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Consolida 
Menchaca 
su ventaja 

CritiCa aMLO eL 
tren tOLteCa; 
iMpaCtará a 
MiLes: ViggianO
+Durante la conferencia matutina 
del gobierno federal de este miér-
coles, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador se burló de la pro-
puesta;  la candidata respondió que 
se usará el mismo derecho de vía 
que el Tren Suburbano P8 

El candidato de 
Morena mantiene 29 
puntos de 
ventaja contra 
la priista 
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HOy, segundO 
debate pOr La 
gubernatura 
+En punto de las 19:00 horas se 
llevará a cabo el segundo encuentro 
entre los contendientes; se realizará 
en Huejutla, donde la Universidad 
Politécnica de dicho municipio fue 
elegida para que Carolina Viggiano 
Austria, de la coalición Va por Hi-
dalgo; Julio Menchaca Salazar, de 
Juntos Hacemos Historia; José Luis 
Lima y Francisco Xavier Berganza 
Escorza dialoguen P13

24 días
Faltan

para la elección del 
5 de junio

deJan VentaJa 
el Pachuca vio anoche cómo el asl le sacó el empate in extremis, 
en la ida de los cuartos de final del c22  P24

LACOPA

Encuesta Reforma-Criterio

nOMinan a 
ZiMapán COMO 
destinO tOp
+La revista México Desconocido 
lo colocó en la categoría de mejor 
destino emergente, de los premios 
Lo mejor de México 2022 P18

José Luis Lima morales
PVEM

*Porcentaje efectivo sin considerar 26% que no declaró preferencia. Se utilizó urna y boleta simulada.

ENCUEsTa 
EsTaTaL 
PREELECTORaL 
EN HIdaLGO

si hoy hubiera elecciones para gobernador de hidalgo, 
¿por quién votaría?*
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Julio ramón menchaca 
Morena-PT-Nueva Alianza Hidalgo 

Alma Carolina Viggiano
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Administrando la 
pobreza y el voto

La política mexicana siempre se basa en la promesa de mejorar. Aun cuando mejorar es algo que 
se vuelve subjetivo e inalcanzable en cualquiera de los mensajes de los aspirantes al gobierno de 
Hidalgo. Inalcanzable, porque a lo más que han llegado es a la consolidación de la administra-

ción de la pobreza. Y eso es mucho decir.
Cuando hablamos de pobreza todo parece fácil, hay mucha gente que sufre por no poder satisfacer 

sus necesidades más básicas, pero siempre se asocia esa incapacidad a la propia gente, lo que resulta, 
en una revictimización de la pobreza.

Cuando dije esto, muchos de los políticos profesionales se rieron, asegurando que la pobreza, en 
mucho, es responsabilidad de quien la padece. Entonces ¿por qué prometen acabar con la pobreza, si 
no es responsabilidad de ellos?, ¿por bondadosos?, ¿por qué en su corazón anida esa luz que los lleva a 
rescatar al más desvalido? Es increíblemente absurdo prometer algo que no comprenden.

La pobreza es multidimensional, destruye los derechos de las personas y las vulnera, las convierte 
en un simple aditamento de un discurso insulso, hipócrita y lleno de banalidades que en el curso de la 
historia han quedado expuestos, aun los más recientes.

La forma en que se aborda, la manera en que se manosea por todos, la forma en que la utilizan habla 
de una lucha mezquina por ver quien la manipula mejor en sus palabras. Habla de lo bajo que pueden 
ser todos en la búsqueda del poder.

Hasta ahora nadie, ni los candidatos ni los secretarios del Poder Ejecutivo federal, aplaudido-
res y porristas, han señalado otra cosa que su anhelo por ser quienes lleguen, unos al Palacio de 
Gobierno y  otros al Palacio Nacional. Sonrisa de por medio, cercanos, por imagen, al pueblo.

Para 2020 el rezago educativo del país estaba ubicado en 19.2 por ciento, mientras que el acceso 
a la salud se ha retraído en 28 por ciento y el acceso a la alimentación nutritiva en  22.5 por ciento. 
Contrasta con el tipo de discurso que se enarbola en cada lugar del país.

La pobreza se está administrando y signifi ca retroceso e imposibilidad de crecimiento económico y 
desarrollo social. 

Mientras no haya un programa social, uno solo, que por sí mismo garantice ser una puerta de movi-
lidad social, que lleve a la gente del punto de pobreza al punto de desarrollo humano adecuado, esta-
remos escuchando cómo cada político promete que la pobreza será el primer asunto a atender. 

El 43.9 por ciento de la población mexicana se encuentra atrapada en alguna de las expresiones de 
la pobreza. Hablar de pobreza y de gobierno es una necesidad real, presente en cada lugar, acuciante y 
dolorosa, manipulada y engañada en medio de palabras lisonjeras e hipócritas en busca del voto.

“Pero sus causas son el desempleo, la exclusión social y la alta vulnerabilidad de determinadas 
poblaciones a los desastres, las enfermedades y otros fenómenos que les impiden ser productivas”, 
dice la organización de las Naciones Unidas (ONU) cuando habla del Objetivo de Desarrollo Sostenible 
1 (ODS). Algo con lo que han convivido los políticos mexicanos durante las últimas dos décadas.

La misma ONU asegura: “Los gobiernos pueden ayudar a crear un entorno propicio para generar 
empleo productivo y oportunidades de empleo para los pobres y los marginados”. También, que: 
“Pueden formular estrategias y políticas fi scales que estimulen el crecimiento económico de los 
pobres y, por tanto, reducir la pobreza”.

Es claro que la pobreza trae otro mal aparejado, la desigualdad, esa vulnerabilidad frente a los 
otros, esa separación casi imperceptible que se genera en la sociedad a partir de los roles de participa-
ción. El romántico discurso de que el pueblo pone y el pueblo quita, en un país en el que el presidencia-
lismo y la corrupción viven agazapadas en el discurso.

A pesar del extraordinario artículo 39 de la Constitución mexicana, a pesar de las palabras, el 
pueblo, bueno y sabio, necesita ser representado por ellos, analogía histórica de lo que se dice, se 
quiere eliminar.

Llegará una o uno de todos al gobierno, llegará en medio de sus propias palabras que se irán 
borrando de la acción de gobierno, como papeles inútiles, como palabras inútiles que no valdrá la 
pena recordar.

Si México, si Hidalgo, son parte de la Agenda de Desarrollo Sostenible, ¿por qué la pobreza es 
parte de los discursos políticos y gran ausente en las políticas públicas?, ¿de qué hablamos cuando 
todos los candidatos al gobierno del estado prometen acabar con la pobreza?, ¿de su oportunismo 
político? El tiempo lo dirá.
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A principios de febrero, a 
las puertas de una taque-
ría ubicada en la costera 

Miguel Alemán, en Acapulco, 
Guerrero, apareció pegado un 
letrero: “Este negocio ha sido 
cerrado porque me quisieron 
matar a mí y a mi familia por un 
grupo que opera en la zona”.

El negocio había sido bala-
ceado días atrás. Al propieta-
rio le habían exigido el pago 
de una cuota mensual que se 
negó a entregar. El mismo día 
se reportó que en la comunidad 
El Porvenir “había cadáveres 
regados”. La policía halló cua-
tro cuerpos “en pedacitos”.

Ese mes hubo en Acapulco 30 
ejecuciones. Se sumaron a las 34 
que habían ocurrido en enero. 
La cifra aumentó con otras 35 
registradas en marzo, un perio-
do en el que, entre otros hechos 
atroces, se recibió el aviso de 
que en la Zona Diamante habían 
abandonado un taxi con una 
cabeza humana en el cofre y dos 
cartulinas a las que sujetaba el 
limpiaparabrisas. Contenían 
un mensaje dirigido al Cártel 
Independiente de Acapulco 
(CIDA): “La plaza tiene dueño”, 
entre ellos, al jefe de sicarios 
de esa organización criminal 
Eder Parra. La fi rmaba un tal 
Comandante 18.

El reguero de cadáveres que 
hubo en abril fue escalofrian-
te. Entre el 22 y el 30 sucedió 
todo esto: tres jóvenes fueron 
acribillados en la Costera, a las 
puertas de un bar. Tres personas 
más fueron halladas en la cajuela 
de un taxi abandonado en la 
carretera a puerto Marqués: las 
habían torturado y les habían 
metido un tiro en la cabeza.

Un inmueble fue quemado 
con una persona en su interior. 
Asesinaron a tiros a un ven-
dedor en Caleta, a las puertas 
del restaurante La Cabaña, 
y balacearon a un turista en 
playa Icacos para robarle 90 
mil pesos. La tarde en que esto 
ocurrió, otras dos personas 
fueron acribilladas en Caleta, 
frente a cientos de bañistas que 
huyeron horrorizados.

Esa tarde fue asesinada en 
su puesto del bulevar Vicente 
Guerrero, de tres tiros, la herma-
na de Roberto de la Cruz, exvo-
cero de los 43.

En el poblado La Venta, cinco 
hombres fueron hallados en un 
Nissan blanco. El auto fue aban-
donado en la madrugada, con 
una cartulina que fi rmaba tam-
bién “18 CMDTE”.

Acapulco había comenzado 
el año como el número 10 entre 
los municipios más violentos 
del país. Al terminar el primer 
trimestre, estaba ya en el puesto 
número seis.

En enero habían llegado al 
municipio 600 elementos de la 
Guardia Nacional y el Ejército. 
En marzo fueron movilizados 150 
elementos más. La escalada de 
violencia y los baños de sangre, 
sin embargo, no cesaron.

Acapulco está hundido en una 
estela de ejecuciones, secuestros 
y extorsiones a transportistas, 
empresarios, comerciantes 
y prestadores de servicios. 
Decapitados en las calles, ase-
sinatos en las playas, quema 
de negocios y de vehículos del 
transporte urbano integran la 
diaria realidad de los habitantes 
del puerto.

“Díganme, ¿dónde está la 
alarma de violencia? La alar-
ma de violencia la ponen los 
medios”, declaró la presiden-
ta municipal, Abelina López 
Rodríguez, en el mejor estilo 
lopezobradorista, tras la quema 
de la legendaria Baby’O en octu-
bre pasado.

A fi nes de abril, la goberna-
dora del estado, Evelyn Salgado, 
reconoció que todo se había 
desbordado y prometió afi nar su 
estrategia de seguridad.

Ese mes cerró con 52 asesi-
natos: más de 150 en el primer 
cuatrimestre de 2022.

La violencia arreció cuando el 
año pasado un juez federal dejó 
en libertad, por buena conducta, 
al líder del CIDA, Félix Alejandro 
Magno Acevedo, detenido en 
2016 y quien había sido condena-
do a ocho años de prisión.

Según reportes federales, 
este jefe criminal volvió para 
recuperar Acapulco, en donde 
el infi erno no solo ha vuelto a 
desatarse a pesar de la presen-
cia militar: ahora las llamas 
corren descontroladas en un 
municipio que en solo 90 días 
avanzó cuatro lugares en el 
ranking de los municipios más 
peligrosos de México.

Acapulco, de lujo 
y sangre

Héctor de Mauleón

En tercera persona Marco Moreno
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SE DICE...

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

¿Quiénes llevan la batuta en las 
campañas por la gubernatura?
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El responsable del vuelo

Historias de reportero
Carlos Loret de Mola

JUEVES 12 DE MAYO DE 2022 

historiasreportero@gmail.com

Qué está pasando en el espacio aéreo mexicano? Se 
están teniendo que rediseñar rutas por el tráfi co aéreo 
y por la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles. 

¿Qué está pasando? Lo que se le dijo al presidente hace cuatro 
años que iba a pasar con su aeropuerto. ¿Qué está pasando? 
Que están en riesgo vidas humanas.

El fi n de semana dos aviones de pasajeros estuvieron a 
punto de colisionar por un grave error de control en el AICM. 
Dieron la instrucción a un vuelo de aterrizar en una pista 
donde un avión se preparaba para despegar. El presidente 
dice que no hay problemas, los niega categóricamente, y 
asegura que son invenciones de los conservadores. Pero el 
mensaje no llega al gabinete. Así que Gobernación arma unas 
mesas de urgencia para abordar el inexistente problema. El 
presidente dice que no tiene nada que ver el aeropuerto Felipe 
Ángeles, pero sí tiene que ver, en las mesas se usó para extor-
sionar a las aerolíneas nacionales y que “voluntariamente” 
mandarán vuelos al aeropuerto fantasma.

Es que claro que hay un problema. Es grave y hay respon-
sables. El primero se llama Andrés Manuel López Obrador, 
que decidió hacer de la aviación una bandera política. No la 
pensó como fruto de análisis técnicos o planteamientos estra-
tégicos de desarrollo.

El fi n de semana, el piloto del avión de Volaris al que le die-
ron la instrucción de aterrizar en una pista ocupada, como buen 
responsable del vuelo, hace una “ida al aire” y con ello salva a 

sus pasajeros y a su tripulación. Del otro vuelo, el que pretendía 
cambiar al país, el piloto no tiene ánimo de rectifi car.

SACIAMORBOS
1. Cuentan que, en los pasillos de la Secretaría de 
Comunicaciones, en la avenida Universidad de Ciudad de 
México, hay una ofi cina asignada a una “funcionaria” que no 
lo es. Guadalupe Cano Herrera, exesposa del secretario Jorge 
Arganis y madre de su hija, sin tener cargo ofi cial, se ostenta 
como asistente del Titular de Administración y Finanzas 
de dicha dependencia. Relatan que su única encomienda es 
boicotear en el Consejo de Administración todos los asun-
tos de interés para Capufe y su titular, Elsa Veites Arévalo. 
Esto deriva de que el año pasado, Veites pidió la cabeza de 
Guadalupe Cano en Capufe, porque, siendo su subordinada, 
abusaba de su relación con el secretario para saltarla y con-
tradecirla en la toma de decisiones.
2. En 2013 se aprobó la reforma energética de Peña Nieto. 
Siguiendo el discurso obradorista, los legisladores que la 
aprobaron son traidores a la patria. Anote entre ellos a dos: 
Marina Vitela Rodríguez, actual candidata de Morena al 
gobierno de Durango, y a su coordinador de campaña, Roy 
Gómez Olguín. Por cierto, ambos muy cercanos a Ignacio 
Mier, el coordinador de los diputados morenistas, quien pro-
puso el “fusilamiento pacífi co” a los que rechazaron echar 
abajo esa reforma de 2013.

que   hoy por la tarde será en 
Huejutla de Reyes el segundo 
debate entre los cuatro candida-
tos a la gubernatura del estado, 
Julio Menchaca Salazar, candi-
dato común de Juntos Hacemos 
Historia, y Carolina Viggiano 
Austria, abanderada de Va por 
Hidalgo; se sabe que tienen agen-
dadas actividades de proselitis-
mo en las regiones Huasteca y 
la Sierra Alta hasta el fi n sema-
na. Los candidatos Francisco 
Xavier Berganza, de MC, y el 
del Verde, José Luis Lima, nada 
más irán a darse un cambio de 
aires y a comer enchiladas.  

--
que  no se descarta que per-
sonajes de la política nacional 
hagan presencia en aquel girón de
la entidad; se habla de que la 
gobernadora morenista del veci-
no estado de Tlaxcala, Lorena 
Cuéllar Cisneros, acompañe el 
fi n de semana en eventos al aban-
derado Julio Menchaca. Incluso, 
se sabe que la potosina secreta-
ria de Seguridad Pública federal, 
Rosa Icela Rodríguez, en fecha 
próxima y durante un fi n de sema-
na, hará presencia política en la 
entidad; lo mismo el secretario 
de Gobernación, Adán Augusto 
López Hernández, según 
comentarios que trascienden.
   --
que  a pocas semanas de la 
jornada electoral, la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo 
(UAEH) ha comenzado a orga-
nizar y a pedir a los trabajadores 
su “colaboración” para “cuidar 
casillas”, lo que a todas luces no 
se encuentra dentro de sus obli-
gaciones, pero terminarán por 
hacerlo por temor a represalias.
   --
que  los problemas en cuan-
to a plagas siguen en Pachuca, 
puesto que hace algunos meses 
fue el Jardín de los Hombres 
Ilustres y ahora toca el turno al 
parque Hidalgo, donde se comen-
zó la tala de 20 árboles deriva-
do de que estaban contamina-
dos con el gusano descorteza-
dor, lo que ha vuelto a poner en 
alerta a las asociaciones ambien-
tales y de protección de fl ora.
   --
que como no le alcanzó para 
pagar el espectacular enfren-
te de Galerías Pachuca y para 
intentar fi gurar en la contienda, 
José Luis Lima Morales, can-
didato a gobernador de Hidalgo 
por el Partido Verde Ecologista 
de México, subió una imagen edi-
tada a sus redes sociales simu-
lando la propaganda, aunque 
esta no tuvo mucha reacción, 
como seguramente esperaba.

Si las campañas políticas fueran equipos de futbol, el can-
didato no sería director técnico, sino goleador y fi gura, 
el ídolo de la afi ción. Más aún, en su carácter de estrella, 

este recibe guía del director técnico en posición, estrategia y 
sustitución; de lo contrario, se perdería la esencia misma del 
futbol: la asociación. Y como ha quedado demostrado a lo largo 
de la historia de los deportes colectivos, las estrellas no ganan 
un partido por sí solas. El director técnico sería entonces el 
coordinador de campaña, quien impone la estrategia, quien 
lleva la batuta.

 En su artículo El comando de campaña, Sánchez Galicia 
nos entrega la defi nición más completa de la fi gura del coor-
dinador de campaña y asegura que es “el responsable único 
y directo. Todo el equipo depende de él […] revisa y aprueba 
la agenda, dirige el cuarto de guerra y es la última instancia 
de decisión. Se concentra en el trabajo estratégico y no en el 
entorno directo y operativo del candidato. Tiene una visión 
general y no obedece a un compromiso personal y afectivo. 
Confronta las opiniones del propio candidato en la medida en 
que lo crea conveniente para la propia estrategia electoral”.

 Por lo anterior, es preciso afi rmar que los resultados elec-
torales del próximo 5 de junio dependen en gran medida de 
los dos coordinadores de las campañas punteras: Natividad 
Castrejón y Marco Antonio Mendoza. Quien ejecute la mejor 
estrategia pasará a la historia como el gran gestor detrás del 
hito: la tan anunciada alternancia o la primera mujer goberna-
dora de la entidad. 

 Por un lado, Mendoza guía las acciones del equipo de 
Carolina Viggiano con juventud e ímpetu. El originario de 
Tulancingo ha enfocado la estrategia de la coalición PRI-PAN-
PRD en las mujeres; muestra de ello son las propuestas de La 
Contenta y el Banco Rosa (que han gustado mucho). Además, 
ha picado el orgullo de los hidalguenses con un discurso que 
afi rma que Hidalgo ha sido hasta ahora “patio trasero del Valle 
de México”. 

 Marco tiene la difícil tarea de hacer trabajar juntos a tres 
partidos históricamente antagónicos, y al mismo tiempo, con-
ciliar entre bandos priistas. Para esto se apoya de su currícu-
lum, en el que destacan sus actuales responsabilidades como 

diputado federal, vicecoordinador de la fracción priista en San 
Lázaro y secretario adjunto de la presidencia del CEN del PRI. 
Sin embargo, su trayectoria deja entrever una cercanía casi 
familiar a los Moreira Viggiano, factor que podría jugarle en 
contra si no es capaz de “desobedecer” a la candidata misma.

Del otro lado, Naty dirige un ejército de cerca de 50 mil 
mujeres y hombres dispuestos a sacar al Revolucionario 
Institucional del Palacio de Gobierno. De principio ha logrado 
colocar a Julio Menchaca como puntero en todas las encuestas, 
en una proporción de 2.5 a 1, con respecto a su más cercana 
competidora. Es claro que esta buena proyección se debe en 
gran medida a la popularidad del presidente López Obrador; 
sin embargo, hace falta experiencia para encauzar todos los 
afl uentes y convertirlos en un gran cuerpo, con la potencia 
necesaria para lograr la hombrada. Naty ha demostrado que la 
tiene, que sabe trabajar en equipo, que sabe combinar juventud 
con experiencia; porque mientras unos planean en el búnker, 
otros se parten el alma en las calles todos los días. 

Si alguien sabe sacarle todo el provecho al potencial huma-
no es Castrejón, quien con esta vocación fundó el Instituto 
para el Desarrollo en Plenitud, la Universidad Humanista de 
Hidalgo y el Instituto Universitario Carl Rogers Pachuca. 
Candidato a la presidencia municipal de Pachuca en 2008, 
presidente estatal del Partido Encuentro Social, director de 
audiencias de la Secretaría de Gobernación, asesor de distin-
tas personalidades políticas… La experiencia de Natividad 
es incuestionable; sin embargo, esta podría convertirse en 
debilidad si no se combina con innovación. Es por eso que, 
atinadamente, se ha colocado en el equipo de Julio Menchaca 
a Miguel Tello, joven empresario que complementa a Castrejón 
con ideas novedosas y gran capacidad organizacional. En su 
famoso Manual de Campaña, Martínez Silva y Salcedo Aquino 
nos advierten: “La organización de las campañas tiene una 
existencia temporal […]. Esta temporalidad obliga a una lucha 
incesante contra el tiempo […], que no haya muchas oportuni-
dades para corregir errores en el desarrollo de las actividades y 
que el resultado de todo el trabajo solo sea conocido con certe-
za cuando ya no hay nada que hacer”.

¿Quién aprovechará mejor su oportunidad?  ¿Tu qué opinas?



Redacción | Pachuca

Tras un mes y ocho días de 
campaña y un debate ofi-
cial, la diferencia entre los 

aspirantes al gobierno de Hidalgo 
Julio Menchaca Salazar, de Juntos 
Hacemos Historia —candidatura 
común integrada por los partidos 
Morena, Panalh y PT—, y Carolina 
Viggiano, de Va por Hidalgo —coa-
lición del PRI, PAN y PRD—, incre-
mentó nueve por ciento en intención 
de voto, para alcanzar 29 puntos de 
distancia, de acuerdo con la encues-
ta elaborada en copatrocinio por 
Reforma y Criterio.

A la pregunta Si hoy hubiera elec-
ciones para gobernador de Hidalgo, 
¿por quién votaría?, 61 por ciento de 
los encuestados aseguró que sufra-
gará por Julio Menchaca, mientras 
que 32 por ciento dijo que lo hará 
por Carolina Viggiano. El morenis-
ta incrementó su intención de voto 
seis puntos, mientras que la priista 
lo redujo de 35 a 32, respecto al pri-
mer ejercicio estadístico publicado 
el 5 de abril pasado.

De acuerdo con la más recien-
te encuesta estatal, realizada del 
1 al 9 de mayo a mil adultos en su 
vivienda, con credencial de elector 
vigente, de no existir más candida-
tos, el morenista obtendría 58 pun-
tos, por 55 recibidos el 5 de abril; la 
priista pasó de 25 a 23 por ciento. 
Independientemente de la intención 
del voto, 60 por ciento de los entre-
vistados dijo creer que Menchaca 
ganará la elección del 5 de junio, 11 
por ciento más que la encuesta ante-
rior; 17 por ciento cree que la gana-
dora será Viggiano, 7 por ciento 
menos que el último ejercicio.

Sobre el rechazo a los parti-
dos políticos, tanto el PRI como 
Morena incrementaron sus negati-

vos, al pasar de 40 a 45 por ciento 
para los tricolores, por 11 a 15 puntos 
de antagonismo de los guindas.

Respecto al primer debate entre 
los candidatos, realizado el 21 de 
abril en Huichapan, 82 por ciento de 
los encuestados dijo no haber visto 
ni escuchado el ejercicio. De quienes 
dijeron haberlo visto, 64 por ciento 
dijo haber mejorado la opinión que 
tienen de Julio Menchaca, mien-
tras que 30 por ciento aseguró que 
mejoró la percepción que tenía de 
Carolina Viggiano. De igual mane-
ra, 46 por ciento dijo que su opinión 
sobre la priista empeoró, por 11 por 
ciento del morenista.

Además, sobre las preguntas de 
quién creen los hidalguenses que 
puede gobernar mejor, los positivos 
de Julio Menchaca aumentaron en 
todos los temas, mientras que los de 
Carolina Viggiano disminuyeron, a 
excepción de su cercanía y preocu-
pación con la gente, que tuvo un 
avance de un punto porcentual.

Las preocupaciones de los hidal-
guenses se mantuvieron: inseguri-
dad, economía/desempleo, servi-
cios públicos y corrupción.

A diferencia de la primera 
encuesta, en la que solamente 8 por 
ciento sabía la fecha de la elección, 
38 por ciento aseguró conocer que 
el 5 de junio se vota por gobernador. 
Sin embargo, de 67 por ciento que 
aseguró saldría a votar ahora solo 
59 por ciento indicó que es muy pro-
bable que lo haga.

Sobre los indecisos, 45 por ciento 
de los consultados dijo que ya deci-
dió definitivamente por quién votar, 
mientras que 23 por ciento podría 
cambiar de opinión y 29 por ciento 
aún no elige. Asimismo, 56 por cien-
to piensa que habrá irregularidades 
en la elección, mientras que 29 por 
ciento cree que será limpia.

Revela segunda encuesta de Reforma y Criterio

Incrementa menchaca 
9% IntencIón de voto
3El ejercicio estadístico tomó en cuenta 
la opinión de mil adultos en el estado
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APRUEBAN A FAYAD
1El gobernador Omar Fayad es aprobado en su 
gestión por 48% y reprobado por 47% de los con-
sultados. Está mejor evaluado en educación y la 
salud, así como en la pandemia de Covid-19

/criteriohidalgo /criteriohidalgo

elección2O22

José Luis Lima Morales
PVEM

Encuesta REFORMA: Hidalgo

*Porcentaje efectivo sin considerar 26% que no declaró preferencia. Se utilizó urna y boleta simulada.

encUeSta eStataL 
PreeLectoraL en hIdaLGo

Si hoy hubiera elecciones para gobernador 
de Hidalgo, ¿por quién votaría?*

32%
35%

MAY 12
ABR 5

61%
55%

MAY 12
ABR 5

MAY 12
ABR 5

6%
7%

MAY 12
ABR 5

1%
3%

Julio Ramón Menchaca 
Morena-PT-Nueva Alianza Hidalgo 

Alma Carolina Viggiano
PRI-PAN-PRD 

Francisco Xavier Berganza
MC
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Julio Ramón Menchaca, Morena-PT-Nueva Alianza Hidalgo  

Alma Carolina Viggiano, PRI-PAN-PRD

Ninguno/No votaría   

No contestó 

Si hoy fuera la elección para gobernador de Hidalgo y los 
únicos candidatos fueran (...), ¿por quién votaría?

Si el candidato que prefiere no tuviera posibilidades de 
ganar, ¿por cuál otro candidato votaría?

Julio Ramón Menchaca, Morena-PT-Nueva Alianza Hidalgo

Alma Carolina Viggiano, PRI-PAN-PRD 

Francisco Xavier Berganza, MC

José Luis Lima Morales, PVEM

Otro

Ninguno/No votaría

No contestó

¿Quién cree que va a ganar la elección 
para gobernador de Hidalgo?

Julio Ramón Menchaca  MAY 12 60%
   ABR 5 49%

Alma Carolina Viggiano  MAY 12 17%
   ABR 5 24%
    
Fco. Xavier Berganza  MAY 12 1%
   ABR 5 2%

José Luis Lima Morales MAY 12 0%
   ABR 5 1%

No sabe   MAY 12 22%
   ABR 5 24%

¿Consideraría votar por (...) o definitivamente no 
votaría por él/ella? (% que dijo “Sí votaría”)

    aBR 5   MaY12
Julio Menchaca    57%   64%
Carolina Viggiano   38%   30%
Francisco Xavier Berganza  23%   19%
José Luis Lima    15%   8%

¿Estaría dispuesto o no estaría dispuesto a votar 
por un candidato de (...) para la gubernatura de 

Hidalgo? (% que dijo “Sí votaría”)

                aBR5 MaY12
La alianza encabezada por Morena  70%  70%
Movimiento Ciudadano    47%  35%
La alianza PAN-PRI-PRD    37%  33%

En su decisión de por quién votar para gobernador 
de Hidalgo, ¿qué es más importante?

¿Usted prefiere que Hidalgo sea gobernado por...?

65% 20% 10%El
 c

an
di

da
to

El
 pa

rt
id

o

am
bo

s

Una mujer 28%
le da igual 

46%

Un hombre 23%
¿Está de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las siguientes 

frases? Lo más importante de la próxima elección es...

      De acuerdo  En desacuerdo
Un candidato(a) con ideas nuevas puede 
lograr que Hidalgo salga adelante    85%   10%

Ya es hora de probar con un partido distinto   79%   15%

El PRI le ha hecho mucho daño a Hidalgo   71%   23%

No importa qué partido gobierne, todos son iguales  63%   32%

INTENCIÓN DE VOTO

55%

58%MAY 12
ABR 5

MAY 12
ABR 5 25%

23%

10%
9%MAY 12

ABR 5

MAY 12
ABR 5 10%

10%

MAY 12
ABR 5

27%

27%

MAY 12
ABR 5 16%

13%

MAY 12
ABR 5

7%
7%

MAY 12
ABR 5 5%

4%

abr 5  1%
maY 12  2%

MAY 12
ABR 5 27%

33%

17%
14%MAY 12

ABR 5

60% 23% 14%

MAY 12ABR 5 MAY 12ABR 5 MAY 12ABR 5

Una mujer 23%
le da igual 

57%

Un hombre 19%

MAY 12ABR 5
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JULIO RAMÓN 
MENCHACA

ALMA CAROLINA 
VIGGIANO

FRANCISCO XAVIER 
BERGANZA

JOSÉ LUIS 
LIMA MORALES

¿ME pOdRíA dECIR qUÉ OpINIÓN tIENE dE...?

Muy buena/Buena Regular Mala/Muy mala No lo conoce

ImaGeN de CaNdIdaTos

46%

20%

8%

21%

23%

14%

20%

13%

53%

11%

18%

63%

entre julio menchaca y Carolina viggiano, ¿quién...?

	 	 	 	 	 	 Julio Menchaca  carolina Viggiano

	 	 	 	 	 	 	 %		 Var.		 %		 Var.
Puede	lograr	que	Hidalgo	salga	adelante		 	 50		 (+11)		 18		 (-4)
Podría	crear	más	emPleos		 	 	 	 47		 (+9)		 19		 (-4)
rePresenta	el	cambio	que	Hidalgo	necesita		 	 49		 (+12)		 19		 (-4)
tiene	más	exPeriencia	Para	gobernar		 	 	 48		 (+11)		 17		 (-1)
mejoraría	la	economía	del	estado		 	 	 48		 (+12)		 17		 (-4)
Puede	reducir	la	Pobreza	en	el	estado		 	 	 48		 (+13)		 18		 (-3)
es	más	cercano(a)	a	la	gente		 	 	 	 47		 (+12)		 21		 (+1)
conoce	mejor	los	Problemas	del	estado		 	 	 45		 (+13)		 18		 (-2)
Puede	combatir	mejor	la	inseguridad		 	 	 45		 (+10)		 17		 (-2)
Puede	combatir	al	crimen	organizado		 	 	 45		 (+12)		 16		 (-1)
se	PreocuPa	Por	la	gente		 	 	 	 44		 (+9)		 19		 (+1)
Ha	HecHo	más	Por	el	estado		 	 	 	 40		 (+12)		 15		 (-1)
es	más	simPático(a)		 	 	 	 	 37		 (+12)		 23		 (-3)
Haría	más	Por	las	mujeres		 	 	 	 35		 (+11)		 35		 (-8)
rePresenta	más	de	lo	mismo		 	 	 	 28		 (+4)		 33		 (+4)
rePresenta	un	retroceso	Para	el	estado		 	 	 22		 (0)		 36		 (+8)
robaría	más	 	 	 	 	 	 14		 (-1)		 30		 (+6)
es	más	corruPto(a)		 	 	 	 	 10		 (-4)		 31		 (+8)

*Variación	con	resPecto	a	abril	5

HIdaLGo
en su opinión, ¿cuál es el principal problema que 

hay en el estado de Hidalgo hoy en día? 
(Pregunta abierta)

Inseguridad    44%  48%
Economía/desempleo  20%  18%
Corrupción    8%  9%
Pobreza    6%  9%

¿diría que el estado de Hidalgo va por...? 

Mal camino    40%  41%
Buen camino   35%  30%
Regular    21%  25%

¿en qué debe enfocarse primero el próximo 
gobernador de Hidalgo?

Economía/empleos  34%  39%
Inseguridad    27%  32%
Pobreza    20%  15%
Corrupción    11%  7%
Otro     6%  7%

¿Qué es mejor para Hidalgo en este momento?

Que haya un cambio 
de rumbo en el 
gobierno 

Que exista 
continuidad 
en el gobierno

PRoGRamas soCIaLes

¿usted o alguien de su familia es beneficiario del programa...?
 Sí, yo      Sí, un familiar       No
Pensión para Adultos Mayores  10%      29%            61%
Beca para estudiantes Benito Juárez  4%       20%            76%
Jóvenes Construyendo el Futuro 1%       4%           95%
Pensión para personas con discapacidad  1%       4%            95%
Sembrando Vida  1%       3%            96%
Tandas del Bienestar  0%       2%            98%
Apoyo económico para madres solteras  0%       1%            99%

¿vio o escuchó el primer debate entre los candidatos 
a gobernador de Hidalgo?

No           82%
Sí         17%

a raíz del primer debate, ¿la opinión que tiene de...? 
(solo entre quienes sí vieron el debate)

     Mejoró  Sigue igual  Empeoró
Julio Menchaca    64%   20%   11%
Carolina Viggiano    30%   18%   46%
Francisco Xavier Berganza   17%   38%   33%
José Luis Lima Morales   14%   36%   28%

Por lo que sabe o ha escuchado, 
¿la elección para gobernador de Hidalgo...?

Está competida             44%

Ya está decidida      42%

debaTe

26% 27%

29%

14%

8%

abR 5   may 12

abR 5   may 12

abR 5   may 12

65%

65%

28%

28%

abR 5  

may 12

abR 5  

may 12
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Salud      41 34
Educación     44  33
Obras y vialidades    36  27
Apoyo al campo    28  22
Economía     25  20
Seguridad     22  15
Generación de empleos   23  15
Combate a la pobreza    21  15
Combate a la corrupción   17  13
Combate al crimen organizado   16  11

¿aprueba o desaprueba la forma como omar 
Fayad ha hecho su trabajo como gobernador de 

Hidalgo?

x
48% 47%

aPRueba desaPRueba

¿Cuál es su opinión de la manera como 
el gobernador ha tratado los siguientes 

asuntos, diría que lo ha hecho bien o mal?
(Porcentaje que dijo “bien”)

	
ha	aumentado	 ha	disminuido		 Sigue	igual

La inseguridad  72%  7%  21%
Presencia del crimen organizado  71%  6%  19%
Violencia  69%  7%  20%
La pobreza  63%  10%  25%

 
ha	empeorado		 ha	mejorado		 Sigue	igual

Economía del estado  46%  16%  36%
Situación económica de usted y su familia  34%  17%  48%

durante el gobierno de omar Fayad, ¿diría que en el estado la (...)?

evaLuaCIóN aL GobeRNadoR

¿aprueba o desaprueba la forma como andrés 
manuel López obrador está haciendo su 

trabajo como presidente?

evaLuaCIóN aL PResIdeNTe

x
76% 23%

¿Cuál es su opinión de la manera como el presidente 
está tratando los siguientes asuntos, diría que lo está 

haciendo bien o mal?
(Porcentaje que dijo “bien”)

Los programas sociales   69  71
Educación     63  62
Combate a la pobreza    60  56
Salud      59  59
Economía     55  52
Creación de empleos    51  49
Combate a la corrupción   49  48
Seguridad     47  46
Combate al crimen organizado   36  37

meTodoLoGía:	Encuesta	estatal	en	vivienda	realizada	del	1	al	9	de	mayo	a	mil	adultos	con	credencial	de	elector	vigente.	diseño	de	muestreo:	bietápico,	
estratificado	y	por	conglomerados.	Error	de	estimación:	+/-3.7%	al	95%	de	confianza.	Tasa	de	rechazo:	40%.	“los	resultados	reflejan	las	preferencias	
electorales	y	las	opiniones	de	los	encuestados	al	momento	de	realizar	el	estudio	y	son	válidos	solo	para	esa	población	y	fechas	específicas.	Se	entrega	informe	
del	estudio	completo	al	instituto	Estatal	Electoral	de	hidalgo”.	Copatrocinio:	grupo	Reforma	y	Criterio	hidalgo.	Realización:	grupo	Reforma.	
Comentarios:	opinion.publica@reforma.com

El gobernador 
Omar Fayad  43%   43%
El presidente 
López Obrador  29%   61%

Va	a	intervenir	 Se	mantendrá	
al	margen

PRoCeso eLeCToRaL

¿sabe cuándo se llevarán a 
cabo las elecciones para elegir 
gobernador de Hidalgo?

Sí,	el	5	de	junio	de	2022		 8%	 36%
Sí,	en	junio	de	2022		 	 23%	 22%
Sí,	en	2022		 	 6%	 3%
Sí,	otra	fecha		 	 10%	 4%
No	sabe		 	 	 53%	 35%

¿Qué tan probable es que 
salga a votar en las próximas 
elecciones del 5 de junio?

Muy	probable		 	 67%	 59%
Algo		 	 	 20%	 26%
Poco		 	 	 9%	 12%
Nada	probable		 	 4%	 3%

Pensando en las elecciones para 
gobernador de Hidalgo, ¿diría 
que...?

Ya	decidió	definitivamente	
por	quién	votar		 	 44%	 45%
Ya	decidió,	pero	aún	podría	
cambiar	de	opinión		 	 22%	 23%
Aún	no	decide	su	voto			 30%	 29%
No	piensa	ir	a	votar		 	 3%	 3%

¿Confía en que el proceso 
electoral en Hidalgo será limpio 
o habrá irregularidades?

Habrá	irregularidades			 64%	 56%
Será	limpio		 	 28%	 34%

¿Cree que (...) va a intervenir 
en la elección para gobernador 
a favor del candidato de su 
partido o se mantendrá al 
margen?

PaRTIdos

Por lo que sabe o ha escuchado, ¿(...) 
va unido a la elección o va dividido?

 Unido     Dividido
Morena  58%         29%
El PRI    41%         46%

¿Con cuál partido se identifica más?

Morena  42%  44%
PRI  19%  15%
PAN  5%  3%
Otro  6%  3%
Ninguno  22%  29%

¿Por cuál partido nunca votaría?

PRI  40%  45%
Morena  11%  15%
PAN  8%  3%
M. Ciudadano  4%  3%
Otro  13%  11%

abR 5     may 12

abR 5     may 12

abR 5     may 12

abR 5     may 12

abR 5     may 12

abR 5     may 12

abR 5     may 12
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Critica AMLO el Tren Tolteca; 
impactará a millones: Viggiano

Durante mañanera

LÓPEZ OBRADOR informó que en Tula de allende está en proceso de construcción una coquiza-
dora, a la cual se le destinarán 2 mil 500 millones de dólares

irving Cruz l Pachuca

Durante la conferencia 
matutina del gobierno 
federal de este miércoles, 

el presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, criti-
có la propuesta presentada por 
la candidata de la coalición Va 
por Hidalgo, Carolina Viggiano 
Austria, respecto a la construc-
ción de un tren que parta de 
Mineral de la Reforma y Pachuca 
hacia el Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles (AIFA) y Ciudad 
de México.

“Que van a poner, si ganan, el 
Tren Tolteca (ríe). Cuando menos 
ya no van a estar en contra del 
Tren Maya estos días”, sostuvo el 
Ejecutivo federal. 

De igual forma, López Obrador 
aseveró que los señalamientos res-
pecto a la contaminación ambien-
tal en Hidalgo, particularmente 
en la región Tula, son debido a los 
tiempos electorales, además de 
que cuestionó la participación de 
Rubén Moreira, exgobernador 
de Coahuila.

“Todo esto que está pasan-
do en Hidalgo es por la cam-
paña, va a haber elecciones y se 
están llevando a cabo acusacio-
nes sin fundamento. En Hidalgo 
hay algo sorprendente, es para 
refrescar la memoria, yo les pre-
gunto a los de Coahuila, ¿qué no 
eran los panistas los que acusaban 
de corrupción a los Moreira? Que 
los Moreira habían endeudado a 
Coahuila, incluso lo denunciaron. 
Ahora resulta que, en Hidalgo, 
está aliado al PAN”, detalló.

No obstante, la tarde de ayer, 
a través de un video comparti-
do en sus redes sociales, la can-
didata de los partidos Revolucio-
nario Institucional (PRI), de la 
Revolución Democrática (PRD) y 
Acción Nacional (PAN) respondió 
a los señalamientos del presiden-
te y afirmó que se usará el mismo 
derecho de vía que él contempla en 
el tren suburbano de Lechería al 
Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles (AIFA), del cual, dijo, su 
propuesta es la continuación.

3Carolina dijo 
que el proyecto 
tendrá alcance en 
personas del Valle 
de México y del 
estado de hidalgo

“Presidente, yo no critico el 
Tren Maya. En lo que no estamos 
de acuerdo es en la deforestación y 
en el impacto ambiental, y creo que 
es una coincidencia con todos los 
mexicanos”, dijo Viggiano Austria 
en el clip de un minuto y 13 segundos  
de duración.

Viggiano Austria afirmó que el 
Tren Tolteca, cuyo proyecto hizo 
público el lunes pasado duran-
te la presentación de su plan de 
desarrollo económico y que plan-
tea como una de sus propuestas 
de gobierno, tendrá impacto en 
“millones de hidalguenses y per-
sonas del Valle de México”. 

Asimismo, reiteró que ella y 
López Obrador se van a entender 
“muy bien”, de obtener el triun-
fo en las elecciones del 5 de ju- 
nio próximo.

Esta es la segunda vez que el 
presidente de la República comen-
ta en la mañanera sobre la candi-
data, luego de que el 25 de abril 
pasado la criticara por presunta-
mente querer eliminar los apoyos a 
adultos mayores, como se mencio-
nó en un video, del cual la diputa-
da federal con licencia aseguró que 
fue editado para desprestigiar su 
campaña proselitista.

Todo esto que 
está pasando en 
Hidalgo es por 

la campaña: va a haber 
elecciones y se están llevando 
a cabo acusaciones sin 
fundamento. En Hidalgo hay 
algo sorprendente, es para 
refrescar la memoria, yo les 
pregunto a los de Coahuila, 
¿qué no eran los panistas los 
que acusaban de corrupción 
a los Moreira? Que los 
Moreira habían endeudado 
a Coahuila, incluso lo 
denunciaron. Ahora resulta 
que, en Hidalgo, Rubén 
Moreira está aliado al PAN”

ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR,

presidente de México
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“Presidente, yo 
no critico el Tren 
Maya. En lo que no 

estamos de acuerdo es en la 
deforestación y en el impacto 
ambiental, y creo que es una 
coincidencia con todos los 
mexicanos”

CAROLINA VIGGIANO AUSTRIA,
candidata de Va por Hidalgo al 

gobierno estatal
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Educación y obra pública, algunos temas

Hoy, el segundo 
debate del IEEH 
entre candidatos

irving Cruz i Pachuca

Hoy, en punto de las 
19:00 horas, se llevará 
a cabo el segundo deba-

te entre los cuatro candidatos a 
la gubernatura, organizado por 
el Instituto Estatal Electoral 
de Hidalgo (IEEH) y transmiti-
do por medio de redes sociales, 
radio y televisión.

El segundo encuentro se 
realizará en Huejutla, donde 
la Universidad Politécnica de 
dicho municipio fue elegida para 
que Carolina Viggiano Austria, 
de la coalición Va por Hidalgo; 
Julio Menchaca Salazar, de 
la candidatura común Juntos 
Hacemos Historia; José Luis 
Lima Morales, del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), 
y Francisco Xavier Bergan-
za Escorza, de Movimiento 
Ciudadano (MC), presenten  
sus propuestas.

3Se llevará a cabo 
en la Universidad 
Politécnica de 
huejutla, a las 
19:00 horas

Congreso gasta 12 mdp
en dos remodelaciones

LOS CUATRO conten-
dientes confirmaron 
su presencia

Dos firmas 
compiten 
por edificar 
para UAEH
giovanny Flores i Pachuca

Dos empresas buscan ter-
minar la edificación de aulas 
en Ciudad Universitaria de 
Tulancingo y en la Escuela 
Superior de Ciudad Sahagún, 
de la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo (UAEH), 
de acuerdo con informa-
ción de las licitaciones públi-
cas UAEH-LPNO-N1-2022 y 
UAEH-LPNO-N2-2022.

Estas firmas son Insta-
laciones SIE SA de CV y CPP 
Edificación SA de CV, las cua-
les anteriormente han reci-
bido contratos de la casa de 
estudios por conceptos co-
mo obras, mantenimiento de 
instalaciones y mobiliario,  
entre otros.

Según el acta de presenta-
ción de proposiciones, aper-
tura técnica y económica de 
la convocatoria, con termina-
ción N1-2022, relacionada con 
la terminación del nivel dos del 
edificio de aulas multidiscipli-
narias (servicios académicos) 
en Ciudad Universitaria de 
Tulancingo, la única empresa 
participante es Instalaciones 
SIE, quien planteó realizar el 
proyecto por un monto de 13 
millones 185 mil 596.09 pesos.

En cuanto a la licitación con 
terminación N2-2022, para la 
finalización del edificio J nivel 
dos, que consiste en la cons-
trucción de seis aulas didácti-
cas y una escalera en la Escuela 
Superior de Ciudad Sahagún, 
participan CCP Edificación, 
con una propuesta de 11 millo-
nes 318 mil 348.49 pesos, y de 
nuevo Instalaciones SIE, que 
no presentó carta de compro-
miso y por lo cual no se reveló 
el monto ofertado.

resoluciones

1Los fallos de ambas 
convocatorias se darán a 
conocer hoy

giovanny Flores i Pachuca

El Congreso local ha gastado 12 
millones 519 mil 134.2 pesos en 
trabajos de remodelación y man-
tenimiento de las instalaciones 
durante los últimos dos años, de 
acuerdo con información de las 
licitaciones públicas correspon-
dientes a las obras.

Recientemente, la LXV 
Legislatura, a cargo del diputa-
do morenista Jorge Hernández 
Araus, asignó un convenio al 
contratista Héctor Guillermo 
Hernández Bautista para el re-

seguridad del  
material electoral
DAyer se llevó a cabo la 
primera sesión ordinaria del 
Consejo General del IEEH, en 
la que se aprobó el procedi-
miento de verificación de las 
medidas de seguridad de la 
documentación electoral y el 
líquido indeleble a utilizarse 
en los comicios

DDe igual forma, el organis-
mo avaló el cuadernillo de 
consulta para votos válidos y 
votos nulos que será utiliza-
do durante la sesión especial 
de cómputos distritales

DAdemás, se aprobaron por 
unanimidad dos proyectos 
de acuerdo respecto a infor-
mes de balance de bienes y 
recursos remanentes de los 
otrora partidos locales Más 
por Hidalgo y Podemos

CLAVES

En esta ocasión, las pregun-
tas detonantes están relaciona-
das con educación, obra públi-
ca y derechos de comunidades y 
pueblos indígenas.

Además, el formato de este 
debate será modificado con res-
pecto al anterior, pues ahora 
se realizarán dos cuestiona-
mientos por bloque, en lugar 

de solo uno; esto, con el obje-
tivo de que haya más dinamis-
mo en el foro, que será modera-
do por el conductor de televisión  
Alfonso Vera.

Las preguntas que se harán 
a los cuatro contendientes fue-
ron propuestas por la pobla- 
ción, pues el IEEH infor-
mó que recibió 654 interro-
gantes por medio de la pági-
na de internet que habilitó  
el instituto.

El primer debate organizado 
por el IEEH se llevó a cabo en 
Huichapan, el 21 de abril pasa-
do; en esa ocasión, los temas a 
tratar fueron salud, anticorrup-
ción y gobierno.

En tanto, el siguiente encuen-
tro tendrá lugar en Pachuca, el 
próximo 26 de mayo; los asun-
tos a abordar serán economía, 
empleo, seguridad, justicia y 
desarrollo social.

mozamiento de jardines, la recu-
peración de la techumbre del 
Salón de Plenos, la ampliación 
y modernización de la cafete-
ría, la rehabilitación de sanita-
rios, el reacondicionamiento de 
una parte de la capilla y la sala 
Constituyentes, por un total de 6 
millones 490 mil 319.85 pesos.

Sin embargo, en un comuni-
cado, el Congreso local informó 
que erogaría en total 6 millones 
626 mil, provenientes de recur-
sos extraordinarios aprobados 
por la Secretaría de Finanzas  
Públicas estatal.

De acuerdo con los docu-
mentos de la licitación pública 
CELSH-COPSRM-LP-01/2022, 
también participaron la empresa 
Grupo Constructor Inmobiliario 
Velma SA de CV y el contratista 
José Lázaro López Alarcón.

No obstante, las propues-
tas de dichas compañías fue-
ron desechadas por no haber 
presentado la documenta-
ción completa que establecía  
la convocatoria.

Además, no se dieron a cono-
cer los montos que las firmas 
habían propuesto.

12 MILLONES
519 mil 134.2 pesos 
ha gastado el 
Congreso en dos 
remodelaciones

6  MILLONES
490 mil 319.85 pesos 
costaron los trabajos 
de este año

6 MILLONES
28 mil 814.39 pesos 
gastó por dicho 
concepto en 2021

RECURSOS

elección 2O22
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Yuvenil Torres | Pachuca 

Tras la visita de la jefa de 
Gobierno de Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, a Hidalgo 
el domingo pasado, para apoyar 
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ANGEL ÁVILA solicitó investigar uso de recursos públicos

En Tianguistengo

Plantea Viggiano Austria la 
mejora del esquema de salud

Redacción i Pachuca

La candidata a la guberna-
tura de Va por Hidalgo, 
Carolina Viggiano Austria, 

mencionó que Tianguistengo ten-
drá “una gran aliada para ser de 
este un gran municipio”, donde 
sus habitantes tengan las mejores 
condiciones de vida.

Viggiano mencionó que habrá 
mejora del esquema de salud, así 
como un mejor abasto de medica-
mentos, la creación de las Casas de 
Día para adultos mayores, donde 
tengan una “vida digna y feliz”.

3Pidió no dejarse 
manipular, pues 
los ciudadanos 
son libres de votar 
por quien quieran

VIGGIANo mencionó 
que se contará con be-
cas para estudiantes

Llama CCEH a los 
candidatos a que 
eviten agresiones y 
hagan propuestas
irving Cruz | Pachuca

Carlos Henkel Escorza, presi-
dente del Consejo Coordinador 
Empresarial de Hidalgo (CCEH), 
pidió a los candidatos a la reno-
vación de la gubernatura del esta-
do que en el segundo debate orga-
nizado por el Instituto Estatal 
Electoral de Hidalgo (IEEH), así 
como en las últimas tres sema-
nas de campañas electorales, “se 
dejen de lado las descalificacio-
nes, con el objetivo de que con-
tinúe el enfoque en propuestas”, 
mencionó en una entrevista, la 
tarde de este miércoles.

“En el primer debate predo-
minaron las descalificaciones; 
hoy tienen otro panorama, ya 
asistieron a diferentes foros con 
diferentes asociaciones civiles y 
creo que tienen más claro lo que 
le duele al estado y a lo que se le 
debe de dar continuidad. Lo que 
queremos solamente son propues-

La candidata aliancista apun-
tó que en su gobierno mujeres y 
hombres contarán con apoyo para 
estudiantes por medio de becas, 
para que no abandonen su educa-
ción, entre otros programas más.

“Este próximo 5 de junio vamos 
a ganar a través del voto conscien-
te y razonado, vamos a garantizar 
el futuro de nuestros hijos, con una 
votación consciente, hagámoslo 
por amor a nuestra familia, hagá-
moslo por el cariño a nuestro esta-
do”, fue el mensaje que dirigió a los 
tianguistenguenses. 

Ante simpatizantes de PRI-
PRD-PAN, Viggiano mencionó 
que ya es sabido que la otra pro-
puesta ha venido a tratar de com-
prarles el voto. Destacó a los pre-
sentes: “no dejen que les compre el 
voto nadie, ustedes reciban lo que 
les den, pero voten por una mu-
jer”, subrayó.

Interpone 
denuncia
PRD contra
Sheinbaum

tas concretas y viables”, precisó 
el empresario.

Henkel Escorza pidió a la socie-
dad en general salir a las urnas a 
ejercer su derecho al voto, con el 
objetivo de romper el récord de 
participación ciudadana, pues-
to que, considera, un alto índice 
de sufragios “le daría certeza” a  
los comicios.

De igual forma, aseveró que el 
organismo tiene la intención de 
crear un ente conformado por la 
iniciativa privada para “vigilar” 
el cumplimiento de las propues-
tas del nuevo gobernador o gober-
nadora que sea elegido mediante 
mesas de trabajo.

Henkel Escorza enfatizó que 
el CCEH es un organismo autó-
nomo sin afiliaciones partidistas, 
aunque sí se involucran en la polí-
tica de la entidad con el objetivo 
de solicitar políticas públicas que 
puedan beneficiar el crecimien- 
to económico.

a Julio Menchaca Salazar, candi-
dato de Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), la dirigen-
cia del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) interpuso una 
denuncia en contra de Sheinbaum, 
por “entrometerse” en el pro- 
ceso electoral. 

Ángel Ávila, delegado del sol 
azteca, afirmó que los servido-
res públicos lo son las 24 horas del 
día y no cuentan con descanso; asi-
mismo, en caso de participar en un 
mitin político, no pueden tomar la 
palabra, como lo hizo Sheinbaum, 

pues de hacerlo se estarían involu-
crando de manera directa en el pro-
ceso electoral. 

Tras ingresar el documento ante 
el Instituto Estatal Electoral de 
Hidalgo (IEEH), el delegado nacio-
nal del sol azteca en Hidalgo expli-
có que la queja también contempla 
a las gobernadoras de Campeche y 
Colima, Layda Sansores e Indira 
Vizcaíno, respectivamente, quie-
nes como servidoras públicas tie-
nen prohibido involucrarse en los 
procesos electorales. 

Pidió al organismo comicial  
investigar si las mandatarias de 
Morena viajaron a Hidalgo o si 
durante su estancia en el estado 
hicieron uso de recursos públicos.

De igual manera, se exigió 
que se dicten medidas cautela-
res, a fin de que las gobernadoras 
eliminen de sus redes sociales el 
material relacionado con su visita  
a Hidalgo. 

EPor su parte, el PAN señaló 
que Cuauhtémoc Ochoa 
Fernández, diputado federal 
de Morena, incurrió en actos 
anticipados de precampa-
ña con la colocación de 37 
espectaculares instalados 
en la Zona Metropolitana de 
Pachuca

ELECCIONES 
DATO

campañas 2O22

campañas 2O22 Como serrana, 
soy la persona 
que puede 

hacer más por la 
Sierra; el otro vive en la 
comodidad de Pachuca 
y solamente ha venido 
aquí para pedir el voto, 
por lo cual no tiene 
ninguna relación con la 
gente de la región”

Carolina Viggiano 
austria,

CanDiData DE Va Por 
hiDalgo
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Varias regiones de la entidad 

Avala la Sala Superior tres 
candidaturas a gobernador 

3El candidato 
destacó que se 
ha reunido con 
100 mil personas

Adela Garmez | Pachuca

La Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) confir-
mó los registros de los aspiran-
tes de los partidos Movimiento 
Ciudadano, Verde Ecologista de 
México (PVEM) y la candidatura 
común Juntos Hacemos Historia 
a la gubernatura de la entidad. 

El denunciante había señala-
do que debían postularse muje-
res en la mayoría de casos; sin 
embargo, la Constitución local 
establece que alternar el género 
de las postulaciones no es aplica-
ble para este proceso electoral, 
sino para el siguiente.

Al respecto, la magistrada 
Mónica Soto Fregoso puntuali-
zó que, si bien la validez y apli-
cabilidad de la normativa no es 
materia de controversia, esta 
debe analizarse de oficio, pues 
el tribunal tiene la facultad para 

EL ASPIRANTE morenista presume atención focalizada a 
personas que acuden a sus mítines y buscan alguna gestión  

Visita Julio  
Menchaca 50 
municipios 

Redacción | Pachuca 

Julio Menchaca Salazar, candi-
dato común de Juntos Hacemos 
Historia, afirmó que en lo que 
va de su campaña ha visitado 
al menos 50 municipios. 

De acuerdo un comunica-
do, el abanderado de los parti-
dos Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), Nueva 
Alianza Hidalgo (Panalh) y del 
Trabajo (PT) se ha reunido con 
más de 100 mil hidalguenses.  

El aspirante a la gubernatu-
ra indicó que ha “implementa-
do un modelo de amor con amor 
se paga”, porque los asistentes 
a sus mítines sacrifican su tiem-
po para escucharlo.

Detalló que, durante sus 
giras, los pobladores tienen a 
disposición módulos de ges-
tión social, con personal califi-
cado para dar una orientación 
correcta a sus peticiones. 

A su vez, presumió que tiene 
lugar para atención focalizada, 
como a personas con discapaci-
dad y adultos mayores, mujeres 

realizar el control de constitu-
cionalidad al advertir la existen-
cia de una norma que contravie-
ne los Derechos Humanos, “lo 
cual se justifica en el caso ante el 
precepto transitorio que pospo-
ne la garantía de paridad para un 
periodo electivo posterior”.

Asimismo, recriminó que en 
Hidalgo se haya legislado en la 
materia, pero se aplique seis años 
después, por lo que consideró que 
“una vez más estamos patean-
do la paridad siempre que hay 
opción para no cumplir… sería 
seguir dando atole con el dedo”.

Por otra parte, el TEPJF dio 
vista al Senado para que analice 
la posibilidad de implementar pro-
cedimientos que hagan más efecti-
vo el régimen de responsabilidades 
de las magistraturas de los órganos 
jurisdiccionales y a la par garan-
tice el debido proceso; esto, luego 
de que el magistrado del Tribunal 
Electoral del Estado de Hidalgo 
(TEEH), Leodegario Hernández, 
fuera denunciado por participar en 
actos de precampaña.

iNTERPRETACiÓN 
LEGISLATIVA 
DLa Sala Superior 
señaló que de la inter-
pretación sistemática 
de la Constitución local 
y el Código Electoral 
estatal, no es posible 
considerar que cuando 
se hace referencia a 
servidores públicos de 
los órganos autóno-
mos como sujetos 
responsables en los 
procedimientos san-
cionadores, se puede 
incluir una magistratu-
ra electoral local

DAsimismo, el magis-
trado José Luis Vargas 
puntualizó que no era 
necesario dar vista al 
Senado para estable-
cer mecanismos de 
sanción a las magistra-
turas, ya que se hace 
de forma oficiosa

CLAVES

EJulio Menchaca ha visitado 
la Sierra y Huasteca, Sierra 
Otomí-Tepehua, Sierra Gorda, 
Valle del Mezquital, Tula-Tepeji, 
Valle de Tulancingo, el Altipla-
no y la zona Metropolitana de 
Pachuca, con más de 100 mu-
nicipios a los que ha acudido 

divERsidAd 
DATO

embarazadas, entre otros gru-
pos en vulnerabilidad. 

Además, se cuenta con pro-
tocolos de sanidad y Protección 
Civil, “con la finalidad de 
garantizar que quienes asisten 
a los eventos, tengan la tran-
quilidad de saber que hay una 
ambulancia y un equipo médico 
para atender emergencias”.

3
PARTIDOS 
IMPULSAN 

la candidatura de Julio 
Menchaca Salazar 

elección 2O22
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Rocío se abrió camino
profesional por sí sola 

CONSIDERA que ahora se valora más la función de las enferme-
ras en la sociedad y entre la derechohabiencia

Continúa preparándose

Yuvenil Torres i Pachuca

rocío del Valle Campos, 
coordinadora de Enfer-
mería en Salud Pública 

del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) Hidalgo, 
con 25 años de experiencia labo-
ral, destaca que es posible abrir-
se espacio profesional sin contar 
con familiares o conocidos en las 
instituciones públicas.

En el marco del Día Inter-
nacional de la Enfermera, que 
se conmemora este 12 de mayo, 
la profesionista, de 47 años de 
edad y madre de dos hijas, expre-
sa que su pasión por estudiar 
enfermería surgió por la incli-
nación que tenía desde pequeña 
de “cuidar” a los demás, princi-
palmente a su familia. 

Destaca que haber ingresa-
do a laborar a dicha institución 
pública es un logro personal, ya 
que no cuenta con familiares o 
amigos que le hayan facilitado el 
proceso. “Tras salir de estudiar, 
uno espera encontrar trabajo y 
empieza a tocar puertas”. 

Luego de dos años en la Bol-
sa de Empleo del IMSS logró 

3la coordinadora 
de Enfermería del 
iMSS recuerda 
sus inicios en el 
ramo de Salud

entrar a la institución, aunque 
su primer contrato fue por 15 
días. Desde entonces ha conti-
nuado preparándose profesio-
nalmente. “Considero que las 
personas que me antecedieron 
en el cargo vieron en mí cuali-
dades para ocuparlo”. 

A poco más de dos años de la 
pandemia por Covid-19, en que 
personal médico y de enfermería 
ha tenido un papel fundamental, 
Del Valle expresó que las enfer-
meras son el vínculo directo con 
los pacientes que se encuentran 
hospitalizados, por lo que consi-
dera que ahora se valora más su 
función en la sociedad. 

“Ellas estuvieron al frente 
con los pacientes. Había quie-
nes hacían oración antes de su 
jornada laboral, independiente-
mente de la religión, hacia el ser 
supremo”, refirió. 

Realizará
marcha el
personal de
enfermería
Yuvenil Torres i Pachuca

Para exigir incremento sala-
rial y mejores prestacio-
nes, este jueves, integrantes 
del comité en Hidalgo de la 
Unión Nacional de Enfermería 
Mexicana tomarán de manera 
pacífica algunas de las princi-
pales calles de la ciudad, a fin 
de que la autoridad sanitaria 
estatal atienda y dé soluciones 
a sus demandas. 

En el marco del Día Inter-
nacional de la Enfermera, que 
se celebra este 12 de mayo, 
Diana del Ángel, enferme-
ra adscrita a la Secretaría 
de Salud de Hidalgo (SSH), 
reprochó que los salarios de 
estas profesionales de la salud 
en instituciones públicas van 
desde los 2 mil 500, 3 mil y 4 
mil pesos mensuales. 

Ello —dijo— a pesar de 
que su profesión y la dinámi-
ca laboral las obliga a man-
tenerse en constante actuali-
zación; asimismo, trabaja de 
manera directa “con algo muy 
sensible” que es la salud y la 
vida de las personas. “La gente 
nos exige mucho; sin embargo, 
estamos trabajando en situa-
ciones muy precarias”. 

Ante los bajos ingresos 
que perciben —expresó—, 
hay enfermeras que no desean 
jubilarse o alargan lo más posi-
ble este momento de su vida 

TOMARÁN las calles de para 
exigir incremento salarial y 
mejores prestaciones 

Ó
S

C
a

R
 S

Á
N

C
H

E
Z

El personal 
de 

enfermería tiene 
ese equilibrio 
emocional para 
estar ante una 
situación difícil. 
(Durante la 
pandemia) han 
dado respuesta a la 
población y tienen 
la satisfacción 
de haber podido 
ayudar. Ha sido 
admirable la 
disposición del 
personal de salud y 
creo que la sociedad 
aprendió a valorarlo 
y agradecerle” 

Rocío del Valle 
campos, coordinadora 
de enfermería del Imss

laboral, pues en su mayoría 
son el sostén económico de sus 
familias. Además, trabajan por 
contrato, lo que no les permite 
generar antigüedad.

Del Ángel destacó que no es 
la primera ocasión que reali-
zan una petición para solici-
tar mejores ingresos, aunque 
lo han hecho de manera aisla-
da; sin embargo, destacó que 
ahora el gremio se encuentra 
más organizado y unido, por lo 
que consideró que sus deman-
das pueden ser atendidas. 

“Es momento de recono-
cer al personal de la enferme-
ría, pues nos esmeramos en 
nuestra profesionalización y 
en el cuidado y atención del 
paciente”, refirió. 

ELa movilización del per-
sonal de enfermería partirá 
del Hospital de Especialida-
des del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), 
ubicado sobre el bulevar 
Felipe Ángeles, con destino a 
la SSH, en donde entregarán 
un pliego petitorio 

la ruta
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MENORES de entre 12 y 17 años fueron inoculados en cinco 
puntos de la capital

Mil 170 dosis 
estaban disponibles en la 
sede de vacunación del 
Parque del Maestro

5 centros de 
inoculación se instalaron 
en Pachuca

38 municipios 
llevan a cabo jornadas 
de vacunación para 
menores

DOSIS

Tipificación “quedó corta”, señalan

Acusan misoginia 
judicial en HidalgoGiovanny Flores I Pachuca

Víctimas de violencia vica-
ria en Hidalgo se concen-
traron en los Juzgados 

Familiares de Pachuca para 
señalar a las autoridades esta-
tales de ejercer misoginia judi-
cial y violencia institucional en 
los procesos penales que inicia-
ron contra sus agresores y los  
de sus hijos.

Asimismo, reprocharon a 
los diputados locales no haber-
las consultado para la tipi-
ficación de esta conducta en 
la entidad, pues considera-
ron que la nueva legislación 
“quedó corta” ante la realidad  
que enfrentan.

Haideé Franco Moreno, repre-
sentante del Frente Nacional 
Mujeres en Hidalgo, narró que 
en su caso tiene cuatro juicios 
iniciados contra su expareja por 
violencia familiar.

Sin embargo, atribuyó la 
ineficacia de las autoridades 
para resolver sus carpetas de 

3Víctimas de 
violencia vicaria 
protestaron en 
los Juzgados 
Familiares

INCONFORMES recriminaron no haber sido tomadas en cuenta 
por los legisladores

Vacunaron contra el covid 
a infantes y adolescentes

Yuvenil Torres I Pachuca

 Con nervios, pues “nos dan miedo 
las inyecciones”, pero con emo-
ción por recibir la vacuna contra 
el Covid-19 —como en su momen-
to hicieron sus abuelos, padres y 
hermanos—, cientos de niños y 
adolescentes de 12 a 17 años de 
edad acudieron a inmunizarse al 
centro instalado en el Parque del 
Maestro, en Pachuca.

Del brazo de sus madres, 
abuelas y hermanos mayores,  
los menores se congregaron  
desde temprana hora en dicho 
espacio, donde la fila llegó por 
momentos a la parte posterior  
del mismo; sin embargo, el 
proceso se llevó a cabo de 
manera ágil y no se registra- 
ron contratiempos.

Debido a que muchos de los 
niños y adolescentes estaban 
nerviosos, el personal médi-
co permitió que sus familiares 
permanecieran junto a ellos en 
el momento en que les aplica- 
ban el antígeno.

Los menores se abraza-
ban a ellos, los tomaban de la 
mano y los rodeaban de la cin-
tura, mientras estos intenta- 
ban tranquilizarlos.

Jorge Eduardo, de 12 años de 
edad, alumno de sexto grado 
de primaria, expresó que lo 
más difícil de la pandemia es 

que no puede salir a jugar con 
sus amigos y primos, como 
antes. Asimismo, manifestó 
que le da gusto haber recibido  
la vacuna.

Por su parte, Paulina, de 13 
años, destacó que, aunque se 
retomaron las clases presen-
ciales, sigue habiendo algu-
nas restricciones, pues inclu-
so algunas actividades, como 
las clases de Educación Física, 
deben realizarse a distancia de  
otros alumnos.

La estudiante de segun-
do grado de secundaria dijo 
sentirse contenta de reci-
bir la vacuna anticovid: “Está 
bien, porque creo que nos van 
a dar más libertad, pero me  
siento nerviosa”.

Por su parte, personal que  
se encontraba al frente del pro-
ceso de vacunación informó  
que se tenían mil 170 dosis 
disponibles de vacuna; sin 
embargo, manifestaron que 
si requerían más, era posi- 
ble solicitarlas.

investigación a que el acusado 
es trabajador del C5i, pues afir-
mó que un peritaje médico de su 
hijo fue extraviado durante siete 
meses, lo que, consideró, se debió 
a que el cuñado de su exesposo 
es perito médico en la Procura-
duría General de Justicia de  
Hidalgo (PGJH).

También señaló a Ricardo 
Reyes Monzalvo, coordina-
dor general del C5i, de prote-
ger a su agresor, pues acusó 
que hace años fue pareja de su 
prima hermana e, incluso, se  
dicen “primo”.

Franco Moreno indicó que 
solicitó una audiencia con la  
coordinadora general del 
Centro de Justicia para 
Mujeres de Hidalgo, Margarita 
Cabrera Román, y la presiden-
ta del Tribunal Superior de 
Justicia del estado, la magis-
trada Yanet Herrera Mene-
ses, pero ambas se negaron  
a atenderla.

En su caso, dijo, tuvo que 
dejar de trabajar para enfocar-
se en el avance de las carpetas 
de investigación y evitar que el 
padre de su hijo obtenga una 
custodia compartida para gol-
pearlo nuevamente por desqui-
tarse de ella, situación que, ase-
veró, el acusado reconoció ante  
la autoridad judicial.

d
a

V
Id

 m
a

R
T

íN
E

z

ELas víctimas de 
violencia vicaria 
señalaron que no 
fueron consultadas 
por los diputados 
locales para la crea-
ción de la iniciativa 
con la que se tipificó 
dicho ilícito, la cual 
fue presentada en 
marzo pasado y fue 
aprobada a principios 
de mayo

EFranco Moreno 
consideró que “en-
tonces no ganamos 
nada”, pues los con-
gresistas avalaron la 
propuesta “al vapor”

IGNORADAS
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CULPAN A LA CFE  
1La alcaldía de Cuautepec de Hinojosa 
culpó a la Comisión Federal de Electricid-
ad (CFE) por dejar un poste de electricid-
ad a mitad de la recién pavimentada calle 
Morelos, lo que generó críticas contra el 
municipio en redes sociales 

En Tula

Plan Hídrico se 
salta permisosMiguel Ángel Martínez  

Tula de Allende

Los trabajos del Plan Hídri-
co de Tula, realizados por 
la Comisión Nacional del 

Agua (Conagua) desde el pasado 
5 de abril, comenzaron sin con-
tar con las licencias de construc-
ción de la alcaldía ni tener avala-
da la Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA), señalaron 
Integrantes de la Gran Asamblea 
de Damnificados. 

Al respecto, María Berenice 
Pecina Jiménez, presidenta del 
colectivo, afirmó que, durante una 
reunión con funcionarios munici-
pales, Ivonne Martínez, directora 
de Protección Civil, confirmó que 
hay esas irregularidades. 

En entrevista, la represen-
tante de la sociedad civil dijo 
que a los servidores públicos se 
les preguntó si la obra contaba 
con licencias de construcción y 
permisos ambientales, lo cual 
fue rechazado. 

Pecina Jiménez indicó que 
Isaac Velázquez Méndez, coor-
dinador administrativo de la 
alcaldía, les informó que al tra-
tarse de una obra federal tenían 
que revisar si el ayuntamien-

3La Conagua 
comenzó los 
trabajos sin 
contar con 
licencias locales 

…Y pobladores temen ser 
reubicados por las obras Miguel Ángel Martínez

Tula de Allende

 Jesús Romero Rodríguez, habi-
tante de la ribera del río Tula, 
lamentó que la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) no le haya 
informado sobre una posible 
reubicación, debido a que, con los 
trabajos del Plan Hídrico de Tula, 
su propiedad se verá afectada al 
quitarle 2.5 metros de terreno.

El quejoso aseveró que a más 
de un mes de que llegaron a labo-
rar las empresas Conaisa e Irol 
Corporativo, “lo único que me 
han notificado verbalmente es 
que para abrir una cuarta ven-
tana al puente Metlac, me van a 
quitar una porción del polígono 
de mi vivienda”. 

viviendas cercanas al río 
Tula perderán parte de sus te-
rrenos por obras de Conagua 

to tiene las facultades jurídicas 
para emitir los permisos. 

Por su parte Noé Paz, exdi-
rector de Catastro y Obras muni-
cipal durante la administración 
del exalcalde Rodolfo Paredes 
Carbajal, aseveró que, al realizar 

los proyectos dentro del munici-
pio, la Conagua está obligada a 
contar con las licencias. 

En abril pasado, la Conagua 
comenzó con el proyecto que 
busca evitar inundaciones en la 
zona de Tula. 

Xochiatipan, 
con sequía 
moderada: 
federación  

Salomón Hernández
 Xochiatipan

Debido a las lluvias de los últi-
mos días, Xochiatipan pasó de 
la clasificación de sequía severa 
a moderada, según el monito-
reo del Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN).

Sin embargo, la Dirección 
de Protección Civil llamó a 
la población a seguir con las 
medidas de cuidado del agua 
para enfrentar la temporada de 
la escasez. 

El titular de esa dependen-
cia, Efraín Hernández Cázares, 
aseveró que, debido al desa-
basto de líquido, la población 
debe racionalizar su consumo. 

Estimó que faltan más de 
tres semanas para comenzar la 
época de lluvias en la región, 
por lo que algunas comunida-
des, dijo, todavía resentirán la 
falta de agua. 

Admitió que, debido a las 
altas temperaturas, se eleva el 
uso del líquido, por lo que reco-
mendó evitar el desperdicio. 

“Debemos crear conscien-
cia y trabajar desde los hoga-
res, centros de trabajo, escue-
las, en el cuidado y preserva-
ción”, indicó. 

Pidió a la población revi-
sar las llaves y tuberías, con el 
objetivo de detectar posibles 
fugas, así como cuidar que las 
tomas permanezcan cerradas 
cuando no se usan.

Detalló que entre los proyec-
tos está “ampliar el puente para 
aumentar la capacidad del río, 
de 250 a más de 640 metros cúbi-
cos por segundo, por lo que van a 
arrasar con el pedazo de terreno 
que me heredó mi madre; no les 
importa nada, van a quitarme 
con maquinaria una porción de 
lo que tengo”.

Romero Rodríguez dijo que va 
a ser “imposible vivir en un espa-
cio tan reducido” como el que le 
van a dejar, además de que teme 
que su predio quede reblandeci-
do y en riesgo de colapsar. 

En entrevista, el hombre, de 
28 años, afirmó que él, su esposa 
e hija no tendrán un lugar para 
vivir, debido a que tampoco les 
han hablado de reubicarlos a una 
zona segura.

Pidió a las autoridades tener 
consciencia, ya que son personas 
de escasos recursos, por lo que 
temen que “los echarán a la calle 
de un día para otro”.

Manuel Hernández, alcalde 
de Tula, señaló, hace unos días, 
que se intenta lograr que los per-
juicios a los predios cercanos al 
río sean menores. 

tula
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EEn septiembre 
pasado, el centro de 
Tula y nueve locali-
dades de la demar-
cación sufrieron 
una inundación, que 
afectó a más de 35 
mil personas

ELa Conagua generó 
el Plan Hídrico que 
contempla la recti-
ficación, ampliación 
y revestimiento del 
río, como prevención, 
ante futuras inunda-
ciones en la zona 

EComo alternati-
va de solución, el 
proyecto pretende 
ampliar el volumen 
de desfogue, el cual 
pasaría de 250 a más 
de 640 metros cúbi-
cos por segundo

ANEgACióN
DATO

tula

La Gran asaMBLea de Damnificados señaló que tampoco 
hay autorizaciones ambientales para llevar a cabo los proyectos 

huasteca 

aLcaLdÍa LLaMa a racio-
nalizar el uso del agua 

S
A

LO
M

Ó
N

 H
E

R
N

Á
N

D
E

Z

M
IG

U
E

L 
M

A
R

T
ÍN

E
Z



JUEVES 12 dE MAYO dE 2022 | www.criteriohidalgo.com REGIONES 17
Antes del comienzo de las lluvias

Esperan que la 
Conagua atienda 
los socavones que 
tiene río Grande

María Antonieta Islas
Tulancingo

El titular de la Dirección de 
Bomberos y Protección 
Civil, Jesús García Ávila, 

informó que, si bien el municipio 
ha realizado trabajos preventi-
vos en ríos y drenes, existen pun-
tos de riesgo derivados del paso 
del huracán Grace en agosto de 
2021, cuya atención corresponde 
a la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), pero, aunque lo han 
solicitado por escrito, siguen en 
espera de respuesta.  

Recordó que, el año pasa-
do, el alcalde Jorge Márquez 
Alvarado ordenó que se lle-
varan a cabo dichos trabajos 
preventivos, lo cual evitó que 
el meteoro afectara a colonias 
susceptibles a anegamientos. 

No obstante, detalló que en el 
río Grande, a la altura de la presa 
San Luis, se presentó un desbor-

3Los puntos de 
riesgo derivan del 
paso del huracán 
Grace, dijo el titular 
de Bomberos

TANTO el municipio como la Caamt han realizado obras de rec-
tificación que competen a la Conagua

damiento por las escorrentías de 
la presa La Esperanza, mismo que 
preocupó a vecinos de la zona, 
pero obtuvieron respuesta inme-
diata por parte del municipio.

Indicó que la Comisión de 
Agua y Alcantarillado de  Tu-
lancingo (Caamt) intervino la 
curva del río que no había sido 
rectificada por lo que, al aumen-
tar el nivel del cauce y chocar con 
esta, provocó el desbordamiento 
que afectó a varias colonias. 

El funcionario indicó que, al 
día siguiente del paso del hura-
cán, realizaron un recorrido en 
los ríos, en el que detectaron 
algunos socavones por el paso del 
agua, los cuales, a casi un año de 
distancia, representan riesgo.

Alfonso Marín I Tizayuca

Más de mil familias de la colo-
nia Nuevo Tizayuca viven en 
incertidumbre ante la llega-
da de la temporada de llu-
vias que, en años pasados, ha 
afectado a cientos de vivien-
das por el desbordamiento del 
río Papalote y la cercanía con 
la Zona Industrial, informó 
Eliseo Rivas Martínez, titular 

del Consejo de Colaboración 
de la localidad.

En entrevista con Criterio, 
el representante aseveró que 
quieren evitar las anegacio-
nes mediante el incremento 
del drenaje y alcantarillado 
en la colonia. 

Explicó que la propues-
ta realizada a la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado 
de Tizayuca (Caamth) es colo-
car una alcantarilla sobre la 
calle Dalia, la cual reduciría el 
aumento del agua en la zona, 
la carretera libre México-
Pachuca y la Zona Industrial. 

Recordó que han tenido 
acercamientos “productivos” 
con la Caamth y la presiden-
ta Susana Ángeles, quien ha 
demostrado interés en el pro-
yecto y sanear el río Papalote, 
por lo que esperan que la alcan-
tarilla sea colocada. 

Acusan a excandidata
de presunto despojo 

Antonio Reyes I Ixmiquilpan

Una mujer de 90 años de edad 
fue presuntamente despojada 
de una propiedad por fami-
liares en complicidad con la 
excandidata a diputada local 
por el extinto partido Fuerza 
por México, Elizabeth Nopal 
Peña, y una abogada, quienes 
se apropiaron de las escrituras 
y las pusieron a su nombre.

“Con engaños, le hicieron 
que entregara las escrituras 
de la vivienda, supuestamen-
te para legalizarla y actuali-
zar documentos; sin embargo, 
tras el paso de los meses, ya no 
le devolvieron ninguno de los 
papeles entregados”, señala-
ron otros parientes. 

Fue a través de ellos que 
María N. se enteró de que las 

escrituras ya no le correspon-
den y que ya no es dueña del 
inmueble en cuestión, por lo 
que fue obligada a abandonar 
la propiedad.

Incluso, la víctima ha 
sufrido lesiones y forzada 
a dejar su casa, la cual está 
ubicada en la colonia Benito 
Juárez, de Ixmiquilpan. 

Por dichas agresiones y la 
expulsión del predio, fami-
liares han pedido apoyo a las 
autoridades locales, pero no 
han obtenido respuestas. 

Señalan que la excandi-
data hizo valer su supuesta 
relación política para abu-
sar de la confianza de María 
N. y “legalizar la propiedad 
a nombre de otra persona”. 
Se tiene conocimiento que el 
inmueble pasó a nombre de 
un familiar directo de la víc-
tima, quien ya se encuentra 
viviendo en ella. 

Alcantarilla
evitaría las
anegaciones
en colonia

tulancingo

ERespecto al pronóstico 
para la temporada de hu-
racanes, que inicia el 15 de 
mayo en el océano Pacífico 
y el 1 de junio en el océano 
Atlántico, el jefe vulcano co-
mentó que están en espera 
de la información que surja 
en la reunión convocada por 
el Sistema Nacional de Pro-
tección Civil, para el 17 de 
mayo en Mazatlán, Sinaloa

PRONÓSTICOS
DATO
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DICEN que, con engaños, hizo que una mujer de la tercera edad 
le entregara las escrituras de su vivienda
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tizayuca

Miguel Ángel Martínez
Tula de Allende

Entre 18 y 20 alumnos de 
la extinta Universidad del 
Nuevo México (UNE), gene-
ración 2013-2017, no han 
podido acreditar sus estu-
dios de licenciatura a con-
secuencia del “desorden 
administrativo” en la hoy 
Universidad del Desarrollo 
Profesional (Unidep) Tula.

Petra Rubí Chávez Tapia, 
graduada de Derecho, con-
firmó que son decenas los 
casos en que, a pesar de haber 
pagado los trámites corres-
pondientes, la institución 
todavía no les entrega pape-
les, entre ellos el título y la 
cédula profesional, lo que los 
perjudica laboralmente.

Comentó que, en su caso, 
hasta hace una semana no 
contaba con cédula porque 
le comentaban que los trá-
mites iban atrasados debido 
a distintos factores, como la 
pandemia, pero después de 
hacer “ruido”, le liberaron la 
documentación.

Sin embargo, la exestu-
diante señaló que hay egre-
sados de la antigua UNE con 
la misma problemática, pero 
que no se quejan ni denun-
cian debido a que tienen 
miedo de tener problemas 
con la institución.

Indicó que dicha anoma-
lía se debe atender, porque 
perjudica a los estudiantes 
de la UNE, que —sin pre-
vio aviso— cambió de razón 
social a Unidep en 2018: “Lo 
que ocurre va en perjuicio de 
los egresados de Psicología, 
Moda, Enfermería, Derecho, 
entre otras”.

Por lo que llamó a que 
la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) intervenga.

Alumnos de 
la UNE no 
han recibido 
sus papeles
tula

SEÑALAN atraso en la en-
trega de títulos y cédulas por 
el cambio de razón social
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Nominan a Zimapán 
como un destino top

LA DEMARCACIÓN, enclavada en la Sierra Gorda, es reconocida 

La revista México Desconocido 

Redacción | Pachuca 

Zimapán fue nominado 
por la revista México 
Desconocido en la cate-

goría de mejor destino emer-
gente, durante la cuarta edi-
ción de los premios Lo mejor de 
México 2022. 

Dicho certamen considera 
a lugares que ofrecen propues-
tas novedosas, destinos que han 
tomado un segundo aire para abrir 
espacios y actividades en boga, 
por lo que califican como “nuevas 
promesas para viajeros”. 

Según un comunicado de la 
alcaldía, el Pueblo Mágico fue 
incluido por su presa, enclava-
da en la Sierra Gorda, en la cual 
los visitantes pueden admirar 
formaciones rocosas como El 
Vigilante; así como cactáceas 
y aves en su escenario natural, 
además de recorridos en lancha.

A su vez, la central hidroeléctri-
ca Fernando Hiriart Balderrama 
se considera el embalse más gran-
de del centro del país y se ubica 
entre grandes cañones y “capri-

3El Pueblo Mágico 
compite por el 
puesto de la  
nueva promesa 
para viajeros

chosas” formaciones geológicas. 
“Los viajeros pueden disfrutar 

de las grutas de Xajhá, a 40 minu-
tos de la cabecera municipal, lo 
que es una experiencia mágica, 
donde la recompensa son sus rela-
jantes y cristalinas aguas terma-
les de hasta 40 grados, una de las 
joyas del pueblo minero”, señaló 
el ayuntamiento. 

Los competidores de Zimapán 
a mejor destino emergen-
te son Mexcaltitán, Nayarit; 
Homún, Yucatán; Amatlán de 
Quetzalcóatl, Morelos; Islas 
Marías, Nayarit, y Nombre de 
Dios, Durango.

Las votaciones están abiertas 
desde el pasado 5 de mayo y cul-
minarán el próximo 19. 
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Celebra la 
alcaldía a  
mamás de 
Atlapexco

Redacción | Pachuca 

En un ambiente de alegría, 
música y diversión se llevó 
a cabo la celebración del Día 
de las Madres en Atlapexco, 
la cual fue organizada por la 
alcaldía para conmemorar el 
10 de Mayo.

El evento inició con la presen-
tación artística del ballet Yolotl 
Atlapech y el de Tecolotitla.

A su vez, las autoridades 
municipales señalaron que 
las madres “son el pilar de los 
hogares y merecen ser reconoci-
das, amadas y celebradas cada 
día por sus seres queridos”.

El programa musical estuvo 
a cargo del cantautor atlapex-
quense Eduardo Nochebuena, 
quien “deleitó de romanticismo 
y con sus mejores éxitos a todas 
las mamás del municipio”.

Además, Francisco Castro, 
imitador del show televisivo 
Parodiando, noches de traje, 
brindó un espectáculo. 

Entre cada presentación, se 
llevó a cabo el sorteo de dece-
nas de obsequios, como artícu-
los del hogar y de uso personal.

El festejo también lo amenizó 
el grupo Longinos y su Norteño 
Banda, quienes pusieron a bai-
lar a las asistentes.

huasteca 

ELas votaciones 
están abiertas desde 
el pasado 5 de mayo 
y culminarán el 
próximo 19 de mayo 
de 2022, por lo que 
Zimapán convocó 
a ejercer su voto a 
través de www.lome-
jormexico.com

elección 
DATO

En otra actividad, hace unos 
días, el Sistema DIF Hidalgo, 
en coordinación con el DIF 
Atlapexco y el Centro Municipal 
de Prevención y Atención a 
Menores y Adolescentes en 
Riesgo (Pamar), llevó a cabo 
la primera Feria Interactiva 
Creciendo con lazos de Amistad, 
a la que asistieron 500 alumnos 
en los dos días de actividades.

Los talleres y conferencias 
estuvieron dirigidos a jóvenes y 
adolescentes de diferentes ins-
tituciones educativas.

EEl gobierno de Atlapexco 
organizó el festejo del Día 
del Niño, la tarde del pasa-
do sabado 30 de abril, en la 
unidad deportiva.

ELos niños participaron en 
las diversas dinámicas que 
la Dirección de Cultura, 
con apoyo de otras áreas,  
organizó para las infancias 

día del niño 
DATO

EL MUNICIPIO organizó 
rifas de artículos del hogar
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Alfonso Marín I Tizayuca

El camino que comunica a 
la localidad El Carmen con 
Haciendas de Tizayuca se 
encuentra “abandonado” y sin 
pavimentar, además de que en 
el lugar fueron encontrados 
restos humanos esta sema-
na, aseveró Christian Badillo 
Flores, representante del pri-
mer sector poblacional.

Badillo Flores señaló que 
actualmente la Policía muni-
cipal de Tizayuca realiza 
recorridos preventivos para 
inhibir hechos como los de los 
últimos días, cuando agentes 
de la corporación hallaron 
una bolsa que contenía restos 
de una pierna.

Al respecto, el represen-
tante vecinal indicó que dicha 
situación ocurre “con norma-
lidad” en la franja colindan-
te con Estado de México, por 
lo que consideró que en dicha 
zona es necesario imple-
mentar faenas de limpieza  
y pavimentar.

Recordó que la administra-
ción anterior se comprometió 
a mejorar dicha vía de comu-
nicación; sin embargo, la obra 
quedó inconclusa, por lo que la 
seguridad de los habitantes no 
está garantizada.

Rescatan a una 
niña que cayó  
a un pozo ayer

Francisco Bautista I Huejutla

S ocorristas del Cuerpo 
de Bomberos, así como 
policías municipales 

y estatales, rescataron a una 
niña de 12 años que había caído 
a un pozo de 12 metros de pro-
fundidad, donde estuvo a punto 
de perder la vida ahogada. 
Tras ser extraída, paramédi-
cos de la Cruz Roja la trasla-
daron al Hospital Regional de  
la Huasteca.

Los hechos ocurrieron en el 
Parque Ecológico, a un costa-
do de la calle Pablo Anaya, en 
la colonia Jacarandas, Huejutla, 
donde la menor se encontraba de 
paseo con sus padres. Se sentó 
en la orilla del pozo, que solo 
estaba tapado con láminas, y 
cayó 12 metros.

3La menor, de 12 
años de edad,  
se encontraba  
dando un paseo 
con su familia

La familia de la infan-
te solicitó el apoyo del Cuerpo 
de Bomberos local, cuyos ele-
mentos arribaron con cuerdas. 
Posteriormente llegaron ofi-
ciales de Seguridad Pública 
municipal y estatal, quienes se 
coordinaron para llevar a cabo  
el rescate.

En el lugar de los hechos 
también estuvo presente per-
sonal del Parque Ecológico, 
que estuvo al pendiente de las 
labores de los cuerpos de auxi-
lio y colaboraron en lo que  
fueron requeridos.

Después de varios minu-
tos, la niña fue extraída del 
pozo, donde el agua le llegaba 
a la altura de los hombros. La 
menor sufrió varios golpes en el 
cuerpo durante su caída, por lo 
que fue abordada a una ambu-
lancia de la Cruz Roja y trasla-
dada al Hospital Regional de la 
Huasteca para recibir atención 
médica especializada.

Tras el rescate, el lugar fue 
resguardado para evitar otro 
accidente. Posteriormente, 
personal de Protección Civil 
acudirá a verificar el sitio y 
acordonarlo, en espera de  
cerrarlo después.

CORPORACIONES de auxilio y Seguridad apoyaron en las labores

Artesanas exigen 
justicia por fraude

Antonio Reyes I Ixmiquilpan

Elizabeth Jiménez Olguín, 
representante legal de la coo-
perativa Mujeres Indígenas, 
Procesadoras de Alimentos, 
Manualidades y Artesanías, 
señaló que siguen a la espera 
de que se haga justicia por un 
fraude superior a los 900 mil 
pesos del que fueron víctimas, 
por parte de dos personas, 
identificadas como Guillermo 
N y su hijo del mismo nombre, 
a quienes encargaron la cons-
trucción de una nave agroin-
dustrial, que no se realizó.

Jiménez Olguín explicó que 
el proyecto tendría un costo 

superior a 1 millón 400 mil 
pesos y que el proceso legal 
comenzó hace cinco años. 
Además, indicó que la causa 
penal se judicializó en diciem-
bre del año pasado.

Agregó que el delito ha sido 
probado a través de diferen-
tes peritajes y detalló que han 
aportado “todos los elemen-
tos legales”; no obstante, los 
presuntos responsables con-
tinúan en libertad, por lo que 
pidió a las autoridades agilizar  
el proceso.

También solicitó al Instituto 
Nacional de Pueblos Indígenas 
(INPI) presionar para que la 
causa penal avance, pues los 
recursos que debían aplicar-
se “fluyeron” por medio de  
dicho organismo.

Solicitan 
mejorar un
camino en 
El Carmen

EL CASO fue denunciado hace cinco años, señaló Jiménez 
Olguín

Fue trasladada a un hospital

ELos hechos ocu-
rrieron en el Parque 
Ecológico, ubicado a 
un costado de la calle 
Pablo Anaya, en la 
colonia Jacarandas, 
donde la menor se 
encontraba de paseo 
con sus padres. Ahí, 
se sentó en la orilla 
del pozo, que solo 
estaba tapado con 
láminas, y cayó a una 
profundidad de 12 
metros

ELa familia de la 
infante solicitó el 
apoyo del Cuerpo 
de Bomberos local, 
cuyos elementos 
arribaron con cuer-
das. Posteriormente 
llegaron oficiales de 
Seguridad Pública 
municipal y estatal, 
quienes se coordina-
ron para llevar a cabo 
el rescate

los hechos
DATO
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Padece Pemex desabasto
1Los servicios de salud que otorga Pemex 
a sus trabajadores operan con desabasto 
de medicamentos debido a que la petrolera 
ha demorado más del plazo legal para cer-
rar contratos con farmacéuticas, según la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF)

Benito Jiménez 
Agencia Reforma

El Cártel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG) ha 
bloqueado el despliegue 

de operaciones militares en te- 
rritorios de Michoacán que an-
tes eran controlados por Ser-
vando Gómez la Tuta, excapo de 
Los Caballeros Templarios.

En zonas como el corredor 
La Huacana-Múgica-Uruapan 
—donde ocurrió la corretiza a 
militares— y de Cuatro Caminos 
a Arteaga, en Tierra Caliente, 
se han dificultado las operacio-
nes federales por la presencia  
de grupos civiles armados, re-
conocieron fuentes militares.

Esta zona es uno de los prin-
cipales núcleos de laboratorios 
productores de metanfetaminas 
que trafica el grupo delictivo a la 
frontera con Estados Unidos.

Ese mercado de drogas ha 
desatado una narcoguerra en 
Michoacán entre el CJNG y 
Cárteles Unidos, que se expan-
de a los límites de Michoacán 
con Jalisco, en los munici-
pios de Aguililla —tierra del 
líder del CJNG, Nemesio Ose-
guera Mencho— así como en 
Tepalcatepec, Buenavista, Pa- 
rácuaro, Gabriel Zamora, 

Bloquea el CJNG el 
despliegue militar

Existe resistencia de células delictivas 3Las operaciones 
federales en 
Michoacán se han 
dificultado por 
grupos armados
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Apatzingán, Morelia, Zamora y 
Nuevo Urecho, donde los repor-
tes de violencia son constantes.

El Ejército ahora es donde 
ha encontrado resistencia de 
las células delictivas para rea- 

lizar sus patrullajes o instalar 
sus retenes, mencionaron las 
fuentes castrenses.

El 26 de mayo de 2019, un 
grupo de soldados fue captura-
do en La Huacana por integran-

MERCADO DE DROGAS ha desatado una narcoguerra en  
Michoacán entre el cJng y cárteles Unidos

tes de grupos de autodefensas 
que exigían que les devolvieran 
armas incautadas, lo que con-
siguieron al día siguiente.

Apenas el 10 de mayo, 900  
elementos del Ejército reforza-
ron a Michoacán para comba- 
tir a la delincuencia organiza- 
da en la entidad.

Los militares se sumaron a 
los 3 mil 962 efectivos adscritos 
a las dos Zonas Militares que 
existen en la entidad.

No obstante, en el desplie-
gue, los uniformados que fue-
ron enviados a la zona de La 
Huacana y la localidad de Nue-
va Italia, en Múgica, sufrieron  
el acoso de los civiles armados, 
que además de impedirles la  
instalación de un puesto de 
control en la carretera Cuatro 
Caminos-Los Olivos, los persi-
guieron en unas ocho camione-
tas, según videos difundidos.

Revelaron que sus mandos, 
asentados en la 43 Zona Militar 
en Apatzingán, pidieron a los 
efectivos no confrontar a los  
grupos de civiles armados.

900
militares se 

sumaron a los 3 
mil 962 efectivos 
para combatir a 
la delincuencia 

organizada

indicador

EEn zonas como el 
corredor La Huaca-
na-Múgica-Uruapan 
y de Cuatro Caminos 
a Arteaga, en Tierra 
Caliente, es uno 
de los principales 
núcleos de laborato-
rios productores de 
metanfetaminas que 
trafica el CJNG a la 
frontera con EU

narcoguerra
daTo
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Alejandro Velázquez
Pachuca

E l Pachuca dejó esca-
par anoche el triunfo y la 
ventaja en los cuartos de 

fi nal del Grita México C22, con 
el empate (2-2) in extremis del 
Atlético de San Luis, que aprove-
chó el impulso de su gente, en el 
estadio Alfonso Lastras.

Los líderes del campeonato 
parecía que reafi rmaban su con-
dición al minuto 5, cuando Nicolás 
Ibáñez adelantó a la visita con un 
certero testarazo, a pase de Avilés 
Hurtado, quien tiró un trazo largo 
por la banda derecha. 

El ADSL rápidamente reac-
cionó y al 7’ Jhon Murillo –uno de 
los elementos más desequilibran-
tes de los locales– dio un primer 
aviso tras un tiro que sacó direc-
to a las manos de Óscar Ustari, en 
una acción importante. 

Al 13’, Germán Berterame rea-
lizó una maniobra vistosa en terri-
torio enemigo; no obstante, cuan-
do estaba a punto de jalar del gati-
llo, fue desarmado por la zaga. 

El extremo venezolano entró 
con potencia al área y fue derri-

bado por Kevin Álvarez, sancio-
nándose la pena máxima, que 
cuatro minutos después hizo 
efectiva Berte, ya que la acción 
tuvo que ser confirmada en el 
VAR por el árbitro Óscar Mejía. 

Al 27’, Miguel Tapias se había 
hecho presente para devolverle la 
ventaja a la visita, pero su tanto 
fue anulado por fuera de lugar. 

La diferencia entre el prime-
ro y último lugar no se notó en la 
cancha y pasada la media (33’) 
Murillo perdonó por segunda vez 
a los Tuzos, ahora con un cabezazo 
directo al travesaño. 

El Pachuca reaccionó hasta 
la agonía de la primera mitad 
(45+5́ ) luego de un nuevo centro 
de Álvarez, el cual no alcanzó a 
cerrar Romario Ibarra. 

Al 50’, Germán ahora fue quien 
le dio vida a los Tuzos  luego de 
disparar directo a las manos de 
Osky, en una acción importante. 

Cinco minutos después, 
Marcelo Barovero hizo gala de 
su experiencia y calidad al sal-
var la caída de su arco luego de un 
tiro cruzado de Víctor Guzmán, 
que llevaba dirección de puerta. 
Al 76’, Kevin se “sacó la espinita” 

del penal y tiró un centro de más 
de medio gol, el cual concretó Nico 
con una palomita para el 2-1. 

Luego de dos avisos de Facundo 
Waller y Germán Berterame; al 
final fue Juan Sanabria, quien 
logró el tanto del empate, al 90+3’, 
luego de una serie de rebotes para 
prender la esférica y ponerla lejos 
del alcance de Ustari. 

Alejandro Velázquez
Pachuca

Guillermo Almada no ve con 
malos ojos el empate con el 
que volvieron ayer del esta-
dio Alfonso Lastras, pues 
consideró que la serie sigue 
estando para cualquier 
equipo, por lo que tendrán 
que dar el extra el sábado, 
en el Hidalgo, para avanzar. 

“La lleva está abierta; nos 
llevamos a casa un resulta-
do positivo; ahora tenemos 
que demostrar en casa que 
queremos pasar, pero va a 
ser un partido igual y más 
complicado que este”, men-
cionó el estratega en la con-
ferencia tras el encuentro 
ante el Atlético de San Luis. 

Asimismo, reconoció que 
el empate en los últimos ins-
tantes fue por fallas en su 

sistema, lo que le dejó un 
sabor todavía más amargo.  

“Estuvimos cerca de 
hacer el tercero, no apro-
vechamos. Nuestro error 
fue no haber defendido con 
nuestro sistema, que sabía-
mos cómo hacerlo porque lo 
entrenamos”, abundó.

Finalmente, el charrúa 
reiteró que en este cortó 
periodo de tiempo no 
hay tiempo para lamentar 
las desatenciones, al tiem-
po de reconocer el esfuer-
zo que hicieron sus juga-
dores en la ida, ante un 
equipo embalado que dio 
una de las campanadas en 
la reclasifi cación. 

“Pagamos un poco caro 
esa jugada fi nal, pero en 
defi nitiva, como le dije a mis 
jugadores, hicimos un buen 
partido”, cerró. 
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Ve Almada la
serie abierta

DEJAN VENTAJA
A LO PACHUCA

Reñido duelo en el Alfonso Lastras 

3El Pachuca vio anoche como el ADSL les 
sacó el empate in extremis, en la ida de 
los cuartos de fi nal del Grita México C22 

TÉCNICO dijo que 
deben dar el extra 
para la vuelta 

ADSL
MARCELO BAROVERO; RAMÓN JUÁ-
REZ, LUIS LEÓN, RICARDO CHÁVEZ, 
EFRAÍN ORONA (JAIR DÍAZ, 65’); 
ANDRÉS INIESTRA (JOSÉ GUADALUPE 
HERNÁNDEZ, 83’), RUBENS SAMBUE-
ZA (ABEL HERNÁNDEZ, 65’), FACUN-
DO WALLER, JAVIER GÜEMEZ; JHON 
MURILLO (JUAN SANABRIA, 78’) Y 
GERMÁN BERTERAME. 
DT ANDRÉ JARDINE (BRA)
PACHUCA
ÓSCAR USTARI; KEVIN ÁLVAREZ, 
MIGUEL TAPIAS, GUSTAVO CABRAL, 
DANIEL ACEVES; VÍCTOR GUZMÁN 
(FERNANDO NAVARRO, 72’), LUIS 
CHÁVEZ, ERICK SÁNCHEZ (JESÚS 
TRINDADE, 90+2’); ROMARIO IBARRA 
(ROBERTO DE LA ROSA, 72’), AVILÉS 
HURTADO Y NICOLÁS IBÁÑEZ. 
DT GUILLERMO ALMADA (URU)

vsvsvsvsvvs
2 :2 
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Staff I Agencia Reforma

Cruz Azul recibe hoy a Tigres 
por la ida de cuartos de fi nal 
y quiere demostrar desde 
ya que tiene todo para ser 
campeón del Clausura 2022.

Tras sufrir en el repechaje 
ante Necaxa, la Máquina en-

cara al sublíder del torneo, 
pero lo hace con un ánimo 
renovado, como lo reveló el 
defensa Luis Abram.

“Este equipo está para 
ser campeón, como club 
grande, anímicamente esto 
te levanta, más allá de cómo 
se dio el partido, anímica-

mente lo necesitábamos”, 
aseguró el peruano.

Solo que los celestes nece-
sitan recuperar la memoria en 
el Estadio Azteca, en donde 
suma tres partidos sin ganar, 
cuatro si se incluye el que 
encaró como visitante admi-
nistrativo ante el América.

Cruz Azul bien puede apro-
vechar que los felinos han 
batallado fuera de casa, pues 
en sus últimos cuatro com-
promisos de visitante sumó 
dos derrotas, por un empate 
y apenas una victoria.

Si la Máquina sale con ga-
solina del primero de la serie, 
también puede aprovechar 
que no pierde en el Universita-
rio desde el Apertura 2014.

Édgar Contreras  
Agencia Reforma  

Al América del Clausura 
2022 no le saben los par-
tidos si no hay drama de 

por medio, lo que quedó claro 
en el 1-1 contra Puebla en el jue-
go de ida de cuartos de fi nal.

Las Águilas se sobrepusie-
ron a dos lesiones en el pri-
mer tiempo, al gol de Fernando 
Aristeguieta al 55’ y hasta a 
las fallas de Jorge Sánchez, 
Henry Martín y Diego Valdés 

mucho antes de que el central 
Sebastián Cáceres igualara 
el marcador al 80’, en el esta-
dio Cuauhtémoc.

En las tres eliminaciones 
consecutivas en cuartos, el 
América tuvo un penoso de-
sempeño en el juego de ida, en 
el que perdió dos veces y en la
otra empató a costa de re-
nunciar al ataque.

Puebla amanece con sola-
mente una victoria en sus últi-
mos 10 partidos, mientras que 
los azulcremas tienen nueve 
sin derrota. Aun así, el duelo 
estuvo lejos de mostrar esa dis-
tancia entre los dos competi-
dores. Los capitalinos tenían 
apenas un gol encajado en sus 
anteriores ocho encuentros, así 
que algo de mérito tiene el tan-
to de Aristeguieta, al ganar la 
posición a primer poste y su-
perar a Guillermo Ochoa, lue-
go de un primer disparo blo-
queado por el portero.

América parecía repetir los 
errores de anteriores liguillas, 

primero cuando Jorge Sánchez 
voló el balón pese a que el mar-
co estaba descubierto, des-
pués porque Martín dribló ri-
vales al estilo Messi para des-
pués defi nir con esa falta de 
puntería que lo ha atosiga-
do este semestre y fi nalmente 
porque en un contragolpe dos 
contra uno Diego Valdés tocó 
mal hacia Alejandro Zendejas.

Esa fortuna que últimamen-
te se ha burlado del América 
ahora le hizo un guiño cuando 
en la compensación Federico 
Mancuello disparó apenas des-
viado y luego cuando Javier 
Salas controló el balón en el 
área chica en lugar de contac-
tarlo, ya que si esa pelota le 
hubiera caído a un killer...

En un torneo en que los azul-
cremas perdieron incluso a su 
técnico, el sueño de la 14 aún 
está vivo. América salió del 
Cuauhtémoc con una ligera 
ventaja ya que le basta un em-
pate el sábado en el Estadio 
Azteca para ser semifi nalista.

Máquina va por ventaja en casa
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RESCATAN EMPATE
Salen Águilas con ligera ventaja

3Gracias a un 
gol de Cáceres, 
América empató 
con Puebla en la ida 
de cuartos del C22
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A LOS AZULCREMAS les basta una igualada para avanzar a semifinales

Citlalli Medina
Agencia Reforma

Alexis Vega jugará la ligui-
lla en estado de gracia. 

El delantero de las Chi-
vas quiere mantenerse
esta noche con un rol 
protagónico en la ida de 
los cuartos de fi nal entre 
el Rebaño y el campeón 
Atlas en el estadio Akron.

De los 31 goles que tie-
ne Vega hasta el momen-
to en su carrera, a quien 
más le ha anotado es al 
Atlas, con cuatro tantos.

“Estoy muy motivado 
por estar en esta liguilla, 
no me había tocado dispu-
tar una con Chivas sin te-
ner una lesión, yo creo 
que eso me mermaba, 
pero ahora me encuen-
tro en perfectas condi-
ciones”, afi rmó Vega.

“Quiero hacerle gol al 
Atlas, al América y a to-
dos los equipos. Sería 
muy importante para mí 
seguir marcándoles go-
les y dar ese siguiente 
paso que es lo que se-
guimos buscando en es-
ta liguilla”, agregó.

En su primer enfrenta-
miento contra el rival de 
ciudad, Alexis Vega marcó 

un hat-trick en el triunfo 
3-0 del Clausura 2019, y 
posteriormente marcó en 
el 1-0 del Apertura 2019.

En este Clausura 2022, 
Alexis es el motor de la 
ofensiva rojiblanca, ya 
que ha participado direc-
tamente en 11 de los 29 
goles del equipo, además 
de fabricar opciones para 
sus compañeros.

“Yo tengo esa hambre, 
quiero trascender, seguir 
marcando diferencia, 
representar a Chivas co-
mo se merece y ¿por qué 
no?, seguir metiéndo
le goles al Atlas.

“Haciendo buenos par-
tidos en estos Clásicos la 
gente te puede querer un 
poquito más, pero yo sien-
to que no basta con ga-
narlos y hacer goles, para 
ser ídolo aquí y quedar 
en la historia de Chivas 
hay que ganar trofeos”, 
mencionó Vega.
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Se ponen a prueba
ENTÉRATE

2Chivas, dirigido por Ricardo 
Cadena, llega en estado de 
gracia con cinco triunfos en fi la, 
sin embargo, enfrente estará la 
mejor defensa del año futbolís-
tico en la Liga MX, liderada por 
Camilo Vargas y Hugo Nervo

ZORROS han recibido cuatro tantos de los 31 que Alexis 
Vega registra en la Liga MX

 PARA HOY 

vs
ESTADIO  AZTECA   >  19:00  HORAS     

vsvsvsvvsvsvsvvs

 PARA HOY 

vs
ESTADIO  AKRON   >   21:05   HORAS    

vsvsvsvvsvsvsvvs

vsvsvsvsvvs
 1:1 



Redacción I Pachuca 

Con una pasión inexplicable por el 
futbol, Levid Omar Cortés Elizalde 
vio su sueño realizado en 2018, 
cuando fundó el equipo catego-
ría 2012 de niños de entre siete y 10 
años, iniciando los primeros juegos  
en colonias populares de Pachuca.

De primera instancia y con algu-
nas carencias, el plantel se deno-
minó Liverpool, con el cual logró 
gran participación en las ligas de 
la Bella Airosa, donde poco a poco 
comenzó a posicionarse entre los 
mejores equipos de la división y,  
con ello, llegaron los títulos. 

Cortés Elizalde hizo referencia 
que siempre ha tenido un inmenso 
entusiasmo por este deporte, pero 
al notar el interés de su hijo, lo moti-
vó para iniciar este proyecto, por lo 

que comenzó a trabajar con el menor 
y al notar que los resultados eran 
favorables, invitó a sus compañeros 
para dar vida a Liverpool. Al ver que 
el sueño se había hecho realidad y 
que estaba rindiendo frutos, deci-
dió darle un nuevo giro a la imagen 
del equipo, convirtiéndose en Star 

Kids, de esta manera, se prepara-
ron para participar en competen-
cias importantes, como el Torneo 
Internacional Pachuca UFD, el cual 
se llevó acabo en la Universidad 
de Futbol de Pachuca en abril 
pasado, logrando el campeonato  
por primera vez para Hidalgo. 

Lo anterior, aunado a la opor-
tunidad de representar al estado 
en el torneo Copa de Campeones 
Semiprofesional, que se reali-
zó del 30 de abril al 2 de mayo en 
Morelia, Michoacán, en el cual 

participaron equipos destacados 
como: América, Chivas, Morelia, 
Tiburones, entre otros, y con la gran 
satisfacción de poner el nombre de  
Hidalgo en alto al ser campeones.

Omar señaló que la gloria, 
como el campo es del que lo traba-
ja, pues han sido años de esfuerzo: 
“Seguiremos poniendo el corazón  
y todas las ganas en cada partido”. 

El próximo encuentro enfrenta-
rán a la escuadra de Tuzos Progreso, 
partido en el que esperan tener  
muy buenos resultados. 

25dePoRte hIdalgo jueves 12 de mayo de 2022 | www.criteriohidalgo.com 

alejandro Velázquez 
Pachuca

Erika Gómez la Cucha vol-
verá a las duelas como  
el ave Fénix. 

La basquetbolista hidalguen-
se dejará el retiro para refor-
zar al equipo Libertadoras de 
Querétaro, que compite en la 
primera temporada de la Liga  
Sisnova LNBP Femenil. 

A través de un comunica-
do, el cuadro del Bajío confir-
mó la incorporación de la Cucha, 
 quien, incluso, haría su pre-
sentación este próximo sába-
do, en la visita que harán a  
Panteras de Aguascalientes. 

“¡Bienvenida a la familia! 
Estamos listas para con tu expe-
riencia sumar al crecimiento de 
este bello deporte y a hacer ruido 
en Querétaro”, anunciaron en 
redes sociales. 

Erika había saltado por últi-
ma vez en las duelas en los Juegos 
Panamericanos Guadalajara 2011, 
donde fue la líder de la selección 
mexicana, que logró la medalla de 
plata de la competencia. 

En tanto, su debut con el cuadro 
Tricolor fue en 1991 y fue seleccio-
nada durante 20 años, tiempo en el 
que compitió en  seis Campeonatos 
Cocaba, Centrobasket, Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 
(JCC), Juegos Panamericanos 
(JP), Campeonatos Preolímpicos, 
Torneos de Las Américas.

También participó en tres 
Universiadas Mundiales: 
Fukuoka 1995, en Japón, donde 
fue la Mejor Encestadora; Palma 

de Mallorca 1999, en España, y 
Beijing 2001, en China. Asimismo, 
todavía es considerada una de las 
grandes referentes de la disci-
plina, en su rama femenil, dada 
la experiencia y protagonismo 
que tuvo en España, donde mili-
tó por diversos equipos durante 
una década, en los que en cinco  
ocasiones fue nombrada MVP. 

Tras su última competen-
cia, la Cucha también ha adqui-
rido experiencia en el banqui-

llo, pues ha formado mancuer-
na con Sergio Molina Soler, en 
los Borregos del Tec Hidalgo, así 
como también en el lapso que el 
español estuvo al frente de los 12  
Guerreros y de Fuerza Regia. 

Destacar que, tras confir-
mar a Erika, Libertadoras tam-
bién anunciaron el fin de  la etapa 
de Sonia Ortega como entrena-
dora, por lo que no se descar-
ta que la hidalguense cumpla  
una función de coach-jugadora. 

3erika gómez la 
Cucha volverá a la 
actividad luego de 
más de una década
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SALE DEL RETIRO
Reforzará a Libertadoras

Titanes 
se llevan
mínima 
ventaja 
alejandro Velázquez
Pachuca

el sK sport street soccer 
tendrá que remar con-
tracorriente en los cuar-
tos de final de la tem-
porada 2021-2022 de la 
liga de tercera división 
Profesional (tdP). 

el equipo hidalguen-
se cayó ayer por la míni-
ma diferencia en el esta-
dio Primero de Mayo, en 
tulancingo, con tanto 
en tiempo agregado de 
titanes de Querétaro.

la vuelta está progra-
mada para este sábado, 
en el estadio san José 
Iturbide, en guanajuato, a 
las 16:00 horas.
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Suma Star Kids 
campeonatos
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11
AÑOS

sumaba aleja-
da de las duelas

EntératE

2El equipo está integrado por 
Santiago Aarón Vega Flores, San-
tiago Otra Escorza, Pedro Damián, 
Pedrín Salcedo, Cristhian Nolasco 
Salazar, Dominik Aleksander 
Weglars Rodríguez, Santiago 
Cortés González, Rodrigo Pérez 
Anaya, Jorge Allebram, Félix 
Goñy, Leobardo Martínez Monroy, 
Gael González Cortés, Santiago 
Monroy López, David Infanzón 
Espinoza, Neynar Yatzil Ibarra 
López y Arturo Gil Acosta

logRaRon su más reciente título en Morelia 

vs
0:1
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Andrea García
Agencia reforma  

l
a actriz de Doctor 
Strange, Zara Phythian, 
y su esposo, Victor 

Marke, fueron ayer declarados 
culpables en el Tribunal de la 
Corona de Nottingham por 
abusar sexualmente de meno-
res de edad, según BBC News.

Phythian, de 37 años, 
fue declarada culpable de 
14 delitos sexuales en el  
Tribunal de la Corona de 
Nottingham, mientras que su 

marido, de 59 años, fue decla-
rado culpable de 18.

A la actriz le fue-
ron imputados los car-
gos de actividad sexual 
con un niño, en rela-
ción con una niña de la 
que ella y Marke abusa-
ron entre 2005 y 2008, 
cuando la niña tenía 13,  
14 y 15 años.

Mientras que el hom-
bre fue encontrado culpa-
ble de agresión indecente a 
un niño, en relación con una 
niña de 15 años de la que abusó 
entre 2002 y 2003 y actividad 
sexual con un niño, en rela-
ción con una niña de la que 
él y Phythian abusaron entre 
2005 y 2008, cuando la niña  
tenía 13, 14 y 15 años.

Marke y Phythian estaban en 
una relación cuando abusaron 
de la niña de manera conjun-

3Zara Phythian  
y su esposo son 
señalados por 
tener relaciones 
carnales con dos 
menores de edad
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Andrea García
Agencia reforma

sir Anthony Hopkins, el 
mismo que encarnara a 
Hannibal Lecter en la cinta 
el silencio de los inocen-
tes, fue presentado como 
el rostro de la marca de  
lujo española Loewe.

Fotografiado por juergen 
teller, con estilismo de 
Benjamín Bruno, un radian-
te Hopkins posa con el 
nuevo bolso tote Anagram 
studs t de la marca, deta-
llado con el logotipo de 
Loewe, reportó Page six.

vistiendo un par de sué-
teres, uno clásico de Loewe, 
otro juguetón y cubier-
to de rosquillas salpica-
das, pantalones y zapatos 
de deporte clásicas Flow, 
el octogenario se ve com-
pletamente cómodo en su  
papel de modelo.

el giro de Hopkins como 
modelo masculino es solo 
el último de una serie de 
actores mayores elegidos 
por diseñadores de renom-
bre en sus campañas.

A principios de este año, 
tanto jeff Goldblum (69) 

como Kyle Maclachlan (63) 
desfilaron en la pasarela 
de Aw/22 de Prada; ade-
más Gucci acaba de pre-
sentar a jared Leto (50) en 
su campaña y desfile Love 
Parade, y Keanu reeves 
(57) fue el modelo de Aw/19  
de saint Laurent.

Los comentarios sobre 
la publicación del direc-
tor creativo, jonathan 
Anderson, inundaron las 
redes y los usuarios hicie-
ron referencia a citas del 
personaje psicópata más 
escalofriante del cine que 
encarnó Hopkins.

“Ah, solo una cosa más, 
me encanta su traje”, dijo el 
editor de moda Alexander 
Fury, asintiendo a la inquie-
tante línea de Hannibal 
Lecter de el silencio de los 
inocentes.

“solo hay un Anthony 
Hopkins”, dijo el propio 
Anderson, claramente dis-
frutando de la aceptación 
de la nueva campaña.

esta no es la prime-
ra campaña de moda de 
Hopkins, anteriormente 
posó para marcas de lujo 
como Brioni y Loro Piana.

Es imagen  
de Loewe 

HOPKiNs posa con una actitud despreocupada 

Condenaron 
a aCtriz por 
abuso sexual

Procesados por 14 delitos 

La víctima ha 
relatado que le daban 

ron para emborracharla 
y después llevar a cabo los 
abusos. Estos se repitieron 
en al menos 20 ocasiones. 

La víctima ha reconocido un 
tatuaje que la actriz  

lleva cerca de sus  
partes íntimas

ta y luego se casaron en 2015. 
La pareja se abrazó en la corte 
mientras los abogados y el juez 
Mark Watson discutían el día 
de la sentencia, que quedó para 
el 16 de mayo.

El tribunal escuchó que la 
pareja se conoció cuando él 
era su instructor de artes mar-
ciales, y ella tuvo una exito-
sa carrera en artes marciales, 
como doble y actriz.
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•Nave industrial ligera de 1200 m2 con oficinas y cis-
terna instalación trifásica en buenas condiciones lista 
para ocuparse. 
•Calle Olivos, lote 17 y 18. Col. El Cid Tizayuca cp. 43602

Informes: 7717113885 y 7717113883

SE RENTA BODEGA

Incluye mueble con 
cajones y esquinero

informes: 
771 777 9735

¡SE VENDE CUNA!

¡SE 
RENTA!

Excelente 
oportunidad, 

Edificio 
GM, 

en plaza 
Perisur, 
Pachuca

Informes 771 566 5666
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