
15 cuartillas. “Ahora toca conocer las razones que 
explican la tragedia… Resulta, por ejemplo, impo-
sible saber si la administración del Dr. Miguel Ángel 
Mancera realizó toda la labor de mantenimiento 

requerida”, desliza Ebrard.
El peritaje de DNV se centra en los 6 kilómetros 

de viaducto elevado construidos por Carso del inge-
niero Carlos Slim, cuya empresa de Infraestructura 
y Construcción CICSA, ejecutó el proyecto bajo el 
contrato y la supervisión del gobierno de la Ciudad 
de México, encabezado entonces por el hoy canciller, 
Marcelo Ebrard. Está muy claro que las implicacio-
nes políticas dañan directamente al jefe de Gobierno 
que construyó la obra, pero también podrían llegar 
a Mancera y a sus funcionarios, quienes sí llegaron a 
conocer los problemas que tuvo la construcción de la 
Línea 12 e incluso, según consta en oficios, el gobierno 
mancerista trató de solventar esas fallas de origen y 
de construcción pidiéndole a Carso y a su filial Cicsa 
que hicieran reparaciones y ajustes al tramo elevado 
para garantizar su seguridad.

Estamos en los inicios de un cisma no sólo político 
sino empresarial para la 4T, porque golpea al hombre 
más rico del país y hasta ahora aliado del presidente 
López Obrador. Tanto que la empresa que hoy super-
visa la Construcción del Tren Maya –donde también 
participa Slim– es CONIISA, la misma que supervisó 
la construcción del viaducto elevado de la L12.

Vale la pena apostar para ver qué bando va a ganar 
y cuál va a perder, aunque el presidente ya dio una 
pista cuando dijo que la tragedia del Metro no era 
un problema de mantenimiento porque él construyó 
“el Segundo Piso de Periférico y nunca ha necesita-
do mantenimiento”. Es decir que los responsables 
de los 26 muertos y de paso de la derrota electoral 
de Morena en la Cdmx serán los que construyeron la 
Línea 12, tanto los del gobierno como las empresas 
constructoras.

La sacudida empezó: 
Marcelo y Sheinbaum, enfrentados
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que  después de la muerte de una 
médica en Progreso de Obregón, a 
manos, presuntamente, de elementos 
de la Policía municipal después de ser 
detenida por un incidente de tránsito, 
extraña a la población de ese munici-
pio que las legisladoras con licencia y 
recién electas para otro periodo Lisset 
Marcelino y Simey olvera, local y 
federal, respectivamente, no se hayan 
pronunciado por tan delicado acto.  
Tovar y olvera, durante su recien-
te campaña política, en buena parte 
de su discurso se dijeron  feministas.

--
que en San Agustín Tlaxiaca anda el 
chisme de que un constructor del lugar, 
de nombre Miguel Cortés Castro,  
se adjudica el triunfo en esa munici-
palidad, donde ganó Adelfa Zúñiga 
Fuentes, que contendió por la dipu-
tación local por el distrito de Actopan.  
El constructor anda ventaneando a 
Adelfa, al asegurar que entrará de dipu-
tada local plurinominal y que ya se arre-
gló con ella para realizar la obra pública. 

--
que  el controvertido alcalde de 
Progreso, Armando Mera olguín, 
ha convocado a los integrantes de 
la Asamblea municipal a una sesión 
extraordinaria para el viernes 18 de este 
mes y les solicitará que le aprueben que 
la comunidad de Xochitlán sea sede 
temporal del gobierno local, mientras 
rehabilitan el inmueble de la presidencia 
municipal por los daños sufridos en las 
protestas por el conocido feminicidio.

--
que  a la exdiputada federal janet 
Téllez infante le salió mal la jugada 
tras abandonar a Morena, pues aunque 
se puso como primera opción plurino-
minal en Redes Sociales Progresistas 
para el Congreso de Hidalgo, al pare-
cer no le alcanzará para una curul, 
además de que su nuevo partido 
muy posiblemente desaparecerá.

--
que  la tarde del domingo un grupo 
de feministas de Actopan colocó un 
tenderedo en los portales de la pre-
sidencia municipal para denun-
ciar de acoso sexual a funcionarios 
de la administración de la morenis-
ta Tatiana Ángeles, quien es señala-
da de protegerlos, al igual que la regi-
dora del PT Flor Hernández ibarra, 
quien a la menor provocación pre-
sume ser feminista, con título de 
Maestría en Población, pero ni un dedo 
mueve para defender al género.

--
que  Armando Monter, dizque líder 
de autodefensas, este domingo con-
vocó a una reunión de morenistas 
para acordar movilizaciones para tra-
tar de ayudar a su tía, Adelfa Zúñiga 
Fuentes, excandidata a diputada local, 
pero se enfrascó en una pelea y se lió 
contra uno de sus “comandantes”, 
conocido como el Marlboro, quien 
le reventó la reunión; Monter solo 
atinó a salir en redes sociales a lagri-
mear por la golpiza que le dieron.

SE DICE...
Lobby

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

Fama, aunque no muy grata, fue la que alcanzó 
Pachuca por ahí de los años 50, 60y 70, merced a una 
de las más socorridas actividades citadinas, herencia 

de las etapas de bonanza minera del primer tercio del siglo 
XX, en las que se abrieron un impresionante número de 
cantinas y pulquerías diseminadas a lo largo y ancho de su 
geografía urbana.

Era más fácil identificar la ubicación de algún domicilio, 
ya en los barrios altos como en el centro, a través de su cer-
canía con cualquiera de esos negocios. Así, se decía, vivo 
por la Bandera Roja o cerca de La Estudiantina; arribita de 
El Marinero, etcétera. En ese entonces bien podían diseñar-
se periplos etílicos, por ejemplo, en la calle de Ocampo, se 
empezaba en El Regio, continuaba por El Campeón, seguía 
La Cumbancha, luego 
El Reloj de Arena para 
terminar en La Conchita, 
aunque podía acudirse 
también al Mosco o el 
Verdadero Mosco.

Otra ruta que los des-
carriados de esos años 
podían emprender era la 
de la calle de Morelos, 
que iniciaba en El Puerto 
de Llanes, tienda de 
licores y cantina ubi-
cada frente al mercado 
Primero de Mayo, cuya 
taberna era atendida por 
el caballeroso asturia-
no Fernando González 
Ballina, se continuaba después por La Nacional, del famoso 
Churrero, un extraordinario refugiado español, poco conoci-
do por su verdadero nombre, que era Manuel Vidal, adorador 
a morir de Tata Lázaro, como llamaba al general Lázaro 
Cárdenas; dos cuadras adelante se encontraba el John’s 
Bar, preferido por los estudiantes, ya que allí se aceptaba el 
empeño de libros u otros útiles escolares; una cuadra más 
adelante se encontraba Los Tres Reyes, una de las mas viejas 
pulquerías de la ciudad y en la esquina siguiente El T.O.K. Li  
—El Teoocalli—.

Centro de reunión para los litigantes que asistían 
a la Casa Colorada, asiento del Tribunal Superior de 
Justicia, fueron: La Perla de Hidalgo, en la esquina de 
Arista e Hidalgo, y El Intermezzo, en la esquina de Arizpe 
e Hidalgo, aunque podía incluirse también la de Los 
Parranderos.  Otro recorrido podía realizarse por la calle 
de Abasolo, de La Bandera Roja a La Vaquita, pasando 
por Las Lindas Mexicanas, El Quinto Patio, La Unión de 
las Américas y La Barata, con desviaciones al Atorón, La 
Gloria, La Única, La Estudiantina, La Nueva Estrella y no 
se cuantas mas que no recuerdo. 

En Guerrero el recorrido iniciaba en El Tráfico, continua-
ba por El Marinero o El Bar Cuco —rescoldo en la calle de 
Galeana de la multitud de estos negocios al inicio del siglo 
XX— seguiría después El Jokey Club,  Los Cuatro Vientos, 
en la esquina con la de Doria, donde también se encontraba 
El Salón Corona, heredero de las glorias del Benadíaz, así 
como la cantina Don Quijote; ya nuevamente en Guerrero se 
encontraba La Jalisciense, en la esquina con Rosales y más 

adelante La Lonja, en el cruce con Romero, donde la Tapatía 
daba cabida a los comerciantes del Mercado de Barreteros 
y, finalmente, La Marítima, en la esquina con Covarrubias. 
Muchas más había que se quedan en el tintero como el bar 
de Los Baños, El Talín, El Salón Diana del famoso Bigotes, y 
otras cuyos nombres cubrirán al menos tres notas como esta, 
sobre todo ubicadas en los barrios altos.

Pero lo que más llamaba la atención, sobre todo para los 
habitantes de la cercana Ciudad de México, fue la Zona de 
Tolerancia, mejor conocida como Zona Roja o la Sonaja, 
perímetro que hasta los años 50 estuvo en la Plaza de Tres 
Guerras, a una cuadra del Casa Rule —Palacio de Gobierno 
hasta 1970— debido a lo que aquel centro de vicio fue tras-
ladado por el gobernador Vicente Aguirre, unos metros más 

arriba en la confluencia 
del entonces callejón de 
Santiago y la calle de 
Valentín Gómez Farías.

En ese lugar, además 
de bares y cabarets, 
como: El Nidito, El 
Palmar, El Salón México, 
El Cairo, El Pigalle y La 
Negrita; había medio 
centenar de cuartos 
redondos, llamados acce-
sorias, donde se ejercía de 
manera pública la prosti-
tución, aunque de forma 
controlada —las sexoser-
vidoras eran revisadas 
cada semana por las 

autoridades de salubridad— y como en la Ciudad de México 
estaba totalmente prohibida tal actividad, muchos habitan-
tes de aquella metrópoli venían a Pachuca.

Un moderno cabaret era símbolo de todo lo que significaba 
la zona de tolerancia pachuqueña: El Abanico, construido y 
administrado por la enigmática María Teresa, y después por 
aquel sexagenario emblemático Don Pepe, que acudía todos 
los domingos a los partidos de futbol del Pachuca, a quien 
se atribuyó la famosa porra “pachus, pachus ra, ra”, que 
coreaba acompañado de dos o tres alcoholizadas suripantas. 
Finalmente, el cabaret quedó en manos del afamado italia-
no Oscar Trossino, quien era su dueño cuando el presidente 
municipal Eduardo Valdespino Furlong cerró definitivamen-
te la zona de tolerancia, hace ya 35 años.

Allá en los 60 se decía que si el Gobierno del estado había 
creado la La Casa de la Mujer Hidalguense en la naciente 
Plaza Juárez, para la distracción y formación de las integran-
tes de ese género; María Teresa creó en El Abanico, La Casa 
del Caballero Hidalguense, para esparcimiento del género 
masculino. A ese cabaret asistían pobres y ricos, viejos y 
jóvenes, mineros, profesionistas, obreros, intelectuales y en 
general todos aquellos que culminaban en su variedad de 
la medianoche, las comidas y fiestas aburridas iniciadas al 
mediodía.  

Viernes y sábados, el torrente de parroquianos se duplica-
ba con multitud de visitantes fuereños, a quienes se les veía 
deambular desorientados, preguntando aquello, de ¿Donde 
esta la sonaja?, sitio idóneo para los descarriados de aquí o 
de fuera.

El Abanico
  
Cronista del estado de Hidalgo 

Historias 
juan Manuel Menes Llaguno



Yuvenil Torres I Pachuca

Portando un moño negro 
en la solapa de su bata, 
personal médico del 

Hospital General de Pachuca 
realizó una marcha pacífica 
para exigir justicia por la muer-
te de Beatriz Hernández Ruiz, la 
joven doctora que perdió la vida 
en las galeras de la alcaldía de 
Progreso de Obregón.

Un contingente, conformado 
por más de 200 trabajadores de la 
clínica en donde la joven realizaba 
su residencia médica, llevó a cabo 
un recorrido que partió de ave-
nida Madero con destino a plaza 
Juárez, en donde fijaron un posi-
cionamiento en torno al caso.

Doctores, enfermeras, así 
como residentes de la carre-
ra de Medicina, demandaron 
de manera pacífica el esclare-
cimiento de los hechos y fincar 
responsabilidad a los culpables 
con apego a derecho.

El contingente salió de ave-
nida Madero y continuó por la 
calle Ramírez Ulloa, de la colo-
nia Doctores. Ahí, frente a la 
escuela de Medicina, colegas y 
amigos de Beatriz detuvieron su 
marcha para brindar un minu-
to de aplausos en su memoria, 
mientras resonaba la sirena de 
una ambulancia que escoltaba a 
los trabajadores de la Salud.

Posteriormente, siguió su 
marcha sobre Pino Suárez 
y tomó avenida Río de las 
Avenidas. Frente a la Rotonda 
de los Hidalguenses Ilustres, 
médicos, enfermeras, camille-
ros y personal de urgencias vol-
vieron a hacer una parada para 
aplaudir en honor a la joven de 
30 años de edad.

Por su parte, ciudadanos que 
se encontraron a su paso con el 
grupo de doctores mostraron 
su solidaridad con aplausos y 
algunos otros observaron la 
marcha desde los balcones de 
viviendas y negocios.

Finalmente, la comitiva  cru-
zó por la colonia Periodistas y 
avenida Revolución, para llegar 
a la explanada de plaza Juárez, 
en donde el jefe de Residencias 
Médicas del Hospital General de 
Pachuca, José Antonio Lemus, 
realizó un pronunciamiento.

“De la manera en que se han 
suscitado los hechos, y sin tener 
una respuesta clara sobre lo que 
ha ocurrido, no nos queda más 
que unirnos y juntar nuestras 
voces para hacernos escuchar”, 
expresó a los presentes.

A nombre del gremio, el gale-
no pidió esclarecer con veraci-
dad y prontitud cómo ocurrie-
ron los hechos que derivaron en 
el fallecimiento de Beatriz, así 
como determinar quiénes son 

Con marcha pacífica 

Exigen que 
la muerte de 
Beatriz sea
esclarecida

MÉDICOS, enfermeras, así como residentes de la carrera de Medicina, 
vistieron de negro en señal de luto; portaban bata blanca y moño negro

los responsables, además de 
imponer el debido castigo, con-
forme a derecho.

Frente al monumento de Be-
nito Juárez, la comitiva guar-
dó un minuto de silencio y otro 
de aplausos en honor a la joven 
médica. Tras ello, retornaron al 

Hospital General para continuar 
sus labores.

Beatriz Hernández Ruiz 
perdió la vida al interior de las 
galeras de Progreso de Obre-
gón, a donde fue remitida tras 
verse involucrada en un inci-
dente de tránsito.
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+El Colegio reconoció que, en los momentos previos a su muerte, 
Beatriz “actuó dando ejemplo de responsabilidad profesional y 

ciudadana”, por lo cual exigen que el hecho no quede impune

que no quede impune, exige colegio médico
DATOeL GRemio Se pRonunCiA 

+Mediante un comunicado, el Colegio Médico 
hidalguense solicitó al gobernador omar Fayad 
que se esclarezcan los “acontecimientos” que 
derivaron en la muerte de la doctora Beatriz

/criteriohidalgo /criteriohidalgo

Personal médico demanda “respuestas claras” de los 
hechos, así como fincar responsabilidad a los culpables del 
presunto feminicidio de la doctora en apego a derecho

inVeSTiGACiÓn
en CuRSo
+La fiscalía estatal 
cumplimentó 
siete órdenes de 
aprehensión contra 
igual número 
de servidores 
públicos, policías y 
administrativos de 
Progreso de Obregón 
que estuvieron 
relacionados con la 
detención de Beatriz

+La muerte de la 
médica se investiga 
bajo el protocolo de 
feminicidio

+Las comisiones de 
Derechos Humanos 
de Hidalgo y Nacional 
pidieron a las autori-
dades competentes 
investigar los hechos 
con estricto apego a 
la ley
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ciudadana”, por lo cual exigen que el hecho no quede impune

que no quede impune, exige colegio médico
DATOeL GRemio Se pRonunCiA 

+Mediante un comunicado, el Colegio Médico 
hidalguense solicitó al gobernador omar Fayad 
que se esclarezcan los “acontecimientos” que 
derivaron en la muerte de la doctora Beatriz
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Con aplausos y 
mariachi, le dan 
el último adiós
Miguel Á. Martínez
Tezontepec de aldama

La tarde de este domingo, 
más de 700 personas origina-
rias de la comunidad Presas, 
en Tezontepec de Aldama, 
además de familiares y ami-
gos, asistieron al sepelio de la 
doctora Beatriz, quien perdió 
la vida el miércoles pasado al 
interior de las galeras munici-
pales de Progreso de Obregón.

Poco después del mediodía, 
el cortejo fúnebre partió ha-
cia la iglesia del Santo Niño de 
Praga, ubicada en el centro de 
la localidad, donde se ofició una 
misa de cuerpo presente para 
que los asistentes le dieran el 
último adiós. 

Después de que el padre de 
la doctora Betty agradecie-
ra a los asistentes por haber 
acompañado a su hija, entre 
aplausos y mariachi, el fére-
tro blanco abandonó el templo 
y fue conducido a una carroza 
del mismo color, la cual partió 
con los restos de Beatriz hacia 
el panteón de la localidad, ubi-
cado al sur de Tezontepec.

Antes de ser sepultada, cinco 
hombres que bebían cerveza al 
pie de la fosa de la galena exi-
gieron que las autoridades lle-
guen hasta el fondo del caso para 
que se haga justicia y que acon-
tecimientos como el de Betty no 
vuelvan a ocurrir.

El pasado miércoles, tras 
ser detenida por la Policía de 
Progreso, la médica fue lleva-
da a la delegación municipal 
para responder por los daños 
causados a dos unidades vehi-
culares; estando ahí, se con-
tactó al padre de la doctora 
para que acudiera a realizar 
los trámites correspondientes 
a fin de su liberación.

De acuerdo con su padre, 
luego de platicar con ella, se 
dirigió a  realizar “el papeleo” y 
cuando regresó a la galera encon-
tró a su hija tirada en el piso.

Los guardias de Progreso 
llevaron a la joven a una clí-
nica asentada en el municipio; 
sin embargo, ya no tenía sig-
nos vitales.

Tras los hechos, el pasado 
viernes, amigos de la doctora 
y activistas de Progreso y de la 
región Tula se manifestaron en 

contra del gobierno del alcalde 
Armando Mera Olguín, a quien 
reprocharon por no haber “dado 
la cara” para el esclarecimiento 
del caso. Después, personas no 
identificadas quemaron muebles 
de la presidencia municipal.

El pasado 
miércoles, después 
de protagonizar un 
accidente en el tramo 
carretero Actopan-
Progreso, la doctora 
Beatriz fue detenida por 
la Policía municipal y 
fue llevada a las galeras 

dEspués de la 
detención de la médica  
su padre acudió a la 
delegación y conversó 
con ella; comenzó los 
trámites para 
la liberación 

Cuando volvió a la 
galera, encontró tirada 
en el piso a su hija, 
quien ya no presentaba 
signos vitales

la madrugada del 
viernes, elementos de 
la procuraduría estatal 
(PGJH) acudieron a 
las instalaciones de la 
dirección de Seguridad 
Pública de Progreso de 
Obregón para asegurar 
a los siete implicados en 
la muerte de la doctora 

la tardE de este 
domingo, más de 700 
personas participaron 
en el cortejo fúnebre 
de Beatriz, quien 
fue sepultada en 
el cementerio de la 
comunidad Presas, en 
Tezontepec de Aldama

SUCESOS

no CRiminALizAR a 
las osc, el llamado

+A través de un comunica-
do, Servicios de Inclusión 
Integral y Derechos Huma-
nos AC (Seiinac) demandó 
que el gobierno municipal 
de Progreso de Obregón 
“se conduzca con institu-
cionalidad y coadyuve en la 
investigación, con la debida 
diligencia y perspectiva de 
género, además de fincar 
responsabilidades y se san-
cione conforme a derecho a 
los responsables”

+Asimismo, exige que el 
gobierno de Armando Mera 
cambie su discurso de crimi-
nalización de las organizacio-
nes de la sociedad civil (OSC) 
que han alzado la voz para 
exigir justicia por Betty

+De la misma forma, el 
Colegio Médico Hidalguense, 
Federación de Colegios Médi-
cos del Estado de Hidalgo AC, 
solicitó al gobernador Omar 
Fayad su intervención para 
esclarecer el feminicido
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Tras la muerte de Beatriz 

Alerta CDHEH  
por deficiencias 
en la barandilla   

Redacción i Pachuca

C on severas deficiencias, 
como falta de medi-
das básicas de protec-

ción civil, separación de espa-
cios destinados para mujeres y 
hombres, cobros por certifica-
do médico, carencia de sanita-
rios y planchas o colchón para 
dormir, opera la barandilla de 
Progreso de Obregón, donde 
el miércoles murió la médica 
Beatriz Hernández Ruiz.

De acuerdo con un diagnós-
tico de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Hidalgo 
(CDHEH), emitido en febre-
ro pasado, en dichos separos 
y otros 64 de la entidad, “no 
se tiene algún tipo de señali-
zación, además de no existir 
una adecuada separación entre 
infractores e imputados”.

El análisis indica irregulari-
dades en esos centros de deten-

3 Tiene carencias 
en colchones, 
sanitarios y falta 
de separación 
entre géneros 

Defensores de DH 
reclaman justicia  

JUNTO A otros 64 de 
la entidad, el centro de 
detención de Porgreso 
registra deficiencias 
como falta de agua y 
señalamientos de los 
derechos de detenidos 

Científicos 
reconocen 
políticas  
estatales 
Redaccióni Pachuca

Hidalgo fue reconocido como 
uno de los nuevos líderes de la 
diplomacia científica a nivel 
regional, debido a las políticas 
públicas implementadas.

De acuerdo con una inves-
tigación de la revista Science 
& Diplomacy, de la Asociación 
Americana por el Avance de la 
Ciencia (AAAS, por sus siglas 
en inglés), una de las más pres-
tigiadas del mundo en ese 
ámbito, la entidad es respal-
dada por esa comunidad. 

La investigación de los 
doctores Brenda Valderrama 
y Parsifal Islas, de México, 
así como Yudy Tibaduiza, de 
Colombia, y Marga Gual Soler, 
de España, detalló las aporta-
ciones de los nuevos liderazgos 
de la diplomacia de las vacunas 
en México, entre los que des-
taca el gobierno de Hidalgo, 
junto con Ciudad de México, 
la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y algunas universi-
dades del país.

Respecto al caso de Hidalgo, 
la publicación señala las alian-
zas entre científicos y gober-
nantes en un periodo de tiem-
po corto y resalta un ejemplo 
emergente de los acuerdos por 
covid a nivel subnacional.

En respuesta al Covid-19, el 
gobierno lanzó la única convo-
catoria de proyectos de inves-
tigación relacionados con el 
desarrollo de nuevos diagnós-
ticos, tratamientos y vacunas 
contra el SARS-CoV-2. 

Dichos estudios recibie-
ron financiamiento del gobier-
no hidalguense, por lo que se 
realizaron experimentos sobre 
estructura proteica del corona-
virus, mismo que servirán en el 
diseño de fármacos.

trabajo 

1La entidad es consi-
derada líder regional en 
diplomacia de ciencia 

Redacción i Pachuca

Las Comisiones Nacional y 
Estatal de Derechos Humanos 
(CNDH y CDHEH, respectiva-
mente) condenaron los hechos 
relacionados con la detención 
de la doctora Beatriz Hernández 
Ruiz y posterior muerte en el 
interior del área de retención en 
Progreso de Obregón.

Tras calificar de lamenta-
ble lo ocurrido en la localidad 
gobernada por Armando Mera 
Olguín, los organismos públi-
cos autónomos hicieron “un lla-
mado enérgico y urgente” a las 
autoridades competentes para 

ción, por lo que se pueden con-
siderar espacios no dignos, “ya 
sea por falta de algún lugar para 
dormir, como planchas o col-
chones, sanitarios, servicio de 
agua potable, luz eléctrica en 
el interior de las celdas, acceso 
a lavamanos, ventilación defi-
ciente, falta de aseo o higiene, 
entre otras”.

Según el organismo autóno-
mo, en el caso de 19 barandi-
llas, entre estas la de Progreso, 
se vio que existe solo un tubo 
a ras de piso para realizar las 
necesidades fisiológicas bási-
cas, sin contar con ningún tipo 
de condición aceptable de ser-
vicio sanitario.

También se evidenció que 
en los separos del munici-
pio, gobernado por el alcalde 
Armando Mera Olguín, el cer-
tificado médico tiene costos de 
entre los 42 y 300  pesos, a pesar 
de que debe ser gratuito. 

Dicha situación se replica 
en Acaxochitlán, Alfajayucan, 
Atitalaquia, Chapantongo, 
Metztitlán, Mineral del Chico, 
Mineral del Monte, Tasquillo, 
Tecozautla, Tepeji del Río 
de Ocampo, Tepet it lán, 
Tetepango, Tezontepec de 
Aldama, Zacualt ipán de 
Ángeles y Zimapán. 

Progreso de ubica entre 22 
municipios en los que no se cuen-
ta con una publicación visible 
que contenga los derechos de 
las personas retenidas.

A su vez, 33 barandillas 
municipales no cuentan con ser-
vicio de Circuito Cerrado, aun-
que en la localidad donde murió 
la doctora Beatriz sí hacen uso 
de  ese tipo de tecnología. 

el deslinde de responsabilida-
des y que se castiguen las accio-
nes u omisiones ocurridas en el 
deceso de la médica.

Solicitaron que las “investi-
gaciones, diligencias y debido 
proceso se hagan con estricto 
apego a la ley, aplicando los pro-
tocolos correspondientes sobre 
perspectiva de género y femini-
cidio, evitando la impunidad y 
sancionando a los responsables 
por los delitos que por acción u 
omisión hayan cometido”.

La CDHEH inició una 
queja de oficio bajo el número 
CDHEH-VPO-0016-21, “refi-
riendo el Derecho a la legali-
dad y seguridad jurídica, dere-
cho a valoración y certifica-
ción médica, derecho a la vida 
y derecho a preservar la vida 
humana, como hechos violato-
rios, misma que se encuentra 

en el proceso de integración”.
En el pronunciamiento con-
junto, pidieron promover entre 
los integrantes de las institu-
ciones de Seguridad Pública, 
los protocolos de actuación y 
de uso de la fuerza; inclusive, 
en las detenciones a presuntos 
infractores del Reglamento de 
Tránsito e incorporar la pers-
pectiva de género”.

Lo anterior, “a fin de consi-
derar todos los elementos dife-
renciadores aplicables a las 
mujeres en estos procedimien-
tos legales”.

Hernández Ruiz participó en 
un accidente automovilístico el 
pasado 9 de junio, brindó apoyo 
a los afectados y aceptó pagar 
los daños a las otras unidades, 
sin embargo, agentes munici-
pales la detuvieron y después 
fue hallada sin vida. 

ELuego de que la alcal-
día de Progreso desca-
lificara las protestas y 
afirmara que al mo-
mento de su detención 
la doctora presentaba 
uso de sustancias y que 
se suicidó, Servicios 
de Inclusión Integral y 
Derechos Humanos AC 
(Seiinac) llamó al ayun-
tamiento a respetar los 
derechos humanos de 
las víctimas

llamado
DATO

Piden intervención 
en municipios 
DLa CDHEH se pronunció 
por una intervención total 
con respecto a las condicio-
nes de las barandillas en el 
estado para que estas cuen-
ten con espacios destinados 
a la retención de hombres 
y mujeres por separado y 
mejores instalaciones 
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Yuvenil Torres i Pachuca

D  el 15 al 18 de junio, ocho 
municipios del estado re-
cibirán dosis de la vacuna 

contra el Covid-19 para dos gru-
pos etarios: de 40 a 49 años, así 
como de 50 a 59 para primeras y 
segundas dosis, respectivamente, 
informó la delegación en Hidalgo 
de  Programas para el Bienestar.

A través de redes sociales, la 
dependencia que encabeza Abra-
ham Mendoza Zenteno, indicó 
que en los municipios Mineral 
del Monte, Mineral del Chico y 
Zempoala se aplicará la segunda 
dosis del inmunológico a pobla-
ción de 50 a 59 años de edad.

Por su parte, las personas 
que tengan de 40 a 49 años 
de edad que habiten en las 
demarcaciones Nicolás Flores, 
Epazoyucan, La Misión, Pacula 
y Singuilucan deberán acudir a 
que se les administre la primera 
dosis del fármaco.

La dependencia federal reco-
mienda a los beneficiarios de la 
vacuna respetar fecha y hora de 
aplicación, a fin de evitar aglome-
raciones. Asimismo, en caso de 
consumir medicamentos, tomar-
los de manera normal y mante-
nerse con hidratación adecuada.

Para aquellas personas que 
ya cuenten con la primera dosis 
del biológico, en este caso, las 

Continúa vacunación
a dos grupos etarios

Anuncia delegación del Bienestar

3Este martes arranca la inmunización a personas de 40 a 
49 años en cinco municipios y se completa el esquema a 
los de 50 a 59 en tres demarcaciones

INCIDENCIA DE 
CONTAGIOS
DEste domingo se re-
gistraron dos muertes 
y 10 nuevos casos de 
Covid-19, de acuerdo 
con la Secretaría de 
Salud (Ssa) federal

DEl número de 
decesos y contagios 
acumulados es de 6 
mil 153 y 39 mil 243, 
respectivamente

CLAVES de 50 a 59 años, deberán llevar 
consigo su comprobante de apli-
cación del primer refuerzo, ade-
más de identificación oficial y 
la Clave Única de Registro de 
Población (CURP).

Mientras, los individuos de 
40 a 49 años deben acudir con 
identificación oficial, CURP, 
folio y expediente de vacuna-
ción con código QR llenado con 
sus datos, mismo que puede 
descargarse en la página miva-
cuna.salud.gob.mx.

La inmunización en Hidalgo 
comenzó el 15 de febrero pasa-
do con la población de la tercera 
edad, misma que ya se encuen-
tra inmunizada.

DÍA: 16 de junio
SeDe: Auditorio municipal

ePAZOYuCAn

HORA: 8:00 a 10:00 horas 
COlOnIAS: cabecera, Obregón, Morelos, 20 de Noviembre, barrio de Ar-

riba, camino a Jalapilla, Las Palmas, La Garita, Lomas Altas
10:00 a 11:00 horas: Piedras Negras, Nexpa, Las Arboledas, San Francisco, 
San Pablo Guadalupe, Santa Teresa, Tepoztlán, Piedra Blanca, El Cascabel, 

El Grillo, San Vicente, La Presa, Las Palmitas, Las Palomas
11:00 a 13:00 horas: San Juan Tizahuapan, San José Palacio, El Cerrito, 

barrio de San Juan, Caja del Agua, Maguey Blanco, Las Cuevas, ejido de San 
Juan, San Cayetano, La Vega, El Mercillero, El Guajolote, El Galán

13:00 a 15:00 horas: Santa Mónica, Escobillas, El Salto, Chapultepec, cerro 
Alto, La Trinidad, Los Corrales, Guadalupe, El Palmar, El Pinillo

HORA:
8:00 a 13:00 horas: Xochihuacán, La Paloma

13:00 a 16:00 horas: fraccionamiento Xochihuacán, San Miguel Nopalapa, 
Nueva Esperanza

SeDe: auditorio ejidal Xolostitla
8:00 a 13:00 horas: Casacoalco, La Huerta

13:00 a 16:00 horas: Manzano, Ocote Chico, Los Lirios, El Nopalillo

DÍA: 17 de junio
SeDe: auditorio ejidal Xochihuacán

PRIMeRA DOSIS

ZeMPOAlA
Segunda dosis de vacunación para 

personas de 50-59 años

DÍA: 15 de junio
SeDe: Auditorio municipal

DÍA: 16 de junio
SeDe: Techado de la cancha cerro Prieto

nICOlÁS FlOReS

COlOnIAS: La Cruz, La Cié-
nega, Agua Limpia, Santa Cruz, 

Texcadho, La Bonanza, La Unión, 
Taxmay, Iglesia Vieja, Dothu, 

Bocua, Villa Hermosa, Cruz de 
Piedra, Tedra, Yudho, centro, 

cabecera municipal

COlOnIAS: Las Milpas, 
Puerto de Piedra, Las Pilas, 

Villajuárez, El Cobre, El Agua-
cate, Zoyatal, Santo Domingo, 

Pijay, Castadho, La Laguna, 
Jagüey, cerro Pietro

HORARIO: 9:00 a 14:00 horas

DÍA: 15 de junio
SeDe: Auditorio municipal

PACulA

COlOnIAS: Mezquite, Maguey Blanco, Adjuntas, Calera, Potrerillos, Ran-
cho Nuevo, Huizachal, Barranca Seca, Ojo de Agua, Puerto Jacala, Vicente 

Guerrero, Saucillo, San Francisco, El Fraile

HORARIO: 8:00 a 13:00 horas

DÍA: 16 de junio
SeDe: Auditorio municipal

HORARIO: 8:00 a 11:30 horas
COlOnIAS: Rojo Gómez, Jagüey Colorado, Mohonera, Puerto Grande, 

Corralea, Aguacatito, El Devisadero, Santa María, El Baile, Río Camarones, 
Milpas Viejas, Loma de los Naranjos, Jiliapan, Los Fresnos

 uMR Santiago Tepeyahualco
Primera dosis

4 mayo
5 mayo

Segunda dosis
17 junio

18 junio

Sección electoral

1642/1643

Auditorio ejidal Jagüey Téllez
Primera dosis

4 mayo
5 mayo
6 mayo

7/8 mayo

Segunda dosis
15 junio
16 junio
17 junio

18 de junio

Sección electoral

1630/1631

uMR San Pedro Tlaquilpan

Segunda dosis
17 junio

18 de junio

Primera dosis
4 mayo

5/6 mayo

Sección electoral

1632

uMR Santa María Tecajete
Primera dosis

4 mayo
5 mayo

Segunda dosis
17 junio

18 de junio

Sección electoral

1635/1636

AuDITORIO MunICIPAl

Primera dosis
 4/7  mayo

5 mayo
6/8 mayo

Segunda dosis
 15 junio
16 junio
17 junio

Sección electoral
1627/1628/1629/1633/
1634/1637/1638/1639/

1640/1641

nota: las personas pendientes de recibir su segunda dosis dentro 
del municipio de Zempoala, la aplicación se llevará a cabo el día 18 

de junio con un horario de 8:00 a 12:00 horas

MIneRAl Del CHICO
Segunda dosis de vacunación 
para personas de 50-59 años

Sede: Auditorio Municipal
FeCHA 

15 junio/ 16 junio
HORARIO

8:00 a 15:30 horas

Sede: Auditorio Municipal Benito Juárez

FeCHA
15 junio/ 16 junio

HORARIO
8:00 a 15:30 horas

MIneRAl Del MOnTe
Segunda dosis de vacunación 
para personas de 50-59 años

SeDe: Auditorio Municipal

FeCHA
15 junio/ 16 junio/ 

17 junio

HORARIO
8:00 a 15:30 horas

nota: Acudir con comprobante de primer 
vacuna, IFe, CuRP, expediente de vacu-

nación con QR llenado con tus datos

SInGuIluCAn
Segunda dosis de vacunación 
para personas de 40-49 años 

FeCHA: 15 junio HORARIO: 9:00 a 11:30 horas

Susto, Rincón del Agua, Rincón del Puerto, Sustito, Las Palo-
mas, La Gloria, La Rosa,  Matías Rodríguez,  Segundas Lajas, 

El Encinal, Los Pinos, La Lagunita y La Peña

SeDe: Auditorio ejidal de Alfajayucan

FeCHA: 17 junio HORARIO: 8:00 a 12:00 horas

La Paila, Las Marianas, Tepetongo, 4 Palos, Mirasoles, Alfaja-
yucan, El Salto, Caraballo, El Varal, San Joaquín, Aguayutla, 

Jalapilla, San Nicolás, Xuchipango, La Cuchilla, El Mirador, La 
Venta Coloarada, Montequieto, Las MIinas y La Joya 

SeDe: Auditorio municipal de Singuilucan

El Chichimeco, Las Fuentes, La Gloria, Mirasoles, Poza 
Rica, Los Gorriones, La Conchita, La Cantera, La Estancia, 
La Mora, Buenavista, Cebadal, San Martín, San Cristóbal, 

Jagüey Alto, Jagüey Viejo, La Virgen, Loma del Toro, La Herra-
dura, El Listón, Las Canoas, Plutarco Elías Calles, San Rafael, 

Los Patos, La Raya y Las Sabanetas

SeDe: Auditorio ejidal el Susto

Singuilucan cabecera
FeCHA: 16 junio HORARIO: 9:00 a 11:30 horas

nota: Acudir con comprobante de primer vacuna, 
IFe, CuRP, expediente de vacunación con QR llenado 

con tus datos

RECOMIENDAN a los beneficiarios de la vacuna respetar fecha 
y hora de aplicación
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Pandemia 
afecta a la 
creación 
de empleos   
Yuvenil Torres I Pachuca

Entre enero y septiembre de 
2020, Hidalgo se mantuvo en 
las posiciones 23, 22 y 25 a nivel 
nacional respecto a la tasa de 
empleo en mayores de 15 años.

De acuerdo con un estudio 
elaborado por la organización 
México, ¿cómo vamos?, la pan-
demia de Covid-19 “destruyó” 
el trabajo, tanto en puestos 
laborales como en horas tra-
bajadas por persona.

Además, casi 10 millones 
de personas deseaban labo-
rar más horas, pero no pudie-
ron hallar un sitio por la con-
tracción de la economía en el 
país. “El aumento de la pobla-
ción disponible para trabajar 
no tiene precedente desde que 
se tienen registros laborales en 
México”, afirma el organismo.

La pandemia, describe el 
estudio, no afectó a todas las 
entidades de la misma manera, 

Esperan actas 
en cómputos 
de 2 distritos    

LA ETAPA de cómputos distritales está por llegar a su fin de 
manera oficial, con lo que se dará paso a las impugnaciones 

Para finalizar conteo 

Yuvenil Torres Pachuca

T ras más de 106 horas 
desde que comenzaron 
los cómputos distritales, 

el Instituto Estatal Electoral de 
Hidalgo (IEEH) continúa, hasta 
el cierre de esta edición, sin dar 
por concluida la sesión especial. 

Lo anterior, porque en los dis-
tritos Zimapán y Zacualtipán este 
domingo aún se encontraban tra-
bajando en el acta de cómputo, 

3Aún estaban 
pendientes de 
concluir Zimapán 
y Zacualtipán

DISMINUYÓ el acceso a 
puestos laborales y bajaron 
las horas trabajadas por 
persona 

a detalle 
DLos cómputos dis-
tritales comenzaron 
el pasado miércoles 9 
de junio y concluyeron 
ayer por la mañana 

DEn Zacualtipán, 
Zimapán y Pachuca 
XII se realizó recuen-
to total, debido a la 
diferencia menor a uno 
por ciento entre los 
primeros y segundos

CLAVES

informó la consejera electoral 
Miriam Pacheco Martínez.

Sin embargo, ya concluyeron 
los 18 cómputos distritales, mis-
mos que confirmaron las tenden-
cias registradas por el Programa 
de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP); es decir, 
la coalición Juntos Haremos 
Historia en Hidalgo ganó 12 
diputaciones y la alianza Va por 
Hidalgo obtuvo el triunfo en cua-
tro demarcaciones.

Además, por sí solo, el par-
tido Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) ganó las curu-
les de Tizayuca y Huejutla, según 
los conteos que iniciaron desde el 
miércoles pasado. 

En el distrito Pachuca XII, el 
recuento total de votos concluyó 
el viernes, con la ratificación del 
triunfo de Citlali Jaramillo, can-
didata de Va por Hidalgo, inte-
grada por los partidos Acción 
Nacional (PAN), Revolucionario 
Institucional (PRI), de la 
Revolución Democrática (PRD) 
y Encuentro Social (PESH).

En la madrugada del sábado 
concluyó el conteo de Zimapán, 
el cual será representado en el 
Congreso local por María del 
Carmen Lozano Moreno, aban-
derada de la coalición Juntos 
Haremos Historia en Hidalgo.

En dicha circunscripción fue 
durante la mañana del viernes 
que se decidió hacer el recuen-
to total, tras detectar diferencia 
menor a uno por ciento entre las 
candidatas punteras.

Sin embargo, el representan-
te de Morena, Humberto Lugo, 
argumentó que el recuento no se 
justificaba y señaló que el equi-
po de cómputo utilizado fue des-
conectado de la corriente eléctri-
ca a propósito. En Zacualtipán, 
el proceso se prolongó hasta el 
domingo cuando se confirmó el 
triunfo de Reginaldo González.

ya que las que basan su econo-
mía en el turismo, comercio y 
servicios fueron las más daña-
das por la emergencia.

Las caídas más significa-
tivas, de más de 14 por ciento 
en la población ocupada, fue-
ron Baja California Sur, Ciudad 
de México, Quintana Roo, 
Tabasco, Sinaloa y Sonora. De 
estos, solo Sonora muestra una 
recuperación de empleos.

La pandemia significó un 
“fuerte golpe” al mercado labo-
ral mexicano, pues se estima 
una pérdida de 4 millones 341 
mil 271 empleos entre el primer 
y el tercer trimestre de 2020 y 
de 2 millones 20 mil 875 hasta 
el cuarto trimestre.

Dado que las mujeres fueron 
más afectadas durante la con-
tingencia sanitaria, el orga-
nismo propone reincorporar o 
crear nuevos puestos de empleo 
para ellas, principalmente.

Lo anterior, porque el costo 
de que las mujeres no traba-
jen, tengan una remuneración 
y participen en la economía es 
muy alto para las finanzas del 
país y de los estados. 
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Prevén reactivación de 
ventas por Día del Padre
Irving Cruz I Pachuca

Ramiro Gutiérrez Barranco, 
presidente de Grupo Procentro, 
aseguró que la festividad del Día 
del Padre del próximo domingo 
proporcionará una reactivación 
de los comercios establecidos en 
el primer cuadro de Pachuca, 
principalmente en los sectores 
de regalos y alimentos.

“Al igual que los días de la 
Madre y del Amor y la Amistad, 
son fechas importantes porque 
se reactiva la economía. No para 
todos los giros, pero el hecho de 
que las zapaterías, tiendas de ro-
pa y restaurantes tengan mayor 

afluencia hace que se activen los 
negocios”, aseguró.

Descartó que sean superadas 
las ventas de mayo, puesto que 
dicha temporada trae consigo 
una mayor derrama económica, 
ya que beneficia a más gremios.

Respecto a las medidas res-
trictivas actuales, en las que se 
establece que los comercios de 
Pachuca pueden mantener opera-
ciones como máximo a las 22:00 
horas, detalló que la mayoría de 
establecimientos no llega a dicha 
hora debido a que las compras 
suceden durante la tarde, por lo 
que cierran, en promedio, a las 
20:00 horas.

Analiza Canaco desarrollo 
de mercados y consumo

Para la recuperación económica

Irving Cruz I Pachuca

E duardo Iturbe Méndez, 
presidente de la Cámara 
Nacional de Comercio, 

Servicios y Turismo (Canaco 
Servytur) de Pachuca, aseguró 
que uno de los próximos pasos 
para la recuperación económi-
ca en la entidad tiene que ser la 
expansión de las empresas afilia-
das, con el objetivo de tener una 
mayor área de venta.

“Lo que estamos trabajando es 
en impulsar mercados, necesaria-
mente hay que hacerlo. También 
debemos estimular el consumo y 
facilitar las medidas para que se 
puedan acceder a los bienes, ser-
vicios y hacer que nuestros socios 
sean visibles”, aseveró.

3Va de la mano 
con el proyecto de 
confederación de 
las empresas en 
todo el estado

LOS GIROS de ropa, zapatos y restaurantes, los más beneficia-
dos por el festejo

AnunciAn taller de 
comercialización

1La Secretaría de Desarrollo Económico estatal (Se-
deco) publicó una convocatoria dirigida a emprendedo-
res sobre un curso de comercialización de productos, 
mismo que abordará temas como lineamientos fiscales 
de las empresas, código de barras, registro de marca, 
envase y embalaje, etiquetado y ventas con éxito. Será 
impartido de manera virtual los días 15 y 16 de junio y 
tendrá una duración de cuatro horas.

FOTONOTA

PARA DETONAR una mayor actividad económica hace falta el 
regreso a clases presenciales, dijo Eduardo Iturbe 

Asimismo, el dirigente del 
organismo que agremia a esta-
blecimientos comerciales y 
prestadores de servicios turís-
ticos subrayó que otro factor 
de relevancia para la recupera-
ción financiera es la continui-
dad de las medidas de biose-
guridad para evitar contagios 
de Covid-19, pues recordó que a 
principios de año fue un perio-
do “complicado”.

Lo anterior, debido a que de 
enero a febrero los negocios cata-
logados como no esenciales de 
Hidalgo tuvieron que cerrar poco 
más de un mes.

El dirigente de Canaco 
Servytur aseguró que una vez 
que se concrete el regreso a cla-
ses presenciales y se permita el 
acceso de niños a plazas comer-
ciales se incentivará mucho más 
la actividad económica.Irving Cruz I Pachuca
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TEMEN COLAPSO DE POSTE 
1Ignacio Hernández, vecino del barrio La Cei-
ba, Huejutla, denunció que un poste ubicado 
sobre la calle principal fue dañado por un ca-
mión desde hace tres meses y, hasta la fecha, 
no ha sido reparado o sustituido. Existe temor 
de que colapse y provoque un accidente

Vecinos de Guadalupe Victoria 

Ofrecerán las 
pruebas del 
abuso policial  

María Antonieta Islas
Cuautepec de Hinojosa 

V ecinos de Guadalupe 
Victoria, en Cuautepec 
de Hinojosa, informa-

ron que, durante la reunión con 
autoridades del gobierno, acor-
daron que esta semana presen-
tarán una carpeta con eviden-
cias de los supuestos abusos 
cometidos por policías investi-
gadores y estatales.

Los ciudadanos indica-
ron que acudieron acompaña-
dos del presidente municipal, 
Manuel Fermín Rivera, para 
dialogar por los hechos ocurri-
dos el miércoles pasado, cuan-
do protestaron y quemaron una 
camioneta de la Coordinación 
de Investigación, tomaron la 

3Entregarán al 
gobierno estatal 
videos, fotos y 
otras evidencias 

Evitan las mujeres 
denunciar violencia  

LOS CIUDADANOS 
aseguran estar de 
acuerdo con los ope-
rativos de seguridad, 
siempre que cuenten 
con órdenes oficiales 
de cateo y revisión 

Reclaman 
justicia por 
violación 
a anciana   

Vanessa E. Romero
 San Bartolo Tutotepec

Habitantes de San Mateo, San 
Bartolo Tutotepec, exigieron 
justicia para T. N. R., mujer de 
la tercera edad, quien hace una 
semana denunció que fue víc-
tima de  abuso sexual.

De acuerdo con los ciuda-
danos, el presunto responsable 
es un joven de la misma loca-
lidad, pero no se han recaba-
do las pruebas suficientes para 
dar con el responsable.

La población indicó que la 
víctima es una persona que 
vive sola, por lo cual requie-
re apoyo para acudir con las 
autoridades, mismas que 
hasta el momento no le han 
dado una resolución concreta, 
a pesar de que presentó una 
denuncia formal.

Según testimonios, T. N. R. 
teme represalias de su agresor 
o incluso un atentado contra su 
vida, por lo que exigieron jus-
ticia, antes de que ese tipo de 
abusos incrementen en la loca-
lidad y la región.

En lo que va del año, en San 
Bartolo Tutotepec existen 
constantes denuncias por abu-
sos físicos, verbales e inclu-
so sociales que han atentado 
contra la vida de los adultos 
mayores, especialmente los 
que viven solos o reciben apo-
yos económicos por parte del 
gobierno federal, según relata-
ron habitantes de esa zona. 

incremenTo 

1Existe un aumento en las 
denuncias por maltrato a 
adultos mayores  

Nancy Aranda I Ixmiquilpan 

La Secretaría de Seguridad 
Pública de Ixmiquilpan señaló 
que solo una de cada 10 mujeres 
víctimas de violencia doméstica, 
física, verbal o psicológica, ini-
cian un proceso de denuncia en 
contra de su agresor. Al respec-
to, José Antonio Ángeles, titular 

tulancingo

alcaldía y bloquearon por varias 
horas los principales accesos a 
la demarcación.

Un habitante, quien solicitó 
permanecer anónimo, asegu-
ró que en este encuentro estu-
vo presente el gobernador de 
Hidalgo, Omar Fayad Meneses, 
y otros funcionarios de la admi-
nistración estatal.  “Le tenemos 
que presentar pruebas al gober-

nador de que los policías han 
entrado con violencia al pueblo, 
que ingresa a los domicilios, se 
lleva cosas y, además, balacea-
ron la escuela”.

El informante agregó que no 
se oponen a la vigilancia en el 
municipio, pero consideran que 
son excesivos los retenes monta-
dos por la Policía estatal. 

“Está bien que hagan las 
revisiones, pero con una vez es 
suficiente. Tan solo en la zona 
que se conoce como La Curva, 
en los límites de Cuautepec y 
Tulancingo, montan hasta tres 
retenes y en todos te paran”, dijo 
el denunciante.  

Indicó que en la reunión pre-
sentaron videos donde se obser-
va a policías escalar las bardas 
de domicilios para ingresar, 
presuntamente, sin órdenes de 
cateo, por lo que con otras prue-
bas, formarán parte de la carpe-
ta que llevarán el próximo miér-
coles a palacio de gobierno. A 
dicha reunión están convocadas 
autoridades locales y estatales. 

TOMAN ALCALDíA 
y queman patrulla 
DPobladores de Guadalupe 
Victoria insisten en que, si 
quemaron la camioneta de 
la Coordinación de Investi-
gación, tomaron la alcaldía y 
sitiaron el municipio, fue en 
protesta por los recurrentes 
abusos que atribuyen a las 
fuerzas policiales estatales 

DEl miércoles pasado, la 
Dirección de Comunicación 
Social de la alcaldía confirmó 
que tras estos hechos el edil 
se reunió con una comisión 
de inconformes

CLAVES

mezquital

de la dependencia, reconoció que 
las violencias en casa son una de 
las problemáticas más predomi-
nantes en el municipio.

Destacó que los casos incre-
mentan en comunidades alejadas 
de la zona centro, como las ubica-
das en el norte de la demarcación, 
donde existe una ideología mar-
cada por el machismo entre los 
hombres de la región. 

Para el funcionario, ese tipo 
de conductas son un detonan-
te para el maltrato a mujeres: 
“Desgraciadamente aún existe 
mucho por parte de los hombres, 
quienes tienen esto arraigado y se 
ha venido pasando de generación 
en generación, en donde se les 

enseñó a que la mujer debe aten-
derles y ser sumisa”. 

Reconoció que existen fre-
cuentes denuncias de violencia 
física, psicológica, agresiones 
con malas palabras, humillacio-
nes y en el aspecto económico, 
los señalados dejan sin el susten-
to necesario a sus parejas.

El agente municipal indicó que 
a su área llegan la mayoría de que-
jas y las mujeres llaman por telé-
fono o acuden a levantar denun-
cias. “Cuando yo tomé el cargo, 
en septiembre del 2020, recibía-
mos cerca de 20 acusaciones al 
mes”.  Detalló que,  de la totali-
dad de casos, en promedio, solo 
una denuncia es ratificada.

EPara el jefe de la 
policía de Ixmiquilpan: 
“no sirve de nada que 
vengan, llamen y pidan 
apoyo si no van a seguir 
hasta el final, pues en 
unos días los perdonan 
y no siguen el proceso”

OPiNióN
DATO

otomi-tepehua 
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El municipio, privilegiado, dicen

Pese a sequía,
abasto de agua,
seguro: Caamt

María Antonieta Islas
Tulancingo

Luis Enrique Hidalgo, direc-
tor general de la Comisión 
de Agua y Alcantarillado 

del Municipio de Tulancingo 
(Caamt), informó que la sequía 
que afecta a la demarcación y al 
país no ha afectado la extracción 
y suministro hídrico.

El funcionario consideró que 
la demarcación es “privilegia-
da” porque cuenta con resumi-
deros que permiten la recarga del 
manto freático.

Aseguró que, aunque el estia-
je afecta al país desde 2018, toda-
vía no se refleja en el nivel de los 
caudales, por lo que el organismo 
operador no ha tenido que limi-
tar el suministro del líquido.

Hidalgo dijo no tener la cifra 
precisa, pero detalló que en la 
zona de Huajomulco se encuen-
tra el mayor número de resumi-
deros; sin embargo, reconoció 
que la Caamt no tiene un plan de 
mantenimiento para ellos, pues 
es un tema que, indicó, compete a  
los ejidatarios.

El funcionario comentó que, 
a casi seis meses de que asumie-
ra funciones la actual adminis-
tración municipal, no han teni-
do acercamiento con algún repre-
sentante del Comité Técnico de 
Aguas Subterráneas (Cotas) del 
acuífero del Valle de Tulancingo 
e, incluso, admitió desconocer su 
forma de trabajar.

Asimismo, el titular del orga-
nismo operador dijo no dudar que 
la “prolongada sequía” tendrá un 
efecto en el nivel del manto freáti-
co en algún momento.

“Se dijo que tendríamos un 
año de intensa sequía, pero la 
reciente depresión tropical que 
se presentó del lado del Océano 

3Tulancingo tiene 
resumideros 
que permiten la 
recarga de los 
mantos freáticos

HIDALGO indicó que el mantenimiento de los resumideros es 
responsabilidad de los ejidatarios

ESTADO DE CAROLINA DEL SUR EN EL TRIBUNAL DE FAMILIA DEL DECIMO

CONDADO DE YORK SEXTO CIRCUITO JUDICIAL

ERICA CHAVEZ, 

NESTOR MORAN PAISANO. 

DEMANDANTES CITACION 

VS ARCHIVO DEL LIBRO NO. 2021-DR-46-845

MARGARITO ROSAS 

ACUSADO

A NOMBRE DEL DEMANDADO MENCIONADO ARRIBA:

Se le requiere que responda la queja en esta acción (demanda) y que envíe una copia de su 
respuesta al suscriptor de esta citación en la oficina legal de Michael G. Matthews, P.O. Caja 36668, 
Rock Hill, Carolina del Sur 29732, dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de esta 
citación sin incluir el día de la notificación.

Si no responde a la denuncia dentro de los treinta (30) días posteriores a la notificación de esta 
citación, se le otorgara sentencia en su contra por defecto por la reparación exigida en la denuncia. 

Mayo 6, 2020

Michael G. Matthews

Rock Hill, Carolina del Sur. 

Attorney for plaintiffs 

P.O. Box 36668

Rock Hill, S.C. 29732

803.329.5999 Teléfono 

803.329.5994 Facsimile

matthews@rhattorney.com

Sustento Legal Publicado en este mismo espacio en el idioma y citación original con numero de libro 
2021-DR-46-845. 

Sigue tala inmoderada, 
acusa Huasteca Verde

Salomón Hernández
Huejutla

A pesar de los esfuerzos de 
algunos ayuntamientos y de la 
sociedad civil, la tala inmode-
rada y la deforestación indis-
criminada en la región persis-
te, lamentó el presidente de 
la asociación Huasteca Ver- 
de, Anselmo León Ramírez.

El activista indicó que hay 
avances en materia de cuida-
do al medio ambiente, como 
las campañas de colectas de 
material reciclable o el cam-
bio de desechos por plántu-
las para sembrar, acciones 
que, dijo, antes eran “poco 
visibles” y actualmente son  
más frecuentes.

Sin embargo, consideró 
que aún faltan muchas cosas 
por hacer y más participa-
ción de las autoridades, pues 

ENCINOS, sauces y cedros, entre las especies más afectadas

ACUÍFERO TIENE 
DÉFICIT,  ALERTAN
DDe acuerdo con 
Ricardo Hernández, 
presidente de la Aso-
ciación de Usuarios 
de Aguas Blancas, 
Módulo 1 del Distrito 
de Riego Tulancingo, el 
acuífero de esta zona 
registra una extracción 
anual de 109.8 millo-
nes de metros cúbicos, 
pero su recarga es de 
apenas 103 millones, 
por lo que presenta un 
déficit de 6.8 millones 
de metros cúbicos

DEste abarca a 
Acatlán, Acaxochitlán, 
Cuautepec de Hinojo-
sa, Metepec, Santiago 
Tulantepec, Singuilu-
can, Tulancingo y una 
parte de Tenango de 
Doria, superficie en la 
que habitan más de 
500 mil habitantes

DDesde 2014, la Con-
federación de Orga-
nismos Agropecuarios 
del Estado de  Hidalgo 
(Coah) y el Cotas pre-
sentaron un proyecto 
para el rescate de 389 
resumideros distri-
buidos en los ocho 
municipios

CLAVES Pacífico llegó de las costas de 
Guerrero y Michoacán y tuvimos 
toda una semana de lluvias, lo 
que representó un respiro para el  
acuífero”, externó.

Agregó que, aunque los bene-
ficios de dichas precipitaciones 
son “múltiples”, también obligan 
a la comisión a estar al pendien-
te de los fenómenos meteorológi-
cos que se presenten en el Golfo 
de México, ya que son los que nor-
malmente afectan a la región, por 
ubicarse a cerca de mil 500 kiló-
metros de la costa de Veracruz.

tulancingo

HuaStEca plantar algunos árboles no 
repara el daño que ocasionan 
los talamontes, quienes, ex-
ternó, solo se preocupan por  
“hacer dinero”.

León Ramírez cuestio- 
nó la labor de instancias co-
mo la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente 
(Profepa), pues manifestó 
que hasta el momento des-
conoce que haya intervenido 
para frenar la tala indiscri-
minada de árboles, especial-
mente de “maderas precio-
sas”, como el cedro rojo, del 
que, lamentó, cada vez hay  
menos ejemplares.

Por ello, el activista hizo 
un llamado a la sociedad a 
“tomar conciencia” y cuidar 
la naturaleza para preservar 
el entorno.

“Cualquier cosa que haga-
mos, aunque parezca peque-
ña, si lo hacemos todos, ser-
virá para vivir mejor”, mani-
festó León Ramírez.
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El ejercicio fiscalizado es el de 2020

ASEH continúa 
revisión a cuenta 
pública de Tula 

Miguel Ángel Martínez 
Tula de Allende

El alcalde de Tula, Manuel 
Hernández Badillo, reveló 
que la revisión por parte de 

la Auditoría Superior del Estado 
de Hidalgo (ASEH) a la cuenta 
pública del municipio, corres-
pondiente a 2020, continúa.

La responsabilidad presu-
puestal de ese año la comparten el 
exalcalde Gadoth Tapia Benítez 
y Verónica Monroy Elizalde, 
expresidenta del Concejo inte-
rino, quien estuvo a cargo de la 
demarcación del 4 de septiembre 
al 14 de diciembre.

En entrevista, Hernández 
Badillo aseveró que, a la fecha, 
no se ha recibido ninguna obra 
pública del ejercicio anterior, por 

3El periodo 
corresponde al 
exedil Gadoth Tapia 
y a la exconcejala 
Verónica Monroy

Hacen homenaje póstumo 
a músico Omegar Salazar

SALAZAR TOVAR se dedicaba a la composición de huapangos; 
falleció el 14 de junio de 2020

Celebran fiesta patronal 
en San Antonio el Grande

Vanessa E. Romero
Huehuetla

Luego de un año tres meses 
de que estuvieran suspendi-
dos los actos masivos como 
consecuencia de la pande-
mia de coronavirus, este fin de 
semana se llevó a cabo el fes-
tejo en honor a san Antonio  
en Huehuetla.

La celebración, que es la 
segunda más grande después del 
festival, se realizó en la locali-
dad San Antonio el Grande.

Como parte de las activi-
dades de la fiesta patronal, los 
pobladores hicieron una cabal-

POBLADORES hicieron una cabalgata en la comunidad como 
parte del festejo

Salomón Hernández
Atlapexco

Ayer se llevó a cabo un home-
naje póstumo para conmemorar 
el primer aniversario luctuoso 
del cantautor Omegar Salazar 
Tovar, quien era intérprete de 
huapango, música característi-
ca de la Huasteca, comentaron 
familiares del artista. 

Los parientes añadieron que 
Salazar Tovar era originario de 
Atlapexco; nació el 13 de febre-
ro de 1937 y murió el 14 de junio 
de 2020. 

“Toda mi vida he admirado 
las bellezas que guarda mi tie-

PIDEN DOCUMENTOS 
PARA INDAGAR
DLa cuenta pública de 
Tula de 2020, que co-
rresponde al exalcalde 
Gadoth Tapia Benítez y 
la exconcejala presi-
denta Verónica Monroy 
Elizalde, aún está en 
proceso de revisión 
por parte de la ASEH

DDe acuerdo con el 
alcalde Hernández 
Badillo, el órgano fisca-
lizador le ha requerido 
información a la admi-
nistración 2020–2024 
sobre contratos y 
convenios firmados 
anteriormente

DEl edil dijo que solo 
han encontrado los 
pasivos reclamados 
por la CFE, mismos 
que ascienden a 21 
millones 300 mil pesos

CLAVES

tula

lo que las revisiones por parte 
del órgano fiscalizador estatal 
deben seguir. 

Sobre el análisis que le com-
pete al ayuntamiento, el edil 
sostuvo que solo se encon-
traron los adeudos millona-
rios a la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) por concep-
to de alumbrado público y sumi-
nistro de energía a los pozos del 
organismo operador del agua en 
el municipio.

“El Concejo interino nos dejó 
un escrito donde se aseguraba 
que no había pasivos con la expa-
raestatal, pero hoy la empre-
sa viene y nos quiere cobrar un 
reajuste de más de 6 millones 
300 mil pesos por alumbrado 
público y 15 millones que debe 
la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado de Tula (Capyat); 
es decir, más de 21 millones que 
no nos reportaron”, indicó.

Asimismo, Hernández Badillo 
señaló que también se encontró 
un adeudo con un proveedor de 
ferias y festejos que reclamó casi 
200 mil pesos por servicios no 
pagados: “Ambos temas se han 
tocado en sesiones de Cabildo”.

otomí-tepehua gata por el sector y se organizó 
un baile. 

Pese a lo anterior, no se regis-
tró una gran afluencia en la cele-
bración, en comparación de los 
años anteriores a la pandemia. 

Según el censo que realizó el 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi) el año pasa-
do, San Antonio el Grande cuen-
ta con 2 mil 108 habitantes

De acuerdo con el últi-
mo reporte de la Secretaría 
de Salud de Hidalgo (SSH), 
Huehuetla no reportaba casos 
activos de coronavirus; ade-
más, en el municipio se habían 
registrado 94 contagios acumu-
lados de Covid-19 y 17 muertes 
causadas por la enfermedad.

ESalazar Tovar fue 
ganador del Premio 
Estatal para las Artes y 
Tradiciones Populares 
de Hidalgo 2010, en la 
categoría de Creación 
Popular. Sus composi-
ciones más conocidas 
son huapangos, en los 
que retrata parte de la 
vida de la Huasteca 

trayEctorIa 
DATOhuaSteCa

rra, lo cual me ha servido de 
inspiración para componer can-
ciones que quiero que todo el 
mundo conozca. Espero que las 
personas se identifiquen con mis 
composiciones. Esta es mi labor, 
Esta es mi vida”, parafraseó uno 
de los presentes al autor del disco 
El trovador de Atlapexco. 

Asimismo, asistieron al acto 
artistas locales que tuvieron 
amistad con Salazar Tovar, como 
el huapanguero Arturo Castillo, 
quien es oriundo de Citlaltépetl, 
Veracruz; el trío huaste-
co Suspiro, el ballet folklórico 
Itzel, el cantante Cuauhtémoc 
Palacios, el ensamble Son de mi 
Tierra, entre otros. 

El homenaje concluyó 
con la presentación del libro 
Atlapexco, balanza sobre el 
agua, del escritor Gildardo de 
la Cruz, quien dedicó su obra al 
compositor, en quien se inspiró 
para escribir el libro. 
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Por complicaciones en su salud 

Llevan vía aérea a 2  
pacientes huastecos
3Helicópteros 
del gobierno los 
trasladaron a la 
clínica del Issste 
de la capital 

Francisco Bautista
Huejutla

Una mujer que presentó com-
plicaciones en su etapa pospar-
to y un hombre con problemas 
de salud fueron trasladados 
desde Huejutla vía aérea a un 
hospital de Pachuca. 

El vuelo fue realizado en 
el transcurso de la noche del 
sábado, para lo cual a la ciudad 
enclavada en la Huasteca ate-
rrizó un helicóptero que trasla-
dó a Martina R. H., quien aca-

PARA LA DECLARATORIA de zona arqueológica es necesario 
cumplir los requisitos del instituto nacional de antropología 

Piden reubicar 
a los residentes  
de Huapalcalco    

María Antonieta Islas
Tulancingo  
 
La reubicación de cuatro fami-
lias que se encuentran dentro 
del polígono de Huapalcalco es 
uno de los requisitos que debe-
rá cumplir Tulancingo, para 
que proceda la declaratoria 
de zona arqueológica, informó 
el presidente municipal Jorge 
Márquez Alvarado.

Tras la reunión que el alcal-
de sostuvo con el delegado en 
Hidalgo del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia 
(INAH), Héctor Álvarez y 
el titular de la Secretaría de 
Turismo estatal, Eduardo 
Javier Baños, se habló de dicho 
cambio de residencia. 

Aunque no establecieron 
tiempos, el edil aseguró que 
agilizarán la reubicación de 
las cuatro familias que habi-
tan dentro de la región y bus-
carán la forma de conseguir 
los terrenos para complemen-
tar las 36 hectáreas requeridas 
por la dependencia federal. 

Márquez Alvarado detalló 
que, a la fecha, el polígono está 
conformado por 11 hectáreas, 
pero adherirán más de 2 mil 
171 metros con la reubicación.   
Indicó que en la visita que hizo 
junto con autoridades federa-

EDe enero a la fecha, 
se han realizado al 
menos 10 traslados vía 
aérea de Huejutla a la 
ciudad de Pachuca

Para saber  
DATO

HUASTECA

baba de dar a luz y presentó un 
diagnóstico de tromboenbolia 
pulmonar y otros males.  

Horas más tarde, tras mejo-
rar las condiciones del clima, 
otro helicóptero arribó para 
llevar a la capital de la entidad 
a René P. M., originario de la 
colonia Tahuizan, de 37 años, 
por un derrame cerebral.

Previo al traslado, la poli-
cía resguardó el lugar donde 
aterrizaron las ambulancias 
aéreas, enviadas por el gobier-
no de Hidalgo, para la movili-
zación de las dos personas a la 
clínica del Issste. 

Al respecto, autoridades de 
Salud de Hidalgo señalaron que 
no escatimaron esfuerzos, por lo 
que se valoró el estado de salud, 
estabilizaron a los pacientes y 
los trasladaron. Resaltaron que 
cualquiera de los hospitales de 
la Huasteca también puede rea-
lizar cirugías.  

2
helicópteros 
fueron utilizados 
para traslados de 

enfermos a la capital  
hidalguense

TUlAnCingo les y estatales el jueves pasado 
a Huapalcalco, platicó con una 
de las cuatro familias, misma 
que aceptó la reubicación. “De 
acuerdo con una arqueóloga 
del INAH, las otras tres fami-
lias están dispuestas a cam-
biar de residencia”.

Adelantó que está muy 
próxima la declaratoria de zona 
arqueológica de Huapalcalco, 
por lo que, en breve, tienen 
que concretar el cambio de las 
cuatro familias, para que el 
INAH-Hidalgo proceda a rea-
lizar la delimitación completa 
de la región.

Manifestó que, si bien, es un 
trabajo que involucra a los tres 
órdenes de gobierno, la parti-
cipación de la sociedad civil 
organizada ha sido fundamen-
tal para la reivindicación de 
ese sitio arqueológico.  

Recordó que diversos habi-
tantes se acercaron a él para 
solicitar obras, por lo que apro-
vechó la presencia del delega-
do en Hidalgo del INAH y pre-
guntó frente a los pobladores 
qué sí se puede hacer.

Márquez Alvarado destacó 
que materializar la declara-
toria de zona arqueológica no 
solo beneficiará a Huapalcalco, 
sino al municipio. 

Dicha zona se considera 
uno de los sitios más antiguos 
de América Latina con eviden-
cias de asentamientos.
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Reducen gasto en alumbrado público

CFE reajustó la
tarifa de Tepeji

Miguel Ángel Martínez 
Tepeji del río

L a anterior administra-
ción de Tepeji del Río, 
encabezada por Moisés 

Ramírez Tapia, no repor-
tó a la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) la instala-
ción de mil 400 lámparas led 
en varios puntos de la demar-
cación en 2020, por lo que la 
firma realizó un ajuste de 500 
mil pesos al monto mensual 
que paga el ayuntamiento, 
informó el alcalde, Salvador  
Jiménez Calzadilla.

Además, el edil aseveró 
que esta omisión provocó car-

3La administración 
anterior no notificó 
a la comisión sobre 
la instalación de 
mil 400 lámparas

Viento causa
cortocircuito
en cableado

nancy Aranda i Cardonal

Los vientos y las condicio-
nes climáticas derivadas de 
las lluvias recientes causa-
ron cortocircuitos en cables 
de alta tensión en la comuni-
dad El Potrero, perteneciente 
a Cardonal.

De acuerdo con pobla-
dores de la localidad, ayer 
por la mañana se percataron  
de que las ráfagas ocasionaron 
que ramas de árboles cayeran 
sobre el cableado y postes de 
luz, lo que provocó fallas en  
el suministro.

Los lugareños indica-
ron que realizaron el reporte 
correspondiente a la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) 
para que personal de la em-
presa productiva del Estado  
acudiera a llevar a cabo las 
labores necesarias para evitar 
algún accidente.

Asimismo, algunos habi-
tantes permanecieron en la 
zona para vigilar que nadie 
se acercara, pues temían que 
algunos cables colapsaran.

Se ha buscado tener acer-
camientos y diálogo 
con las autoridades del 

Centro de Investigaciones en 
Óptica (CIO) del Conacyt, en 
Guanajuato, pero desafortuna-
damente han sido en vano, para 
tratar de llegar a acuerdos y 
atender las distintas problemá-
ticas de los trabajadores. Esto 
nos ha orillado al sindicato a 
este emplazamiento a huelga y 
ya hemos sido notificados por la 
Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje para celebrar el 21 de 
junio el primer encuentro con 
la autoridad, para llegar a una 
conciliación. Si no hay acuer-
do, estallaría la huelga en los 
siguientes 10 días. Sin embargo, 
yo esperaría que haya un diá-
logo, imparcialidad, mesura 
por parte de la autoridad con 
nosotros para que esto se evite. 
Yo creo que a nadie le conviene 
un rompimiento”, así lo con-
firmó en exclusiva el Dr. José 

Luis Maldonado, secretario de 
Divulgación y Capacitación del 
Sindicato de Trabajadores  
del CIO.

“Ha molestado mucho al per-
sonal científico y administrati-
vo la serie de violaciones labo-
rales de los directivos del CIO 
Guanajuato, con respecto al 
Contrato Colectivo del Trabajo 
(CCT), como son la revisión de 
los salarios contractuales, sobre 
las contrataciones y despedi-
dos injustificados de nuestros 
compañeros trabajadores, el 
estatuto del personal académi-
co y, recientemente, el despido 
injustificado del notable inves-
tigador Enrique Castro Camus, 
quien se encuentra como cate-
drático en la Universidad de 
Marburg, Alemania, sin goce 
de sueldo por parte del CIO-
Guanajuato y, como en conse-
cuencia, en general una falta 
de diálogos y acuerdos con los 
funcionarios del CIO”, afirmó 

José Luis Maldonado, miem-
bro del Sistema Nacional de 
Investigadores (SIN) III.

“El Consejo Técnico 
Consultivo Interno (CTCI) del 
CIO es un órgano colegiado, 
reconocido tanto internamente 
como externamente, en donde 
se analizan diversos aspec-
tos académicos, incluyendo 
temas salariales y laborales. 
Particularmente, se analizó 
la solicitud del Dr. Enrique 
Castro, de un año adicional sin 
goce de sueldo, se estuvo exa-
minando todo su expediente. 
Somos 11 miembros en el CTCI 
y, al final del análisis, se hace 
una votación para tomar un 
acuerdo. En este caso, se le 
aprobó su solicitud de un año 
de estancia en la Universidad 
de Alemania sin goce de sueldo, 
a partir del 1 de enero de 2021. 
Sin embargo, el Dr. Rafael 
Espinosa Luna, director del 
CIO Guanajuato, lo desconoció 

y dijo que él no lo aprobaba, aún 
y cuando el mismo votó, y como 
no le favoreció la resolución, la 
revocó, por lo que él está violen-
tando la normatividad interna”, 
señaló.  

“Pero no solo eso, ha habido 
una multitud de irregularida-
des e inconsistencias contra el 
investigador Enrique Castro. Ya 
en plena pandemia, se le pidió 
que se presentará en las insta-
laciones del CIO de Guanajuato, 
cuando todo el mundo se encon-
traba laborado a distancia, y 
no por disposiciones locales, 
sino federales del gobierno 
mexicano, es como trabajamos 
desde marzo de 2020 hasta 
ahora. Entonces, es ilógico 
que las autoridades del CIO le 
hayan pedido que se presentara 
físicamente a laborar. Además, 
se le negó formación de la 
organización de una comisión 
mixta para ver su caso, punto 
que se encuentra autorizado en 

nuestro contrato colectivo del 
trabajo, está ahí. Este despido 
está plagado de una serie de 
inconsistencias y violaciones al 
Contrato Colectivo de Trabajo 
del CIO”, así también lo consi-
deró en exclusiva el Dr. David 
Mozón Hernández, maestro, 
doctor en Ciencias y miem-
bro del Sistema Nacional de 
Investigadores III.

“Finalmente, entre 2019 y 
2021, las autoridades del CIO 
Guanajuato han contratado a 
alrededor de 36 personas, de 
las cuales 26 o 27 son personal 
científico-tecnológico y no se 
ha tomado en cuenta la sin-
dicato, al contrato colectivo 
del trabajo, ni a la comisión 
dictaminadora. Estas también 
son violaciones graves que han 
sucedido”, sostuvo el investi-
gador José Luis Maldonado y 
David Monzón, poseedor de  
una patente nacional y  
otra internacional.

Despido de investigador, plagado de irregularidades

Por Fernando Fuentes
ferfuentesmty@hotmail.com 
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POBLADORES reportaron 
el incidente, pero no reci-
bieron respuesta

EL EDIL dijo que erogan 2 
millones de pesos al mes
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Fronteras  de  la  Ciencia

logran acuerdo 
con la empresa
DNegociaron la deuda 
y la redujeron a 900 
mil pesos, ya que el 
ayuntamiento está al 
corriente en el pago del 
suministro eléctrico

CLAVES

gos extras para la presidencia 
municipal por 2 millones 500 
mil pesos, los cuales se reduje-
ron a 900 mil pesos tras nego-
ciar con la empresa productiva 
del Estado.

“Pudimos disminuir el 
monto gracias a que vamos al 
corriente con los pagos, tanto 
en el tema de alumbrado públi-
co como por el suministro de 
energía a los pozos que opera 
la Comisión de Agua local 
(Caamtroh)”, indicó.

Jiménez Calzadilla expli-
có que el gasto corriente men-
sual por alumbrado público es 
de 2 millones de pesos, mien-
tras que su antecesor pagaba 
2.5 millones, reducción deriva-
da de la instalación de aproxi-
madamente 4 mil 500 lumi-
narias led, de las cuales la 
mayoría es de 30 a 40 watts. 
En contraste, las que se usa-
ban previamente iban de 100 a  
200, dijo.

El edil detalló que las lám-
paras colocadas por su admi-
nistración sustituyeron a las 
que utilizaban antes, además 
de que repusieron las que esta- 
ban averiadas.

Añadió que en los prime-
ros seis meses de su gobier-
no solo han colocado 70 faro-
las extras, situadas en el bule-
var de la antigua autopista 
México-Querétaro, a la altura 
de la empresa Kaltex.

A pesar de que solicitaron la 
intervención de la CFE desde 
alrededor de las 11:00 horas, 
hasta el cierre de edición, la 
empresa no había atendido su 
reporte, acusaron los poblado-
res de El Potrero.

Dicha situación moles-
tó a los afectados, quienes 
aseguraron que esta clase de 
situaciones pueden ocasio-
nar accidentes más graves,  
como deflagraciones.

“Esto ya se ha visto en otros 
lugares, en donde la caída de un 
cable de alta tensión terminó 
con un fuerte incendio”, seña-
ló Juan González, habitante de 
la comunidad.

Agregó que una deflagra-
ción implicaría un “gran ries-
go” para los lugareños.
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Tianguis dominical,
sin filtro sanitario

Salomón Hernández
 Huejutla

Luego de que este domingo el 
acceso al tianguis dejó de ser 
restringido, el secretario gene-
ral de la Unión de Comerciantes 
Locatarios, Tianguistas y Am-
bulantes de la Región Huasteca 
llamó a sus compañeros a que no 
relajen las medidas sanitarias 
contra el coronavirus.

Consideró que aunque los 
casos de Covid-19 han disminui-

do, no se deben de exponer a un 
posible contagio ni a sus clientes 
“porque aún existe el riesgo de 
contraer la enfermedad”. 

Indicó que el pasado vier-
nes, personal de la Dirección de 
Reglamentos y Espectáculos les 
informó que ya no se instalarían 
los filtros  sanitarios “siempre y 
cuando tianguistas y pobladores 
cumplan con el uso del cubreboca 
y el lavado de manos”. 

Por lo anterior, conminó a sus 
agremiados a “no bajar la guar-
dia” y acatar las medidas pre-
ventivas recomendadas por la 
Secretaría de Salud”.

Motorrepartidores alertan
sobre presunto defraudador 

UNA VEZ  identificado el estafador, acudirán ante el MP a levan-
tar la denuncia, señalaron

En Huejutla

Francisco bautista I Huejutla

Repartidores de Huejutla 
alertan sobre un defrau-
dador identificado como 

Ángel Manuel Morales Santiago 
cuyo modus operandi es solicitar 
que realicen depósitos bancarios 
y que posteriormente acudan a 
su domicilio por el dinero y pago 
del servicio.

José Vargas Sánchez, propie-
tario de Motomandados, informó 
que su empresa ha sido estafada 
en cinco ocasiones. Mencionó 
que el sujeto solicita que realicen 
un depósito, regularmente por la 
cantidad de 270 pesos, a sucur-

3Solicita depósitos 
en bancos o tiendas 
de conveniencia, 
pero da una falsa 
dirección de pago

sales bancarias o tiendas Oxxo y 
al momento de acudir al domici-
lio particular a efectuar el cobro, 
“resulta que es falso”.

Los estafados, con el apoyo 
de una sucursal bancaria, inda-
garon la línea de pago y ubicaron 
el domicilio del presunto defrau-
dador en la colonia El Mirador, 
Cerro Azul, Veracruz. Indicó que 
el número de teléfono del cual 

solicita el servicio es el 785 103 
1613, y que cuando se le reclama 
el pago bloquea a las personas.

“Tres propietarios de este 
tipo de negocio también han sido 
víctimas de esta misma persona, 
la mayoría son por la cantidad de 
200 pesos”, dijo.

Por lo anterior,  interpondrán 
una denuncia en la agencia del 
Ministerio Público (MP).

EL DIRIGENTE de los comerciante los llamó a “no bajar la 
guardia” contra el covid-19

FOTONOTA

Piden reubicar a ambulantes

1Habitantes de Ixmiquilpan y comercio estableci-
do piden al gobierno municipal electo que una vez 
en funciones reubique al comercio ambulante que 
ocupa los portales de la zona centro, pues asegu-
ran que “dan una mala imagen al turismo”. Propo-
nen que se cree un espacio para la vendimia y sea 
despejado el jardín y sus inmediaciones.

Nancy Aranda I Ixmiquilpan

SALOMÒN HERNÀNDEZ

HUASTECA

HUASTECA
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REVIVEN CONSULTA
1Ciudadanos simpatizantes del presidente 
Andrés Manuel López Obrador reactivaron la 
promoción de la consulta ciudadana que se 
llevará a cabo el 1 de agosto, donde se pregun-
tará a los votantes si están de acuerdo o no en 
que se enjuicie a los exmandatarios del país

Roberto Zamarripa
Agencia Reforma

m éxico necesitaba un 
contrapeso. Y los mexi-
canos le dijeron “¡ya 

basta!” al presidente, Andrés 
Manuel López Obrador, asegu-
ran los líderes partidistas de Va  
por México. 

Los dirigentes que integraron 
la coalición opositora estuvieron 
en un foro organizado por Grupo 
Reforma, y el panista Marko 
Cortés dice que se puso un freno al 
afán dictatorial; el líder del PRI, 
Alejandro Moreno afirma que se 
detuvo la mayoría calificada que 
pretendía en el Congreso; y Jesús 
Zambrano, presidente del PRD 
destaca que ya no puede hacer 
reformas constitucionales.

Y afirman: Morena ganó la 
elección protegido por el narco. 
“Vamos a un narcoestado”, 
advierte  Zambrano. “Dice AMLO 
que la delincuencia se portó bien. 
¡Pues con ellos!”, dice Cortés. La 
delincuencia está de su lado, ase-
gura Moreno. 

En sus consideraciones, coinci-
dieron que la alianza de sus parti-
dos, que antaño competían sepa-
rados y rivalizaban,  necesaria 
para poner un alto al presidente, 
a Morena “y a la destrucción del 
país”. Evalúan que México esta-
ba tomando un rumbo autorita-
rio “dictatorial”, califican, y que 
debilitaba a las instituciones con 
la amenaza de un control absolu-
to de poder. 

En la conversación con 
Reforma, aseguraron que la 
alianza opositora que obtuvo 198 
diputaciones en el Congreso, un 
42 por ciento de la votación en 
los comicios del pasado domin-
go 6, se mantendrá hasta la elec-
ción presidencial de 2024 y en las 
elecciones estatales previas tam-
bién irá con programa y candida-
turas comunes. 

“Quien le juegue de lacayo le 
hace el juego a Morena”, apun-
ta el priista Moreno en el cen-
tro de las miradas tras la decla-
ración del presidente López 
Obrador de que buscaría al PRI 
para lograr la mayoría calificada 
en el Congreso. 

“México requería un contra-
peso; un equilibrio. Quien le dije-
ra un ¡ya basta! (al Presidente). 

Orgullosos de ser freno3Los líderes de 
Va por México 
afirman que es 
necesario ponerle 
un alto a AMLO

Van por equilibrio y 
contención a la 4T

ALIANZA celebra resultados del 6 de junio

Natalia Vitela
Agencia Reforma

Ante la baja de contagios, la 
capacidad hospitalaria del 
IMSS para atender Covid-19 
disminuyó 68 por ciento res-
pecto al momento más crítico 
de la pandemia.

De las casi 20 mil camas 
reconvertidas, el Seguro 
Social cuenta ahora con solo 
6 mil 272, pues su ocupación 
para la atención de esta enfer-
medad alcanza apenas un 26 
por ciento, según un comuni-
cado de la dependencia.

Para hacer frente a la 
emergencia sanitaria, el 
IMSS impulsó estrategias 
que le permitieron pasar de 
463 camas a inicios del año 
pasado a 19 mil 999 en la 
etapa más crítica (febrero), 
así como expandir y abrir de 
manera anticipada unidades 
hospitalarias, detalló Célida 
Duque, directora de presta-
ciones médicas.

Indicó desde hace varias 
semanas —cuando se observó 
una baja sostenida de la pande-
mia—, el IMSS ha impulsado la 
recuperación de servicios médi-
cos ordinarios.

La funcionaria aseveró que 

Tiene el IMSS 68% 
de desreconversión

solo el fin de semana que inició 
la “desreconversión” —del 16 al 
18 de abril— se realizaron 2 mil 
891 cirugías; 12 mil 120 consul-
tas de especialidad; 79 mil 143 
consultas de medicina familiar, 
3 mil 69 mastografías, 7 mil 920 

Fueron los mexicanos y gracias 
a eso la coalición pone un alto a 
Morena y esos intentos autori-
tarios; esos intentos dictatoria-
les tendrán un freno”, expresa  
Marko Cortés 

“A partir de este 6 de junio lo 
peor de este gobierno de cuarta 
ya pasó. México cuenta con un 
bloque de protección constitucio-
nal; deben estar tranquilos porque 
vamos a mantenernos unidos en lo 
fundamental”, insiste. 

Zambrano afirma que en el 
Congreso la alianza Va por México 
no solo buscará reorientar el pre-
supuesto sino también pedir cuen-
tas sobre la política contra la pan-
demia y frente a la tragedia de la 
Línea 12. Y es severo contra el pre-
sidente López Obrador. 

Alejandro Moreno insiste en 
que el freno de la mayoría califi-
cada no solo ayudará a los contra-
pesos legislativos y políticos sino 
significa el principal logro de la 
coalición. Y demuestra, dice, que 
Morena no es invencible.  

exploraciones clínicas de mama, 
17 mil 302 detecciones de diabe-
tes, 21 mil detecciones de hiper-
tensión y 2 mil detecciones de 
cáncer cérvico-uterino.

De igual forma, agregó, se 
concretó la procuración y tras-
plante de órganos en hospitales 
de segundo y tercer nivel.

Duque explicó que las jorna-
das de recuperación de servicios 
se llevan a cabo en todo el país 
y participan los 35 titulares de 
las representaciones estatales 
del IMSS, las jefaturas de pres-
taciones médicas, los 25 direc-
tores de las unidades médicas 
de alta especialidad, así como 
935 residentes del último año  
de especialidad.

Entre las consultas de espe-
cialidades con mayor demanda 
de atención, aseveró, se encuen-
tran: angiología, cardiología, 
cirugía general, medicina inter-
na, nefrología, neumología, 
oftalmología, pediatría, psi-
quiatría, psicología, traumato-
logía y ortopedia, y urología.

HOSPITALES  están cerrando sus áreas covid
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Ebrard y Sheinbaum responden

Cimbra NYT a 4T por Metro
Staff  l Agencia Reforma

La investigación por la Línea 
12 del Metro, realizada por 
The New York Times, tras 

la muerte de 26 personas por el 
desplome del tramo elevado en la 
estación Olivos, cimbró a la lla-
mada Cuarta Transformación.

A 40 días del hecho que dejó 
además cien  lesionados, Marcelo 
Ebrard, actual secretario de 
Relaciones Exteriores, y Claudia 
Sheinbaum, jefa de Gobierno, 
reaccionaron a la investigación 
del medio.

En esta se señala que el tramo 
de la Línea 12 habría colapsado 
porque pernos metálicos vitales 
para sostener el viaducto eleva-
do no fueron soldados de manera 
adecuada, entre prisas por inau-
gurar la obra antes de terminar 
el sexenio de Marcelo Ebrard 
como jefe de Gobierno.

El diario destaca que el tramo 

3El diario publicó 
una investigación 
por el desplome 
del tramo elevado

L as últimas semanas no han sido buenas para 
el hombre más rico de México. Su empresa de 
construcción, Grupo Carso, enfrenta la tragedia 

de la Línea 12 del Metro, cuyos peritajes se darán a 
conocer esta semana y apuntan a fallas en su edifi -
cación; mientras que a su principal grupo, América 
Móvil, le acaban de retirar la banda de 2.5 GHz por 
no pagar una contraprestación.

El 28 de mayo pasado, el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT) notifi có a América 
Móvil del retiro de 42 concesiones en la banda de 2.5 
GHz por la falta de pago de una contrapresta-
ción obligada.

En 2017, la empresa de Carlos Slim le pagó al grupo 
MVS, de la familia Vargas, 5 mil 305 millones de 
pesos –unos 303 millones de dólares al tipo de cam-
bio de aquel entonces– para hacerse de esta porción 
del espectro radioeléctrico. La intención era usarlo en 
lo que denominaron su GigaRed 4.5 para aumentar la 
velocidad de sus usuarios de telefonía móvil.

Según consta en actas, América Móvil omitió un 
pago a la Tesorería de la Federación por 2 mil 300 
millones de pesos.

En total, lo que el organismo regulador le está reti-
rando al grupo de Slim son 60 MHz.

El tema ha involucrado varios intercambios de 

llamadas y ofi cios entre el IFT, la Secretaría de 
Hacienda y la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes; sin embargo, no hubo forma de evitar el 
cumplimiento de la orden judicial. Trascendió inclu-
so que funcionarios involucrados enfrentarán respon-
sabilidades administrativas y penales.

América Móvil aún puede promover nuevos liti-
gios, pero debido a que en materia de telecomunica-
ciones no hay “suspensiones” a las instrucciones del 
IFT, la empresa de Slim debe regresar las bandas 
de frecuencias.

La ley estipula que si la autoridad o cualquier ter-
cero lo sorprende usando frecuencias que le fueron 
retiradas, podría ser acreedor de una multa de hasta 
50 mil millones de pesos.

Por lo pronto, el emporio de las telecomunicacio-
nes ha perdido unas de sus bandas más codiciadas. El 
evento debió haberse reportado a sus inversionistas 
en México y en Nueva York, donde también cotizan 
sus acciones.

A la par de esta crisis, otra empresa de Slim está 
relacionada con la tragedia de la Línea 12 del Metro 
de la Cdmx. La sección del tramo elevado que se cayó 
y ocasionó la muerte de 26 personas y 79 heridos fue 
construida por Cicsa, una fi lial de Grupo Carso.

Este lunes, los peritos que contrató el gobierno 

de la capital darán los primeros resultados de lo que 
ocasionó la tragedia.

Según información contenida en los peritajes, las 
autoridades declararán serios errores en la cons-
trucción, que concluyó en 2013. En ofi cios de julio 
de 2010, de los cuales esta columna tiene copia, el 
calculista de la obra, el despacho Colinas de Buen, 
alertó que Carso buscaba “ahorros en tiempo o 
dinero” y que había “diferencias en lo construido 
con respecto a lo proyectado”.

Con esto, el tema central de las investigaciones 
gira en torno a si Carso construyó las estaciones del 
Metro sin proyecto de los calculistas, y si los ahorros 
que hicieron en ese entonces costaron vidas en la tra-
gedia del 3 de mayo.

Carso ha alegado que la caída de la trabe se debió 
a vicios en el mantenimiento. Esta semana se sabrá lo 
que los peritos del despacho noruego DNV encontra-
ron. Para las pesquisas han sido claves los despachos 
calculistas de la Línea 12, el Grupo Rioboo y Colinas 
de Buen.

La misma empresa de Slim que participó en la 
construcción de la Línea 12 ganó contratos en el pro-
yecto del Tren Maya.

Se viene un escenario más que complicado para 
Slim y sus negocios.

Slim: crisis por Línea 12 y banda 2.5 GHz/b

Mario Maldonado
Twitter: @MarioMal  

Correo: mario.maldonado.padilla@gmail.com

Historias de NegoCEOs

EEl canciller Marcelo 
Ebrard afi rmó que se 
mantiene en incógnita 
si la administración de 
Miguel Ángel Mancera 
(2012-2018) realizó 
el mantenimiento 
necesario para evitar la 
tragedia del colapso de 
la Línea 12 del Metro, 
como ocurrió el pasado 
3 de mayo
 
EEbrard respondió lo 
anterior a The New York 
Times en una carta el 
pasado 3 de junio, la 
cual hizo pública este 
domingo, luego que el 
medio estadunidense 
lo señaló como el res-
ponsable de ordenar la 
culminación de la obra 
con irregularidades

REACCIÓN
DATO
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fue construido por una empresa 
propiedad de Carlos Slim, quien 
actualmente participa en las 
obras del Tren Maya.

Sheinbaum no afirmó ni 
rechazó la información sobre 
los peritajes, responsabilidades 
y causas del desplome, pero se 
deslindó de que su administra-
ción hubiera fi ltrado datos de 
las indagatorias.

Además, cuestionó la moti-
vación del diario y lo acusó de 
confrontar al actual Gobierno. 
“Ha buscado confrontar a la 
Cuarta Transformación”.

Ebrard respondió después 
con una carta que publicó en 
sus cuentas oficiales y afir-
mó que se mantiene en incóg-
nita si la Administración de su 
sucesor Miguel Ángel Mancera 
(2012-2018) realizó los manteni-
mientos necesarios para evitar el 
colapso, como ocurrió el pasado 
3 de mayo.
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P or qué colapsó la Línea 12 del metro de Ciudad de 
México” es el título del reportaje que ayer publicó el 
diario estadounidense The New York Times (NYT), 

que es “una investigación basada en documentos guberna-
mentales que abarcan varios años, entrevistas con personas 
que trabajaron en la construcción y análisis de la evidencia 
del lugar del siniestro realizado por expertos” que  detectó 
“graves fallos en la construcción que parecen haber causado 
directamente el colapso”.

La “evidencia” que utilizó el diario son miles de fotogra-
fías que tomaron sus fotógrafos en el lugar del colapso y que 
luego compartió “con varios ingenieros expertos que lle-
garon a la misma conclusión: los pernos metálicos que eran 
cruciales para la solidez del viaducto —y que servían como 
base de toda la estructura— parecen haber fallado debido a 
soldadura deficiente, falla grave que probablemente causó  
el choque”.

De acuerdo con estos expertos, “la vía elevada era soste-
nida por trabes de acero, pero no estaban hechas para sos-
tenerla por sí solas. Para reforzar la estructura, unos pernos 
metálicos unían el acero a una losa de concreto (…) Los per-
nos metálicos fueron soldados al acero, lo que debería haber 
formado una unión casi indestructible (…) las fotos sugieren 
que la soldadura se hizo de manera deficiente (...) durante la 
instalación, los trabajadores no retiraron muchos de los ani-
llos de cerámica que van alrededor de los pernos metálicos 
(…) las soldaduras dieron de sí y los pernos se soltaron del 
acero (...) En el último viaje del tren es probable que hubie-
ra secciones del concreto desconectadas, que simplemente 
descansaban sobre las trabes de acero. Estas no habían sido 
diseñadas para soportar el peso por sí solas”.

El reportaje reitera lo que aquí y en otros medios se ha 
dicho: que las obra se realizó sin contar con un proyecto 
ejecutivo, que las constructoras fueron presionadas para 
terminar la obra antes de que concluyera el gobierno que 
encabezaba Marcelo Ebrard, que por todos lados se buscó 
ahorrar tiempo y dinero, que las ruedas de los carros de la 
española CAF eran incompatibles con los rieles ya instala-
dos, que la obra “recibió la certificación de seguridad de la 
Línea 12 menos de una hora antes de que se cortara el listón 
inaugural” y mucho más.

Ayer mismo, por medio de un tuit, la jefa de Gobierno 
de Cdmx, Claudia Sheinbaum, preguntó “¿qué intereses no 
esclarecidos están detrás de este artículo?”. Y por el mismo 
medio, Ebrard difundió “las respuestas dadas hace unos 
días a The New York Times respecto a reportaje sobre Línea 
12” que según él “fueron ignoradas por completo”; ade-
más escribió que “una vez conocido el peritaje a cargo del 
gobierno de la ciudad, les compartiré también mi valoración 
de aseveraciones técnicas e intencionalidad política  
del texto”.

Habrá que esperar para ver si el peritaje que actualmente 
se realiza para determinar las causas del incidente que mató 
a 26 personas y dejó heridas a otras 80 coincide en algo con 
la investigación realizada por los reporteros del NYT.

También será interesante conocer cuáles son “los intere-
ses no esclarecidos que están detrás de este artículo” y “la 
intencionalidad política del texto” que mencionan Claudia y 
Marcelo en sus tuits.

La investigación del 
NYT y las respuestas de 

Claudia y Marcelo

Eduardo 
Ruiz-Healy

Twitter: @ruizhealy

Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy

instagram: ruizhealy

Sitio: ruizhealytimes.com

Concluye cómputo; 
aumentan diputadas 

césar martínez
Agencia Reforma

El cómputo de las eleccio-
nes federales concluyó 
este domingo en las cinco 

circunscripciones que definirán 
a los diputados plurinominales 
del Congreso de la Unión, donde 
habrá 246 legisladoras.

  Durante la sesión extraordi-
naria de este domingo del Instituto 
Nacional Electoral (INE) se infor-
mó que para la elección de diputa-
ciones federales por el principio 
de representación proporcional 
Morena obtuvo el 34.13 por cien-
to de los votos.

  Seguido del PAN, con 18.26 
por ciento; el PRI, con 17.75; MC, 
con 7.03; el PVEM, con 5.44, y el 
PRD con 3.65 por ciento.

  La consejera Carla Humphrey 
destacó que de la revisión de los 
cómputos distritales se despren-
de que cien mujeres ganaron una 
diputación por mayoría rela-
tiva, y otras 146 por represen- 
tación proporcional.

  “En total, 246 mujeres, 
eso representaría al día de hoy, 
49.2 por ciento de la Cámara de 
Diputados, un punto porcentual 

3Serán 246 las 
legisladoras en 
el congreso de la 
Unión, la mayoría 
son de morena

arriba que la conformación de la 
Cámara de Diputados y Diputadas 
actual”, dijo.

  De acuerdo con el ejercicio pre-
vio, con datos del PREP, Morena 
obtendría 76 diputados plurino-
minales, el PAN, 41; el PRI, 40 
y Movimiento Ciudadano, 16, 
aunque el INE no ha realizado 
proyecciones oficiales debido a 
que falta que se resuelvan posi- 
bles impugnaciones.

La conformación oficial del 
Congreso se dará a conocer a más 
tardar el 23 de agosto.

  Una vez finalizado el cómputo 
de las elecciones federales, el con-
sejero presidente del INE, Lorenzo 
Córdova, aseguró que el proceso 
electoral de este año demostró que 
el pluralismo político en México es 
dinámico y vigoroso.

“Los resultados electorales 
para la integración de la Cámara 
de Diputados, la conformación 
de los congresos locales y ayun-
tamientos, así como las eventua-
les alternancias en las guberna-
turas que se disputaron el pasado 
6 de junio, demuestran que el sis-
tema electoral mexicano funcio-
na”, dijo.

“La democracia no fue una víc-
tima más de la pandemia, conso-
lidamos el carácter paritario e 
incluyente de nuestra democra-
cia y que, por más que se quiera 
polarizar la conversación públi-
ca y descalificar a quienes pien-
san diferente, el pluralismo ya está 
enraizado en nuestra sociedad”.

CONTEO vigilado por el organismo

Celebre INE pluralismo
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Estos 
comicios 

demostraron una 
vez más que el 
pluralismo político 
en México es 
vigoroso, por lo 
que ninguna fuerza 
política puede dar 
por asegurado ni  
el triunfo propio  
ni el rechazo de los 
contrarios en  
las urnas” 

Lorenzo Córdova, 
presidente deL ine
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LLega a BruseLas 1 El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, 
aterrizó este domingo en Bruselas para una 
visita de dos días en los que tomará parte en una 
cumbre de la OTAN, el lunes, y un encuentro con 
los máximos líderes de las instituciones europeas 
el martes

Cortesía Europa Press
Agencia Reforma

el presidente de Rusia, 
Vladimir Putin, declaró 
este domingo que el gran 

objetivo de su encuentro de la 
semana que viene con su homólo-
go estadunidense, Joe Biden, será 
el reestablecimiento del diálogo 
directo entre ambos países tras 
años de fuertes tensiones diplo-
máticas que han roto las cadenas 
de contacto.

Se espera que la cumbre entre 
los dos presidentes tenga lugar en 
Ginebra, Suiza, el 16 de junio, y 
será su primera reunión desde la 
inauguración de Joe Biden a prin-
cipios de este año.

“Restablecer nuestros contac-

Y aplaude a su homólogo estadunidense

3Se espera que el 
presidente ruso se 
reúna con Biden 
en Ginebra, Suiza

Busca Putin restaurar 
diálogo directo con EU 
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Perú cumplió este domingo una 
semana sin saber quién será su 
nuevo presidente, mientras el 
izquierdista Pedro Castillo man-
tiene una ligera ventaja en el 
lento escrutinio y la derechis-
ta Keiko Fujimori insiste en  
denunciar “fraude”.

Castillo aventaja a su rival por 
49 mil votos -50.14 por ciento ver-
sus 49.86 por ciento de Fujimori- 
tras escrutarse el 99.93 por ciento 
de las mesas de sufragio del balo-
taje del domingo pasado, que la 
Misión de Observación Electoral 
de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) consideró lim-
pio y sin “graves irregularidades”.

Perú, que tuvo tres presiden-
tes en 2020, sufre la incertidum-
bre, mientras Fujimori moviliza 
a sus seguidores a las calles para 
denunciar “fraude” y “hechos 
muy graves” en la votación y  
el escrutinio.

Castillo, en tanto, se siente 
ganador y pidió a los suyos la noche 

Perú, una semana
 en incertidumbre

SUSPENSO en el país que aún no tiene presidente electo
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tos personales, relaciones, retomar 
el diálogo directo, crear mecanis-
mos de cooperación que funcionen 
en los ámbitos que son de mutuo 
interés”, ha declarado Putin en 
una entrevista al canal Rossiya 1, 
donde ha destacado cierta relaja-
ción de la tensión en los días previos 
al encuentro, aunque mantiene que 
se trata simplemente de un esfuer-
zo para crear buen ambiente.

“Antes de los eventos de alto 
nivel, ambas partes siempre tratan 
de suavizar alguna retórica nega-
tiva con el fin de crear un entorno 
favorable apropiado para el tra-
bajo. No hay nada especial aquí, 
no me llamo a engaño. Este es un 
enfoque profesional”, explicó en 
este sentido.

Como muestra, Putin dedicó 
unos segundos a aplaudir “la profe-
sionalidad” demostrada por Biden 
al aprobar la ampliación del tra-
tado armamentístico START, y se 
mostró abierto a permitir la extra-
dición de criminales informáticos 
a Estados Unidos (Rusia ha sido CONFIADO en llegar a un acuerdo

del sábado “paciencia” y “sereni-
dad”. También instó a “no caer en 
la provocación, ya que estamos en 
un momento crítico”.

El JNE, que revisa el escrutinio 
del órgano electoral (ONPE) y pro-
clama al vencedor, está bajo pre-
sión de los partidarios de ambos 
candidatos, que diariamente se 
manifiestan afuera de su sede en el 
centro de Lima.

Este domingo, en que hubo 
una suerte de pausa en las dispu-
tas electorales, el JNE publicó la 
distribución de los 130 escaños del 
Congreso que acompañará al futu-
ro presidente, elegido en paralelo a 
la primera vuelta presidencial, el 
11 de abril.

Las mayores bancadas serán 
del partido Perú Libre de Castillo 
(37 bancas) y Fuerza Popular de 
Fujimori (24), lo que significa que 
el nuevo presidente deberá buscar 
alianzas para sus proyectos (66 
votos para aprobar una ley) o para 
salvarse de la destitución, un trá-
mite muy rápido en Perú para el que 
se necesitan 87 votos. 

acusada de injerencia informática 
en los procesos electorales norte-
americanos, algo que el Kremlin 
ha negado) si Washington también 
hace lo propio.

“Si estamos de acuerdo en la 
extradición de los criminales, 
entonces Rusia, por supuesto, lo 
hará, pero solo si la otra parte (en 
este caso, Estados Unidos) acepta 
hacer lo mismo y extradita a cri-
minales similares a la Federación 
de Rusia”, ha señaldo.

Según especificó la Casa Blanca 
cuando se confirmó la fecha de la 
reunión entre ambos líderes, Biden 
y Putin discutirán “toda la gama 
de cuestiones urgentes” entre 
ambos países, a medida que “bus-
can restaurar la previsibilidad y la 
estabilidad de la relación” entre  
Moscú y Washington.

ELa portavoz de la Casa 
Blanca, Jen Psaki, aseguró 
que el presidente estado-
unidense tiene “toda la 
intención” de tratar el tema 
de los derechos humanos 
con Putin 

EEl portavoz del Kremlin, 
Dimitri Peskov, declaró que 
Putin no tiene intención 
de tratar estos temas con 
Biden ni tampoco hablar 
sobre el caso del opositor 
Alexei Navalni

INTeNCIONes 
DATO

EEl sábado en la 
noche, Fujimori parti-
cipó en un mitin con 
miles de seguidores 
en la plaza Grau de 
Lima, donde repitió 
sus denuncias 
de fraude

EEl sábado en la 
noche, Fujimori parti-
cipó en un mitin con 
miles de seguidores 
en la plaza Grau de 
Lima, donde repitió 
sus denuncias 
de fraude

“QueremOs 
TraNspareNCIa”

DATO
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Coalición lo lleva al poder

Naftali Bennett asume como
el primer ministro de Israel AFP I Jerusalén

Una coalición heterogé-
nea de partidos puso fin 
este domingo a los 12 

años consecutivos de Benjamin 
Netanyahu como primer ministro 
de Israel, cuando el Parlamento 
votó a favor de un nuevo gobier-
no encabezado por su exaliado 
Naftali Bennett, un nacionalista 
judío de derecha.

Sesenta diputados votaron a 
favor de la nueva coalición, que 
va de la derecha a la izquierda e 
incluye a un partido árabe, mien-
tras que otros 59, en su mayoría 
del partido Likud de Netanyahu, 
se opusieron.

El primer ministro saliente, 
de rostro serio, le dio la mano a su 
sucesor antes de irse precipita-
damente de la sede de la Knéset, 
la Asamblea israelí.

El primer jefe de Estado en 
reaccionar, el estadounidense 
Joe Biden, felicitó inmediata-
mente a Bennett en un comuni-
cado en el que dijo tener “prisa 
por trabajar” con él. Estados 
Unidos es el aliado más próximo 
de Israel.

Tras el anuncio del resulta-
do, multitudes de israelíes cele-
braron la salida de Netanyahu del 
poder en Jerusalén, en las afueras 
de la Knéset y en la emblemática 
plaza Rabin de Tel Aviv.

“Este primer ministro estuvo 
demasiado tiempo, intentó cam-
biar el sistema a su favor para 
escapar de ciertos crímenes, pero 
hoy es día de fiesta en Tel Aviv”, 
dijo Jorel Franganti, empleado 

3Llega a su fin la 
era de Benjamin 
Netanyahu tras 12 
años consecutivos

RESPALDADO Ya recibió felicitación de Joe Biden
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de un bar de 24 años.
Horas antes, en su último 

discurso como primer ministro 
ante el Parlamento, Netanyahu 
aseguró que volvería pronto al 
poder pese a sus 71 años de edad 
y a que enfrenta un proceso por 
corrupción, malversación y  
abuso de poder.

En una señal de las dificul-
tades que le aguardan a la nueva 
coalición, Bennett intentó diri-
girse al Parlamento, pero sus 
palabras se vieron ahogadas por 
los abucheos de sus opositores.

“Yo entiendo que este no es un 
día fácil para muchos, pero no es 

un día de duelo, es un día de cam-
bio de régimen en una democra-
cia”, aseguró.

En las últimas legislativas 
de marzo, el Likud fue el parti-
do más votado, pero Netanyahu 
no logró conformar una mayoría 
de 61 diputados necesarios para 
formar gobierno.

Ante el impasse, el presiden-
te Reuven Rivlin encomendó 
esa tarea al líder opositor,  
Yair Lapid.

Lapid logró conformar una 
coalición con dos partidos de 
izquierda, dos de centro, tres de 
derecha y, en un hecho rarísi-

mo, el partido árabe Raam, de 
Mansur Abas.

El apoyo de Mansur Abas y 
Naftali Bennett fue clave para 
alcanzar la mayoría. Para ase-
gurar la presencia de Bennett, 
Lapid le ofreció iniciar como 
primer ministro por dos años, 
antes de asumir él mismo la 
jefatura del gobierno en agosto  
de 2023.

Pero ello dependerá de que 
esta coalición heterogénea 
y frágil continúe en el poder  
hasta entonces.

Las reacciones internaciona-
les no se hicieron esperar.

E En su último día en 
el poder, Netanyahu 
recordó al Parlamen-
to los logros de su 
gestión: la “normali-
zación” de relaciones 
con varios países 
árabes, la inserción 
internacional de la 
economía israelí y su 
línea dura con Irán

EAl presentar las 
grandes líneas de su 
gobierno, Bennett 
afirmó que su coa-
lición no dejará que 
Irán “se dote de un 
arma nuclear”

E“Este gobierno 
comienza su trabajo 
con la más grave 
de las amenazas a 
la seguridad”, dijo a 
propósito de Irán, 
asegurando que 
su país “se reserva 
una libertad total de 
acción” contra su 
enemigo jurado, que 
niega buscar una 
arma atómica

Desafíos
DATO
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Alejandro Velázquez
Pachuca

La representación 
blanquiazul en Copa 
América tuvo una 

infortunada noche. 
Los colombianos Yairo 

Moreno y Óscar Murillo 
salieron ayer de cambio 
por lesión, en el primer par-
tido de su selección ante su 
similar de Ecuador. 

El lateral izquierdo 
abandonó el terreno de 
juego por una lesión mus-
cular, la cual se produjo al 
minuto 45. 

El cafetalero pisó mal 
en una jugada, sintió un 
pinchazo y pidió su cam-
bio a Reinaldo Rueda, 
quien lo sustituyó por su 
excompañero en León, 
William Tesillo. 

Moreno acarrea lesiones 
musculares desde fi nales 
de 2020, cuando quedó al 
margen de la actividad casi 
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3Ayer, Moreno y 
Murillo salieron 
lesionados en el 
primer duelo 
de su selección 

DEFENSA dejó su lugar a Davinson Sánchez, del Tottenham
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dos meses por molestias 
en la pierna derecha. 

En el complemento, la 
Muralla, quien desde hace 
unas semanas retomó la 
actividad con la Tricolor 
luego de tres años de ausen-
cia, corrió con la misma 
suerte al presentar proble-
mas que le impidieron con-
tinuar y al 80’ dejó su lugar a 
Davinson Sánchez, zaguero 
del Tottenham. 

Se espera que en las 
próximas horas, el cuer-
po técnico de Colombia 
dé el parte médico de 
ambos futbolistas. 

Cabe destacar que ambos 
disputaban su primera Copa 
América con su selección; 
en el caso de Murillo, lo hacía 
con sabor a revancha luego 
de que se perdiera la edi-
ción de 2016 justo por una 
lesión, mientras que en 2019 
Carlos Queiroz lo descartó.

Los dos futbolistas son 
la única representación 
del Pachuca en el certa-
men continental, toda vez 
que Romario Ibarra no fue 
considerado por el estra-
tega de Ecuador, Gustavo 
Alfaro, pese a que había 
tenido llamados en los 
anteriores procesos. 

Staff  I Agencia Reforma

Eva Espejo confesó que tomó la 
decisión de dirigir a Rayadas 
porque su deseo era regresar 
a los banquillos.

La nueva estratega albiazul, 
quien había pasado a un puesto 
directivo en Pachuca, llegó para 
afrontar el reto en Monterrey.

“Es una cosquilla que me 
quedó, me la debo, seguir como 
entrenadora y quiero ganar”, dijo 
ayer en su arribo a la ciudad. 

Espejo dijo que sabe lo que 
representa dirigir en un club como 
Rayadas, algo que considera un 
crecimiento para su carrera.

“El compromiso con el que 
vengo es ganar, estoy agradecida 

con la oportunidad, creo que es 
importante lo que hoy está suce-
diendo, y bueno, un paso a la vez, 
sé a la institución a la que llego y 
voy a respetar y honrar los valores 
de este club. 

“Cada reto tiene su comple-
jidad, evidentemente esto es un 
crecimiento y estoy muy conten-
ta”, abundó.

Sobre posibles cambios en el 
plantel regio, la entrenadora pre-
fi rió no dar detalles y se limitó a 
decirle a la prensa que en la sema-
na “se irán enterado”.

Eva Espejo tomará el lugar 
de Héctor Becerra, quien fue 
cesado el miércoles y ahora será 
el auxiliar de Aldo de Nigris, 
en la Liga de Expansión.

ENTRENADORA dijo que hacerse cargo de las Rayadas es un gran paso en su carrera 
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Ansiaba Espejo volver a dirigir

Es una cosquilla que me quedó, 
me la debo, seguir como entrenadora y 

quiero ganar”

EVA ESPEJO



 AFP I Sevilla

España y Suecia se enfren-
tan hoy en su primer partido 
en la Eurocopa tras una sema-
na marcada por el Covid-19, 
que golpeó a ambas seleccio-
nes y llenó de incertidumbre el 
encuentro en Sevilla.

Las dos principales favori-
tas del grupo E, en el que tam-
bién están Polonia y Eslovaquia, 
perdieron en el comienzo de la 
semana por test positivos a dos 
jugadores cada una.

Suecia se quedaba sin el cen-
trocampista Mattias Svanberg 
y su extremo Dejan Kulusevski, 
una de las estrellas de los nórdi-
cos, mientras en España el capi-

Abren acción en Eurocopa 

Cumplieron los pronósticos
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3Las selecciones de Inglaterra, 
Holanda y Austria arrancaron sin 
sorpresas en la Eurocopa 2020 

DRAMA se vivió ayer cuando 
Eriksen se desvaneció 

Murió y revivió
AFP I Copenhague

Los médicos todavía no tie-
nen explicación al desvaneci-
miento de Christian Eriksen 
en el partido entre Dinamarca 
y Finlandia, dijo ayer el doctor 
de la selección danesa.

“De momento no tenemos 
explicación”, afi rmó Morten 
Boesen en rueda de prensa. 
“Es una de las razones por las 
que sigue hospitalizado, para 
entender lo que pasó”, seña-
ló, añadiendo que las pruebas 
realizadas eran “buenas”.

LA ROJA afinó 
detalles para 
recibir a Suecia

tán Sergio Busquets y el defensa 
Diego Llorente daban también 
positivo en las pruebas.

La Roja pudo recuperar el 
viernes a Diego Llorente, tras 
confi rmarse que fue un falso 
positivo, pero sigue esperando 
a Busquets, al que el seleccio-
nador, Luis Enrique Martínez, 
afirmó querer esperar, aun-
que no podrá estar en este 
primer encuentro.

Los positivos trasto-
caron todos los planes de 
España y Suecia que, siguien-

do los protocolos sanitarios, 
han tenido que entrenar de 
forma individualizada.

Solamente el sábado pudo la 
Roja volver a entrenar de forma 
colectiva, a pocas horas del ini-
cio del partido el lunes en el 
estadio de La Cartuja.

Sobre el césped, las dos 
selecciones afrontan un día de 
intenso calor en el que será su 
sexto enfrentamiento oficial 
de la historia, tras tres vic-
torias españolas, una sueca 
y un empate.

COMIENZO
TRIUNFAL 

AFP I Ámsterdam

U n domingo sin sorpre-
sas en la Eurocopa: en 
el tercer día, Inglaterra, 

Holanda y Austria cumplie-
ron con victorias lógicas sobre 
Croacia (1-0), Ucrania (3-2) y 
la debutante Macedonia del 
Norte (3-1).

El primer partido del día fue 
el de Inglaterra, que sirvió para 
levantar el telón del grupo D, 
cuya primera jornada com-
pletarán el lunes Escocia y la 
República Checa.

El extremo del Manchester 
City Raheem Sterling fue el 
autor de la única diana del par-
tido (57’), aprovechando un 
buen servicio del centrocam-
pista del Leeds Kalvin Phillips.

La décima fue la buena para 
los ingleses, que nunca habían 
ganado en su estreno en 
una Eurocopa.

Por su parte, Austria es el 
primer líder del grupo C, gra-
cias a una mayor diferencia 
de goles (+2 contra +1) res-
pecto a Holanda, el otro equi-
po que arrancó con victoria en 
esa llave.

Das Team abrió las hostili-
dades a través de Stefan Lainer 
(18’), que aprovechó un centro 

de Marcel Sabitzer, pero Goran 
Pandev, delantero, capitán y 
alma de Macedonia del Norte 
no tardó en igualar la contien-
da (28’). No fue hasta los com-
pases fi nales del partido cuan-
do la selección centroeuropea 
inclinó la balanza a su favor por 
medio de Michael Gregoritsch 
(78’) y Marko Arnautovic (89’).

El último partido del domin-
go tuvo emoción hasta el fi nal. 
Tras comenzar muy bien, 
Holanda se complicó el encuen-
tro pero pudo fi nalmente con-
seguir la victoria por 3-2.

Georginio Wijnaldum inau-
guró el marcador para los 
holandeses tras el descan-
so (52’). Abierta la lata, Wout 
Weghorst le emuló al poco (59’) 
y parecía que se iba a producir 
una goleada local.

Nada más lejos de la reali-
dad. Con un golazo de Andriy 
Yarmolenko (75’) y un cabe-
zazo de Roman Yaremchuk 
(79’) Ucrania lograba 
empatar heroicamente.

Fue remar para morir en la 
orilla porque inesperadamen-
te, cuando atravesaba sus 
peores momentos en el duelo, 
Holanda se llevó el gato al 
agua gracias a un cabezazo de 
Denzel Dumfries (85’).

vsvsvsvsvvsvsvsvvs
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Poco antes del fi nal de la 
primera mitad del Dinamarca-
Finlandia, sin la interven-
ción de ningún rival, Eriksen 
se desvaneció “brutalmente” 
sobre el terreno de juego, con 
los ojos en blanco.

“Se había ido y le hicimos 
un masaje cardíaco para reani-
marlo”, explicó Boesen.

El partido se interrum-
pió, mientras que los daneses, 
algunos de ellos con lágrimas, 

rodearon al centrocampis-
ta de 29 años para resguardar-
lo de todas las miradas.

El duelo se reanudó y se 
saldó con derrota para los 
daneses (0-1).

“Tengo la sensación de que 
no deberíamos haber juga-
do” el final del encuentro, 
dijo el seleccionador Kasper 
Hjulmand, quien se alegró de 
ver a “Christian sonreír” en 
una conversación.
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TIENEN CÓMODA 
PRESENTACIÓN
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3La selección 
de Brasil goleó 
a Venezuela en 
primer partido 
de Copa América 

Staff  I Agencia Reforma

Brasil tuvo un cómo-
do debut en la Copa 
América luego de 

golear 3-0 a Venezuela en el 
partido inaugural.

La Canarinha no pasó pro-
blemas para agenciarse los 
primeros tres puntos del tor-
neo ante una Vinotinto que 
soló buscó sobrevivir en el 
Estadio Nacional de Brasilia.

Brasil fue superior de 
principio a fi n, no pasó peli-
gro en el arco custodiado por 
Alisson, y pese a que no lució 
tan contundente en el pri-
mer tiempo, sí supo resolver 
el encuentro.

El primer tanto llegó al 
23’, en una jugada donde 
Marquinhos apareció den-
tro del área chica para rema-
tar un centro de forma des-
compuesta, el arquero Joel 
Graterol atajó mal el centro 

Sin complicaciones

NEY cerró el triunfo para la Canharina

AFP I Río de Janeiro

Lionel Messi da hoy el primer 
paso en Rio de Janeiro, quizás 
el último en una Copa América, 
en un nuevo intento por bañar-
se de gloria con Argentina ante 
un equipo que lo sabe herir, 
Chile, que le arrebató dos 
torneos continentales.

Próximo a cumplir 34 años, 
la Pulga buscará ponerle fin 
a casi tres décadas sin que la 
Albiceleste alce un título. El tro-
feo parece algo personal para el 
astro del Barcelona, no solo por-
que muchos le reclaman la sequía 
de su país, sino porque la Copa 
América ya se le escurrió en tres 
ocasiones, dos de ellas ante el 
mismo rival.

Leo guiará a la Albiceleste, 
cuyo futbol aún no convence, 
ante la Roja, que lo venció en las 
fi nales de Chile 2015 y de Estados 

Comienza 
Argentina
vs su coco  

Unidos 2016, en el estreno del 
grupo A de la Copa América de 
Brasil 2021.

El novel Lionel Scaloni ten-
drá en la 47 edición del torneo 
de selecciones más antiguo del 
mundo una triple misión: ganar 
el título, afinar detalles para 
el resto del clasifi catorio sud-
americano, en el que Argentina 
marcha segundo, y hallar 
un socio para Messi.

Por su parte, Alexis Sánchez, 
responsable de tres de los ocho 
goles de Chile en el premun-
dial, sufrió una “lesión muscu-
lar de plantar delgado” después 
del entrenamiento del viernes y 
se perderá, como mínimo, la pri-
mera fase del torneo.

La baja del Niño Maravilla es 
signifi cativa para un equipo al 
que le ha costado encontrar nue-
vas fi guras que sigan la estela de 
la ‘generación dorada’, venida a 
menos en el premundial.

vsvvsvsvvvsvsvv
 3:0 

DIO CARDONA EL 
TRIUNFO A COLOMBIA

2Un golazo de Edwin Cardona 
le dio ayer el triunfo a Colombia 
1-0 sobre Ecuador, en la primera 
jornada de la Copa América.
Marcó el gol en una gran jugada 
de pizarrón a las afueras del área, 
cuando realizó un par de paredes 
con Juan Guillermo Cuadrado y 
disparó cruzado para darle los 
primeros tres puntos a los cafeta-
leros, al minuto 41.
Dicha acción se había anulado 
por fuera de lugar, pero tras la 
revisión del VAR, el árbitro Néstor 
Pitana acertadamente dio por 
bueno el gol

vsvsvsvsvvs
 1:0 

JORNADA 1
DUELOS                               HORA
ARGENTINA VS CHILE     16:00
PARAGUAY VS BOLIVIA   19:00   

TABLA

y el balón entró lento a las 
redes para el 1-0.

Brasil llegó con insisten-
cia el resto del primer tiem-
po al arco vinotinto, pero no 
pudo extender su ventaja.

No fue hasta la segunda 
parte cuando Brasil logró 
marcar el segundo tanto a 
su cuenta.

Danilo desbordó por dere-
cha y Yohán Cumana lo derri-
bó por detrás, dentro del área 
grande. Neymar hizo efecti-
va la pena máxima para mar-
car el 2-0.

Ya en el 90’, Neymar 
asistió a Gabriel Barbosa 
para que este marca el ter-
cer y último tanto para 
los locales.

Brasil solo tuvo que mane-
jar el resultado para sellar 
sus primeros tres puntos en 
el Grupo A.



Luis Carlos León  I  Pachuca

Por segunda prueba con-
secutiva, la ciclista hidal-
guense Daniela Campuzano 
Chávez Peón remontó lugares 
en la clasifi cación.

Comenzó en la posición 20 
en la prueba de cross country 
de la tercera fecha de la Copa 
del Mundo de MTB, que se 
desarrolló en Leogang, Aus-
tria, y con el paso de las vuel-
tas se afi anzó en una posición 
que le favorecía.

Contrario a lo que común-
mente le sucede, tuvo una 
arrancada que le apoyó para 
rebasar a varias contrincantes 
y con el paso de los giros, en una 
pista bastante competitiva, se 
colocó más cómoda.

Remontó posiciones 

RECORTA 
DISTANCIA

Retoma el paso fi rme
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Luis Carlos León I Pachuca

Richie Escalante se quitó la 
espina del sábado y con-
siguió ayer la victoria, en 

la segunda carrera de la tercera 
fecha del MotoAmerica, que se 
desarrolló en el Road América, 
de Wisconsin.

El resultado no solo sirvió 
para quitarle el mal sabor de 
boca que dejó el quinto puesto 
de la primera competencia, sino 
también para recortar distan-
cias en la clasifi cación general.

Antes de la carrera, el hidal-
guense acumulaba 89 unida-
des, 16 menos que el líder, Sean 
Kelly, por lo que, gracias al triun-
fo, este solo es ubica en poco 
más de una decena de puntos, 
cuenta que puede recortar en 
un par de semanas.

Ya en el asfalto, el hidal-
guense tomó la ventaja desde 
los primeros instantes de la 
competencia y no la soltó en 
ningún momento.

A pesar de que Kelly obtu-
vo la pole, Escalante se encar-
gó de quitarle el mérito y le 
hizo ver el dorsal 1 que eligió 
para esta campaña durante los 
11 giros de la justa.

El dominio de Richie al fi nal 
fue tal que la diferencia con res-
pecto a su más cercano perse-
guidor fue de nueve segundos 
y medio –la más grande en lo 
que va de temporada–; ade-
más, logró la vuelta más rápi-
da, con 2:18.013 minutos.

Luego del de Tizayuca, Sean 
Kelly cruzó la meta para ubi-
carse en el segundo puesto y, 
siete segundos después, lo hizo 
el tercero, Stefano Mesa, quien 
tiene una gran temporada 
hasta el momento.

Luego de la victoria, el hidal-
guense mencionó que la com-
petencia fue dura al comienzo, 
pues la presión fue constan-
te, hasta que se liberó de ella y 
logró hacer el resto de la ruta a 
su modo.

3Richie Escalante consiguió un triunfo en la segunda 
carrera de la tercera fecha del MotoAmerica

DANI sumó ayer 76 puntos UCI 
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Luis Carlos León
Pachuca

Las Rays, único equipo 
femenil en la Liga 
Independiente de Beisbol 
de la entidad, dejó en claro 
que el Rey de los Deportes 
no es para una sola rama.

La novena, represen-
tante de la academia del 
Rancho Beisbolero Julio 
Cortés, consiguió el fi n de 
semana su pase a la serie 
fi nal, en la segunda fuerza 
del campeonato.

Los Bulls de Zempoala 
fueron las víctimas y con 
9-2 en el tanteador se lle-
varon la llave de la ante-
sala, gracias a la victoria 
de la semana pasada 5-4, 
como visitantes.

El equipo, dirigido por 
Jorge Gutiérrez, espera 
rival para la instancia defi -
nitiva, pues la serie con-
traria apenas comenzó, 
por lo que serán uno o dos 
fi nes de semana en el que 
quede en suspenso la serie 
por el boleto a la categoría 
Especial, que es el máxi-
mo circuito del diamante 
en la entidad.

El equipo está integra-
do por Melody Cortés, Lala 
Cortés, Luisa Hernández, 
Daniela González, Iris 
Coiffier, Berenice Cortés, 
Itza Hernández, Nancy 
Callejas, Laura Tapia, 
Diana Ramírez, Vania 
Ordóñez y Marcela Díaz.

Además de ellas, son solo 
tres los hombres que forman 
parte del roster de las Rays: 
el parador en corto, Joaquín 
Callejas; pitcher abridor, 
Javier Contreras Morales, y 
Ernesto Cisneros.

Es precisamente el pri-
mero en la lomita en cada 
encuentro, quien alcan-
zó la victoria en el partido 
de ayer, luego de lanzar el 
camino completo, en el que 
dejó fuera a ocho, permitió 
cinco imparables y solo dejó 
que la caja sonara en un par 
de ocasiones.

Rompen 
barreras

LAS RAYS ganaron su 
boleto a una final varonil 

Al fi nal, la de Tulancingo 
detuvo el crono en 1:22:13 
horas y se ubicó en el decimo-
quinto puesto, a 24 segun-
dos de la número 14, la 
estonia Janika Löiv.

La ganadora de la prue-
ba fue, al igual que en el short 
track, la francesa Loana 
Lecomte luego de una hora, 
17 minutos y tres segundos en 
competencia. Estuvo acom-
pañada en el podio por Jenny 
Risveds, de Suecia, y Laura 
Stigger, de Austria, quienes se 
ubicaron en segundo y tercer 
lugar, respectivamente.
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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

Staff
Agencia Reforma

E
l filme de horror Un 
lugar en silencio parte 
II, de John Krasinski, 

se convirtió en el primero 
en la pandemia en supe-
rar 100 millones de dóla-
res en ventas de boletos en  
Estados Unidos. 

Durante este fin de 
semana, la cinta generó 
108 millones en la taqui-
lla local, rompiendo así un 
récord, y otros 80 millones a  
nivel internacional.

 Recaudar 100 millones 
de dólares en taquilla no 
habría sido una hazaña par-
ticularmente notable antes 
de Covid-19, pero los ingre-
sos en los cines no se han 
recuperado del todo.

Protagonizada por su 
esposa Emily Blunt, la pelí-
cula eclipsó esta marca en 
apenas 15 días.

El blockbuster Godzilla 
vs Kong, que se estrenó 
simultáneamente en HBO 
Max en abril, también está 
por alcanzar ese punto 
de referencia, con ven-
tas de boletos en Estados 

3La cinta Un lugar en silencio parte
 II rompe récords de ventas 
en pandemia en Estados Unidos

Tras meses de crisis

Con terror, 
se recupera 
la industria

LUnES 14 DE JUnIO DE 2021
diseño: yolotzin moreno

Detiene la policía a otro 
acosador de Kylie Jenner 
Staff
Agencia Reforma

Un fan obsesionado con Kylie 
Jenner fue arrestado des-
pués de que este fuera a su 
casa y se negara a irse sin 
antes declararle su amor a la 
modelo y socialité.

La joven de 23 años es 
la última hermana del clan 
Kardashian en tener que 
solicitar ayuda de la policía 
cuando un hombre apareció 
la semana pasada en su casa 
sin previo aviso, de acuerdo 
con el portal TMZ.

Supuestamente, el hom-
bre había intentado previa-
mente acercarse a la man-
sión de Jenner, pero siem-
pre se marchaba cuando 
los agentes de seguridad  
lo atrapaban.

Sin embargo, esta vez, se 

negó a irse y la seguridad de 
la modelo lo detuvo hasta que 
llegó la Policía para arrestar-
lo. Al parecer, fue acusado 
de un delito menor de allana-
miento de morada y puesto 
en libertad.

Afortunadamente, la 
dueña de Kylie Cosmetics no 
estaba en casa cuando ocu-
rrió el incidente.

Este es uno de los mu- 
chos incidentes en los que 
el equipo de seguridad de 
las Kardashian ha teni-
do que arrestar a hombres 
obsesionados que intentan 
irrumpir en los hogares de  
las socialités.

A principios de este mes, 
a Kim se le concedió una 
orden de restricción des-
pués de que un seguidor 
amenazara con irrumpir en 
su casa y besarla si no deja- 

ba de ignorarlo.
Según documentos lega-

les obtenidos por The Blast, 
Kim Kardashian le pidió a un 
juez que ordenara a un hom-
bre anónimo de 32 años que 
se mantuviera alejado de ella 
y de su familia, ya que supues-
tamente la había estado aco-
sando durante meses.

SOCIALITÉ sufre con los 
“invitados”indesables

Unidos, hasta el momento, de  
99.6 millones.

Un lugar en silencio parte 
II fue el primer éxito de taqui-
lla en meses que se proyecta 
exclusivamente en cines. 

Después de 45 días en 
la pantalla grande, aterri-
zará en el nuevo servicio de  
streaming Paramount+.

En el Barrio, el gran estreno 

del fin de semana, supuso una 
decepción con su recauda-
ción, de acuerdo con medios 
como Variety.

Inspirado en la obra musi-
cal de Lin Manuel Miranda, y 
coprotagonizado por la mexi-
cana Melissa Barrera, el filme 
consiguió 11.4 millones de 
dólares, cuando las expecta-
tivas eran de casi el doble.

PELÍCULA protagonizada por Emily Blunt
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