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Advirtió CenApred riesgo 
de ColApso en tulAnCingo
+Una opinión técnica emitida por el Centro Nacional de Prevención de 
Desastres en mayo de 2019 observó la presencia de un tubo lávico 
en la colonia Ampliación Rojo Gómez

P10

AmenAzAn A opositores 
A bAsurero, ACusAn

+ Integrantes del grupo No al Basurero de Atitalaquia denunciaron 
que el pasado lunes fueron amenazados por un supuesto agente 
ministerial para que se retiraran del bloqueo que mantenían P15

Pese a las recientes ejecuciones en la entidad

14

“Impostores, no cárteles”, 
responsables de violencia

Mauricio Delmar Saavedra, secretario de Seguridad Pública de Hidalgo, descartó que en la entidad 
operen cárteles de la droga, como lo han sugerido algunas voces
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dependerá de 
lA CiudAdAníA 
el resultAdo 
eleCtorAl: ine
+Lorenzo Córdova Vianello afirmó 
que los señalamientos al Instituto 
Nacional Electoral (INE) en torno al 
proceso comicial se deben a intere-
ses políticos e indicó que no depen-
derá de la autoridad electoral quién 
obtenga el triunfo el 5 de junio, sino 
de la ciudadanía P7

primer round 
El Pachuca se mete esta noche al azteca, en busca 
de la ventaja en la ida de las semis, ante el américa P23

Ante esCAsez CAAsim 
llevA AguA en pipAs
+Tras 15 días sin suministro regular, la colonia Campestre Villas del Álamo fue la 
elegida para ser abastecida por medio de coches cisterna ante la escasez que se ha 
extendido desde finales de marzo en Pachuca y su zona metropolitana P4

ConfirmAn 
resoluCiones 
vs CAndidAtos 
+La Sala Superior del TEPJF con-
firmó las sentencias del órgano 
jurisdiccional local (TEEH), respec-
to a la amonestación pública por 
vulnerar el interés superior de la 
niñez, así como la medida cautelar 
para funcionarios públicos P8

+Pese a que en 2018 fueron reubicados los 11 felinos que 
estaban en el Zoológico de Tulancingo al santuario Black Jaguar 
White Tiger, del Ajusco, se entregó un tigre de Bengala P12

llegA tigre Al zoo 
de tulAnCingo
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“Señor presidente, deje 
de defender a los 
que se llevaron a 
nuestros hijos”

en enero de 2022, Ceci Flores le pidió a los jefes de los cárteles 
de Sonora, José Crispín Salazar, líder de los Salazar, y Rafael 
Caro Quintero, del Cártel de Caborca, que le permitieran 

seguir buscando a sus hijos. Hablaba en nombre del colectivo Madres 
Buscadoras de Sonora.

Flores había tenido que desplazarse, tras una serie de amenazas 
de muerte recibidas por teléfono y a través de Facebook, y acogerse al 
Mecanismo de Protección de Periodistas.

Desde hace siete años, la fundadora del colectivo busca de manera 
incansable a sus hijos. Alejandro, privado de la libertad por hombres 
armados el 30 de octubre de 2015, cuando contaba apenas con 21 
años, y Marco Antonio, de 31, arrancado por desconocidos que fueron 
por él a su casa el 4 de mayo de 2019.

Rogó Ceci Flores:
“Jefe del Cártel: no nos quites la oportunidad de regresar a nues-

tros desaparecidos, te pedimos nos ayudes a traerlos a casa sin bus-
car culpables y sin buscar justicia”.

La búsqueda que Flores emprendió desde 2015 hizo nacer el más 
grande colectivo de madres buscadoras del país, compuesto por más 
de 600 personas. Solo en Sonora, ha encontrado 900 cadáveres en 
fosas. Gracias a sus esfuerzos, 800 personas han sido localizadas 
con vida.

Muchos de los hallazgos realizados por el colectivo son producto 
de llamadas anónimas de miembros del crimen organizado. Flores 
dice que las realizan personas deseosas de limpiar su conciencia. La 
mayor parte de las veces, aquellos informes son brutalmente exactos.

En abril pasado un anónimo le informó que uno de sus hijos estaba 
en una fosa clandestina ubicada en el kilómetro 60 de la carretera 
Hermosillo-Bahía de Kino: “Ahí encontrará lo que busca”.

Flores y su cuñada acudieron armadas con picos y palas. Hallaron 
unos restos óseos que hicieron que la mujer se cimbrara. Le pareció 
reconocer la dentadura de Marco Antonio.

Después de realizar pruebas de ADN, la fiscalía del estado descar-
tó que se tratara de su hijo.

El 16 de mayo pasado México rebasó la cifra monstruosa de 100 mil 
personas desaparecidas. Solo diez entidades han aportado más de la 
mitad de esa cuota de horror (59 mil 846 casos): Jalisco, Tamaulipas, 
el Estado de México, Nuevo León y Sinaloa encabezan la lista. Siguen 
Sonora, Michoacán, Veracruz, la ciudad de México y Coahuila.

Durante el sexenio de Felipe Calderón, cuando la tragedia se desa-
tó, desaparecían, en promedio, ocho personas cada día. Hoy desapa-
recen 25: la cifra se triplicó.

Después de buscar en vano una reunión con el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, el colectivo Madres Buscadores de Sonora 
Flores le dirigió un tuit lapidario:

“Él prometió por 18 años un gobierno de puertas abiertas para las 
víctimas del país. Pero una vez en el poder, nos dio un portazo en la 
cara. Nunca nos recibió”.

Le pregunto qué le diría al presidente si lo tuviera enfrente. 
Responde Flores:

“Le diría que no buscamos ni castigo ni justicia. Que solo quere-
mos que nos digan dónde están nuestros hijos, para que ellos puedan 
descansar y nosotras también. Le diría que deje de defender a los que 
se llevaron a nuestros hijos y nos dé su apoyo para algo muy simple: 
que las fiscalías y las autoridades investiguen y las carpetas no se 
queden en blanco”.

Más de cien mil desaparecidos: 25 diarios a lo largo de su sexenio, 
mientras tanto.

en la recta final de su presidencia en la Corte, el ministro 
Arturo Zaldívar decidió tomar la causa de las mujeres y 
la justicia con perspectiva de género como la prioridad 

de su mandato en los siete meses que le restan para concluir. 
Se trata de una “cruzada”, como la definen sus asesores, en 
la que el jurista se abocará a apoyar los reclamos de justicia 
de las mujeres mexicanas en dos vertientes: la primera, la 
revisión, resolución y liberación de cerca de 600 expedientes 
de mujeres presas injustamente en el penal de Santa Martha 
Acatitla; y la segunda, con una fuerte campaña jurídica y 
mediática en contra de los feminicidios, tanto para concienti-
zar a la sociedad de la gravedad de este fenómeno, como para 
garantizar que los feminicidas sean enjuiciados y sentencia-
dos con celeridad.

Para este último objetivo, el ministro presidente se ha 
propuesto cimbrar a la sociedad mexicana con la difusión 
de un documental titulado El Caníbal de Atizapán, en 
el que se cuenta la historia del asesino serial de mujeres, 
Andrés Mendoza Celis, capturado en 2021 en el municipio de 
Atizapán de Zaragoza, por la denuncia de la desaparición de 
una mujer, pero al revisar su vivienda la policía se encontró 
no sólo los restos de Reyna G, sino que comenzó a descubrir 
infinidad de restos óseos de mujeres que estaban enterradas 
en el patio de don Andrés o el Chino, a quien su vecinos veían 
y conocían como “un señor muy tranquilo y amable”.

Producido y transmitido por el Canal Judicial, basado en 
una investigación periodística, el documental cuenta la his-
toria no sólo del que ya se considera “el mayor asesino serial 
en la historia de México”, sino probablemente también el 
mayor asesino serial del mundo, porque según se narra en la 
producción, la Fiscalía Mexiquense ha llegado a contabilizar 

hasta más de 3 mil mujeres que fueron asesinadas por Andrés 
Mendoza, quien según se cuenta en el documental, habría 
empezado a matar mujeres en 1991, a raíz de que vio la pelícu-
la El Silencio de los Inocentes y decidió volverse un imitador 
del personaje de ficción Hannibal Lecter.

El mensaje que busca transmitir el Poder Judicial y la 
Suprema Corte con esta producción es la insensibilidad de la 
sociedad ante los asesinatos brutales de mujeres y el incre-
mento de los feminicidios que en este gobierno ha roto todos 
los récords históricos. A partir de ese documental, Zaldívar 
emprenderá, nos dicen, una “cruzada” en contra del femini-
cidio y de la impartición de una justicia eficaz, rápida y con 
perspectiva de género en estos casos.

Es evidente que detrás de esta estrategia que echó a 
andar el presidente de la Corte, con su visita al penal de 
Santa Martha Acatitla el 11 de mayo y que confirmó ayer en 
su conferencia de prensa en la Suprema Corte, también hay, 
sin menoscabo de las convicciones de Zaldívar, un cálculo 
político. Arturo Zaldívar busca limpiar su imagen luego del 
desgaste y la controversia que le generó el intento de ampliar 
su presidencia por dos años más, con el polémico artículo 
transitorio 13 de la Reforma Judicial.

En todo caso, si para lavar un poco su imagen el ministro 
presidente va a lograr hacer algo en favor de las mujeres, en 
un país donde asesinan a 11 de ellas diariamente y donde 
las cárceles están pobladas de mujeres pobres, sin recursos 
para una defensa legal y en muchos casos acusadas y encar-
celadas injustamente en razón de su género, bienvenida la 
“cruzada” de Arturo Zaldívar, porque aquí aplica de mane-
ra inmejorable la máxima de Maquiavelo: el fin justifica los 
medios.

La cruzada del 
ministro presidente
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que  a la que no le calienta ni el 
sol es a la comisionada del Itaih, 
elizabeth monribot domínguez, ya 
que en las últimas semanas ha estado 
molesta y gritando al que se le pone 
en su camino, y es que eso se debe a 
que no figuró entre las opciones para 
comisionada del INAI, pues aunque se 
había inscrito para el proceso, no fue 
seleccionada como finalista. Además, 
la funcionaria no busca quién se la 
hizo, sino quién se la pague, por lo 
que cada vez que puede le hace la 
vida imposible a la presidenta myrna 
moncada, pues es enfática en que 
se aplique la ley como está, pero ayer 
buscaba violar esa ley en sesión del 
Pleno, por lo que sus compañeros 
tuvieron que revirar sus comentarios 
y no le quedó de otra más que acep-
tar su error, pero sin decir que estu-
vo equivocada, solo diciendo que era 
una propuesta y no una imposición y 
aceptaría lo que la mayoría decidiera.

--
que durante su gira en Hidalgo, 
Lorenzo Córdova, consejero pre-
sidente del INE, pidió a los partidos 
no culpar al organismo autónomo 
en caso de derrota, ya que eso no 
dependerá de la autoridad electo-
ral, sino de los votantes. Habrá que 
estar pendientes el 5 de junio a los 
tres candidatos y a la candidata para 
ver quién sí cumple con este conse-
jo y quién lo “echa en saco roto”.

--
que quien estuvo con la estructu-
ra priista de Pachuca, que coman-
da Benjamín Rico, fue el dirigen-
te nacional del tricolor, alejandro 
moreno, quien se dio tiempo para 
recorrer las instalaciones del PRI en 
Pachuca y escuchar de viva voz el 
trabajo territorial y promoción elec-
toral de la militancia. Y es que es la 
primera vez que un dirigente nacio-
nal visita el Comité Municipal; no es 
casualidad que los tricolores hayan 
intensificado su activismo, pues 
saben que Hidalgo es la caja de reso-
nancia de las próximas contiendas.

--
que el Consejo Estudiantil 
Universitario del Estado de Hidalgo 
(CEUEH) emitió una convocato-
ria para que los alumnos hagan 
su petición cantando el Managua, 
que es la porra universitaria, y que 
como premio ofrecen una barba-
coa preparada para 40 personas, 
lo cual ha sido objeto de burlas.

--
que el conocido personaje en la 
Huasteca y expresidente munici-
pal de San Felipe Orizatlán, manuel 
Rivera Fernández, recientemente 
hizo pública su decisión de sumar-
se a Morena y apoyar al candidato 
común de la alianza Juntos Hacemos 
Historia, julio menchaca salazar. 
Falta ahora que manuel Rivera saque 
a flote su capital político en la zona.

SE DICE...
Lobby

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

uno de mis ídolos ganó un premio 
del más alto prestigio mundial. 
Ayer cuando desperté poco antes 

de las seis de la mañana y revisé mi telé-
fono, me encontré con la gran noticia: 

el arqueólogo de arqueólogos, 
Eduardo Matos Moctezuma, fue galar-
donado con el Premio Princesa de 
Asturias en la categoría de Ciencias 
Sociales para este 2022. Es una distin-
ción comparable con el Nobel.

El maestro Matos, como se le cono-
ce entre sus muchísimos alumnos y 
admiradores, es el hombre detrás del 
Templo Mayor. Coordinó ese proyecto 
cuatro décadas, excavó la Pirámide 
del Sol, fundó el Museo de la Cultura 
Teotihuacana, tiene 500 publicaciones 
y en Harvard hasta le pusieron una cáte-
dra a su nombre.

El jurado del Premio, integrado por 
14 expertos, reconoció su labor para 
reconstruir las civilizaciones de México 
y Mesoamérica para su incorporación 
a la historia “con objetividad y libre de 
cualquier mito”.

Destaco esta frase: con objetividad 
y libre de cualquier mito. Qué oportuno 
recordatorio sobre cómo debe escri-
birse, utilizarse y citarse la Historia. 
El año pasado, el maestro Matos, con 
el peso de su inteligencia, reprobó la 
manipulación histórica que encabezaba 
el presidente López Obrador al inven-
tarse ¿sin ninguna base científica y con 
el único objetivo de nutrir su narra-
tiva política? que se conmemoraban 
700 años de la fundación de la Gran 
Tenochtitlán. Matos lo puso en su lugar, 
como lo ha hecho con otros presidentes, 
con esa mirada crítica que ha acompa-
ñado su trayectoria.

Ayer, en sus primeras declaraciones 
al ser notificado del Premio, el doctor 
Matos Moctezuma lanzó un mensaje 
que tiene también una lectura política: 
“México y España son países hermanos 
que están unidos por lazos indisolubles 
y deberán estrechar aún más sus rela-
ciones”. Deberán tomar nota los que 
quieren dinamitar esos lazos consan-
guíneos como herramienta para evitar el 

escrutinio de sus fracasos cotidianos.
Por extensión y por dedicatoria, el 

Premio al maestro Matos es también un 
premio a la resiliencia de la arqueolo-
gía mexicana, a la paciente y dedicada 
vocación de quienes han sabido sortear 
¿con la sabiduría que da lidiar coti-
dianamente con los legados de siglos y 
no con la coyuntura de cada mañana? 
recortes en el presupuesto, condiciona-
mientos, prisas cuando se necesita una 
medalla y olvidos cuando pasa la urgen-
cia de lavarse la cara. En este gobierno 
son hasta perseguidos políticos. Un 
brindis por todos ellos, encargados de 
que la historia se quede como fue, de 
que no sea víctima de intereses y capri-
chos, guardianes de una verdad que 
busca mantener el diálogo congruente 
entre el pasado y el presente.

Saciamorbos
Leí alguna vez una frase del escritor 

inglés Terry Pratchett que decía: “La 
historia tiene la costumbre de cambiar 
a las personas que se creen que la están 
cambiando a ella”.

Una lección de Historia 
para el que la necesite

La mañanera sin ambiente
marco moreno

decir que se desmantela el sector 
ambiental en México, es hablar de 
cómo en un acuerdo presidencial, 

desapareció el trabajo de décadas en el que 
muchas organizaciones de la sociedad civil, 
locales, nacionales e internacionales han 
colaborado. 

No es decir poco, asegurar que hay un 
desmantelamiento y un retroceso en las 
políticas públicas orientadas a la conserva-
ción de los recursos naturales y la elimina-
ción de desequilibrios en el medio ambien-
te. Esa realidad juega no contra el futuro 
del gobierno, lo hace contra el futuro de las 
familias mexicanas que se ven sometidas a 
desarrollarse en regiones altamente conta-
minadas y devastadas en lo ambiental.

Son las decisiones adoptadas en los últi-
mos años, las que han dejado muchas áreas 
de trabajo abandonadas o asimiladas a la 
estructura ejecutiva del gobierno.

Hay un profundo desprecio por la 
autonomía de organismos públicos y por 
las actividades que realizan y que se cons-
tituyen en cumplimiento de las propias 
políticas públicas en el ámbito ambiental 
y, en relación directa, a los compromisos 
internacionales que México ha adoptado en 
los últimos tiempos.

México, debe reconocerse como uno de 
los países que más contamina, no que alguien 
más lo diga, que lo señalen otros países, no, 
debe ser una declaración real, certera, ubica-
da en la verdad que es necesaria.

Imaginemos por un momento que, en su 
conferencia matutina, el presidente, asiduo 
a su principio de no robar, no mentir y no 
traicionar, asevere: “Es tiempo de recono-
cer, de decirlo de frente, porque yo no me 
callo, yo digo las verdades, las emisiones 
contaminantes, solo en el año 2020, han 

sido de 407,695 megatoneladas”.
Por supuesto, continuará afirmando: 

“Nos encontramos entre los países que más 
contaminan, eso, en un grupo de 184 paí-
ses”. Sería genial, mayúsculamente genial.

Para eso debe servir la conferencia de 
prensa matutina, para informar el esta-
do de las cosas públicas y los riesgos que 
entrañan para la población.

Pero el desmantelamiento del sector 
ambiental se ha hecho en silencio, lleno de 
frases comunes y afirmaciones que crean 
confusión y no se acercan a la verdad.

No se nos ha dicho que el Instituto 
nacional de Ecología y Cambio Climático 
(INECC) realiza investigación científica 
que permite en todo momento poder dar 
respuesta a las necesidades ambientales 
del país.

Que hoy, con la reforma administrativa 
emprendida en el año 2021, se han puesto 
en riesgo estas habilidades y capacida-
des, no solo del INECC sino también del 
Instituto Mexicano de Tecnología del 
Agua (IMTA) el cual ha sido también 
integrado a la estructura de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat).

Esto a pesar de que el IMTA colabora 
en el diseño de los esquemas tarifarios y 
regulatorios de los sistemas de agua, entre 
otras actividades que son indispensables 
en el país.

¿Por qué el presidente no informa sobre 
esta circunstancia, de manera real y fron-
tal? Es lo ideal, lo que mejor lo representa, a 
decir de él mismo, no mentir, no engañar.

Si frente a la realidad de la destrucción 
de los organismos autónomos y regula-
dores, solo se esgrime el hecho de que son 
otros tiempos, pero no se dice cuales son 

esos tiempos, se genera una falsa expecta-
tiva de hay una transformación de la vida 
pública del país. 

¿De qué transformación hablamos? 
Las transformaciones para ser tales 
deben apuntar hacia la construcción de 
mejores estadios para el desarrollo social, 
para el bienestar, en todos los sentidos, 
si no, solo es lo mismo, administración y 
manipulación.

Los que dicen saber esgrimirán que 
en este año el sector ambiental tiene un 
presupuesto total de 40 795 millones de 
pesos, lo que representa un aumento de casi 
9 mil millones de pesos, pero si lo vemos 
en relación con la reducción que se llevo a 
cabo en 2019, veremos que no alcanza, no es 
suficiente.

El futuro ambiental de México esta en 
riesgo, el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos en el plano internacional se ven 
seriamente comprometidos por la forma en 
que se considera al sector ambiental en el 
actual gobierno.

Sin embargo, es deseable que el rumbo 
que ha tomado de la mano de la actual 
administración, cambie, se oriente nueva-
mente a promover el disfrute pleno de los 
mexicanos del derecho a un ambiente libre 
de contaminación y devastación, porque 
de esa manera se hace posible el disfrute de 
otros derechos humanos.

Mientras esperemos a que el presi-
dente, se de cuenta que hay temas, ver-
daderos temas que se deben llevar a su 
conferencia matutina, los que deben ser 
informados a la gente sin medias tintas, 
sin rodeos. La mañanera sería un verda-
dero espacio de información al pueblo y 
no el patíbulo en el que se despedaza a los 
que no piensan igual que él.

Historias de reportero
Carlos Loret de mola
historiasreportero@gmail.com
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SEQUÍA SEVERA
1El pasado 16 de mayo, Criterio informó que, 
según la Comisión Nacional del Agua (Cona-
gua), ocho municipios de la entidad sufren 
sequía severa, 25 padecen sequía moderada, 
48 están anormalmente secos y solo tres 
están en condiciones normales de abasto

Irving Cruz I Pachuca

Tras 15 días sin sumi-
nistro regular, la colo-
nia Campestre Villas 

del Álamo fue la elegida por 
la Comisión de Agua y Alcan-
tarillado de Servicios Inter-
municipales (Caasim) para reci-
bir pipas con el líquido ante la 
escasez que se ha extendido desde 
finales de marzo en Pachuca y su  
zona metropolitana.

En tinacos, cisternas y demás 
recipientes, los residentes de 
dicho asentamiento, pertene-
ciente a Mineral de la Reforma, 
recolectaron el agua proporcio-
nada por el organismo opera-
dor, pues aseguran que “no se 
sabe cuándo se va a regularizar  
(el servicio)”.

“Ya tenemos casi dos sema-
nas que no tenemos nada de agua. 
Una vez cayó un poco, pero no dio 
ni para llenar la mitad del tinaco. 
Para no quedarnos sin agua, tene-
mos que pagar pipas particula-
res, luego nos ponemos de acuer-
do entre vecinos y ya compramos 
una; a mí, por llenarme los tina-
cos, me toca de 200 pesos”, afir-
mó una habitante de la avenida 
De los Maples, quien solicitó per-
manecer anónima.

De acuerdo con el operador de 
una pipa, la brigada de dispersión 
contempla entre 15 y 18 unidades 
y, en el caso de ayer, comenza-
ron a las 9:30 horas y terminaron 
“hasta que ya no hubiera quien 
solicitara el servicio”.

La Caasim comenzó a enviar 
carros cisterna de manera regu-
lar dentro de Pachuca y su zona 
metropolitana desde el 24 de 
marzo, cuando mandó unidades a 
las colonias Punta Azul, Palmar y 
Parque de Poblamiento, “deriva-
do de complicaciones técnicas en 
la infraestructura hidráulica”.

Desde ese entonces, hasta ayer 
sumaban por lo menos 27 colonias 
abastecidas por medio de dicho 
esquema —algunas en más de una 
vez—, entre las que se enlistan 
Pedregal de las Haciendas, Ávila 
Camacho, Providencia, Río de la 
Soledad, Campestre Villas del 
Álamo, Ampliación Santa Julia, 
Santiago Jaltepec, Piracantos, 
Militar, San Luis II, Las Luisas, 
Los Cedros y Nuevo Hidalgo.

Asimismo, también han reci-
bido agua por medio de pipas en 
Paseo de las Reinas, Plutarco Elías 
Calles, Haciendas de Hidalgo, 
San Lunes, San Cristóbal, Prados 
de San Cristóbal, Tezontle, 
Bulevares de San Francisco, La 
Española, Javier Rojo Gómez y 
Aquiles Serdán.

Ante escasez

3Ayer, el organismo operador dotó del líquido a los habitantes de Campestre 
Villas del Álamo, quienes tienen 15 días sin servicio regular

Caasim lleva agua en 
pipas a 27 colonias

EL ESQUEMA de distribución empezó en Punta Azul, Palmar y Parque de Poblamiento

Irving Cruz I Pachuca

El número de incendios reporta-
dos en la entidad durante los pri-
meros cinco meses del año aumen-
tó 78.57 por ciento con respecto a 
los registrados en el mismo perio-
do de 2021, de acuerdo con infor-
mación de la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
de Hidalgo (Semarnath).

Al corte del pasado 18 de mayo 
se habían confirmado 125 defla-
graciones, las cuales han afecta-
do mil 104.82 hectáreas, mien-
tras que 4 mil 976 elementos de 
Protección Civil y bomberos han 
participado en su combate, con un 
tiempo de llegada para atención 
de 29 minutos.

Durante los primeros cinco 
meses de 2021, la dependencia 
ambiental contabilizó 70 incen-
dios, aunque el territorio daña-
do por las llamas fue superior: mil 
347.5 hectáreas.

Asimismo, según la Semar-
nath, un total de 5 mil 814 traba-
jadores y rescatistas apoyaron en 

Incendios aumentan
78.57 por ciento en
un año: Semarnath

colonias de Pachuca, por lo 
menos, han recibido agua por 
medio de pipas de la Caasim 
ante “complicaciones técnicas”

de marzo, fecha en que el 
organismo operador empezó 
a suministrar el líquido con 
camiones cisterna

a 18 pipas trasladaron agua 
ayer a Campestre Villas del 
Álamo

días llevan los habitantes de 
la colonia sin suministro regular 
del líquido

EEn lo que va de 2022, la Se-
marnath contabiliza 125 incen-
dios, los cuales han dejado un 
saldo de mil 104.82 hectáreas 
afectadas

dEflAgRAcionES
DATO

el control del fuego, con un tiem-
po de llegada de 34 minutos.

Ayer quedó controlado un 
incendio en la colonia 11 de Abril, 
ubicada en Zacualtipán, mientras 
que corporaciones de Emergencia 
extinguieron por completo otro 

siniestro el martes pasado en 
Tepeyahualco, Zempoala.

Durante la primera semana 
del mes hubo una deflagración 
en el Cerro de San Cristóbal, en 
Pachuca, que dejó un saldo de 15 
hectáreas afectadas.

La Semarnath cuenta con 
nueve campamentos, ubica-
dos en varios municipios: uno en 
Epazoyucan, Mineral del Monte, 
Metepec, Cuautepec, Almoloya, 
Acaxochitlán, Singuilucan y dos 
en Santiago Tulantepec.

Estos cuentan con 85 ele-
mentos en total, los cuales rea-
lizan labores de colaboración 
con otras dependencias en caso  
de incendio.

DE ENERO a mayo 
de 2021, se repor-
taron 70 siniestros 
en la entidad
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Se duplican los
asesinatos en lo 
que va de mayo

giovanny Flores i Pachuca

L os asesinatos en Hidalgo 
se duplicaron duran-
te los primeros 17 días 

de mayo de este año, en com-
paración con el mismo perio-
do de 2021, de acuerdo con 
del reporte diario del Consejo 
Nacional de Seguridad (CNS) 
de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana (SSPC).

Según el reporte federal, 
generado a través de infor-
mación proporcionada por 
la Procuraduría General de 
Justicia estatal (PGJH), del 1 al 
17 del mes en curso 29 personas 
fueron víctimas de homicidios 
dolosos, mientras que durante 
los mismos días de mayo del año 
pasado fueron 13.

3del 1 al 17 del 
mes en curso, 
29 personas 
fueron víctimas 
de homicidios 
dolosos: CNS

Ofrecen tatuajes para 
costear hemodiálisis

EL 1 DE MAYO, 
en Pachuca, una 
balacera dejó un 
saldo de cuatro 
sujetos sin vida 

Gastará la
UAEH 24.5
mdp en dos
planteles
giovanny Flores i Pachuca

La Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo (UAEH) 
gastará 24 millones 503 mil 
944.58 pesos en terminar la 
edificación de aulas en Ciudad 
Universitaria de Tulancingo 
y en la Escuela Superior de 
Ciudad Sahagún, de acuer-
do con las licitaciones públi-
cas UAEH-LPNO-N1-2022 y 
UAEH-LPNO-N2-2022.

Según el fallo de la con-
vocatoria N1-2022, la empre-
sa que ganó el contrato es 
Instalaciones SIE SA de CV, 
con una propuesta económica 
de 13 millones 185 mil 596.09 
pesos. Los trabajos consisten 
en la terminación del nivel dos 
del edificio de aulas multidis-
ciplinarias (servicios acadé-
micos) en Ciudad Universitaria 
de Tulancingo.

Mientras que la licita-
ción N2-2022 la ganó CPP 
Edificación SA de CV y cobra-
rá 11 millones 318 mil 348.49 
pesos por la obra, que consis-
te en la terminación del edifi-
cio J nivel dos, que es la cons-
trucción de seis aulas didácti-
cas y una escalera en la Escuela 
Superior de Ciudad Sahagún. 

Ambas constructoras ya 
han recibido contratos de la 
UAEH. De acuerdo con datos 
de la Plataforma Nacional de 
Transparencia (PNT), Ins-
talaciones SIE ha recibido al 
menos 41 convenios por la uni-
versidad en los últimos cua-
tro años, de los cuales solo 21 
tienen disponible información 
sobre los montos, que en total 
suman 38 millones 567 mil 
807.87 pesos. Mientras que 
CCP Edificación ha recibido 
siete por un total de 19 millo-
nes 976 mil 631.4 pesos.

las constructoras

1Ganan licitaciones Ins-
talaciones SIE SA de CV y 
CPP Edificación SA de CV

Yuvenil Torres i Pachuca

A fin de costear las sesiones 
de hemodiálisis y medicamen-
tos que requiere, debido a la 
insuficiencia renal que padece, 
la familia de Jorge Luis Meza 
Aguilera ofrece la realización 
de tatuajes a bajo costo.

De acuerdo con su esposa 
Areli Ramos Mercado, hace 
un año, el hombre de 25 años 
de edad fue diagnosticado con 
insuficiencia renal, y desde 
entonces requiere dos sesiones 
de hemodiálisis por semana, 

Por lo que hubo 16 asesina-
tos más durante los primeros 
17 días de este mes en compa-
ración con el mismo periodo 
de 2021; es decir, la incidencia 
de este delito incrementó 123 
por ciento.

Algunos de los actos violen-
tos registrados en dicho perio-
do ocurrieron la noche del pri-

mer día del mes, cuando se 
registró una balacera en la calle 
Morelos, a la altura de Ocampo, 
cerca del mercado Primero de 
Mayo, en el centro de Pachuca. 
Al momento en que los ele-
mentos de Seguridad Pública 
llegaron, encontraron a cua-
tro hombres sin vida, quienes 
eran comerciantes de la zona. 
Asimismo, una mujer resultó 
lesionada por un impacto de 
bala y fue trasladada a un hos-
pital para su atención médica.

Dos días después, elemen-
tos de seguridad pública de 
Tepetitlán atendieron una 
llamada de emergencia por 
una camioneta indiciada en 
la comunidad Ermita y al in-
terior descubrieron el cuerpo 
de un hombre sin vida, quien 
presentaba impactos de arma 
de fuego.

El 5 de mayo fue hallado 
otro hombre ejecutado al inte-
rior de un vehículo, en Tepeji 
del Río, luego de que median-
te una llamada de emergencia 
se diera aviso sobre una riña al 
interior de un bar.

Ese mismo día un joven 
fue acatado entre las calles 
Miguel Alemán esquina con 
Pachuquilla, de la colonia 
Felipe Ángeles, en la capital 
hidalguense, presuntamente 
por dos sujetos que huyeron del 
lugar, entre otros.

29 PERSONAS
 asesinadas del 1 al 17 de 
mayo de 2022

13  PERSONAS
 asesinadas del 1 al 17 de 
mayo de 2021 

INCIDENCIA

EPara apoyar con los 
gastos de su hermano, 
que padece insuficien-
cia renal, Viry Meza 
ofrece tatuajes a bajo 
costo. Su estudio se 
encuentra en la colonia 
San Pedro Nopancalco

EN NOPANCALCO
DATO cuyo costo es de mil 150 pesos, 

además de medicamento que 
vale hasta 3 mil pesos.

La mujer señala que ellos 
tienen que pagar las hemo-
diálisis y fármacos, a pesar de 
que su esposo está afiliado al 
Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS); sin embar-
go, el organismo, no cubre 
dicha terapia y con frecuen-
cia no cuenta con las medici-
nas que requiere para tratar el 
padecimiento renal.

“Mi esposo requiere un 
medicamento llamado eritro-

poyetina para regular sus gló-
bulos rojos; sin embargo, en el 
Seguro (IMSS) con frecuencia 
hay escasez y no dicen que no 
hay, que regresemos otro día a 
ver si ya tienen”, señaló.

Estimó que, entre hemo-
diálisis y fármacos, la familia 
Meza Ramos debe erogar hasta 
13 mil pesos al mes, no obstan-
te que sus ingresos son inferio-
res, por lo que su cuñada ofrece 
tatuajes para tratar de solven-
tar los gastos.

A ello se suma, dijo, la 
manutención de sus dos hijos y 
gastos de la vivienda que habi-
tan, que es rentada. 

Viry Meza, hermana de 
Jorge Luis, ofrece realizar cua-
tro tatuajes por 500 pesos, por 
lo que si alguna persona está 
interesada, puede contactarla 
por medio de inbox.
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JMS propone
auditar a sus
antecesores

giovanny Flores i Pachuca

Julio Menchaca Salazar, 
candidato común de Juntos 
Hacemos Historia a la 

gubernatura de Hidalgo, propu-
so, en caso de ganar la elección 
del 5 de junio, realizar audito-
rías a las administraciones esta-
tales anteriores para investigar 
si hubo mal uso de los recursos 
públicos y recuperar “lo que se  
han robado”.

En conferencia de prensa, 
el abanderado de Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena) 
y los partidos del Trabajo (PT) y 
Nueva Alianza Hidalgo (Panalh) 
dijo que no hará “pactos de inmu-
nidad” con ningún funcionario 
público o actores políticos.

Durante la presentación de 
su plan de gobierno, señaló que 
su primer eje es acabar con la 
corrupción, para lo cual fisca-
lizarán a las administracio- 
nes anteriores.

3Señaló que 
investigarán el  
uso de recursos, a 
fin de “recuperar 
lo robado”

EL CANDIDATO afirmó que no hará “pactos de impunidad”

Presentan
protocolo
vs violencia

adela garmez i Pachuca

Consejeros del Instituto 
Nacional Electoral (INE) 
presentaron ayer en la enti-
dad el Protocolo para la aten-
ción a víctimas y la elabora-
ción del análisis de riesgos en 
los casos de violencia políti-
ca en razón de género, el cual 
tiene como objetivo brindar 
atención de primer contac-
to y determinar la necesidad 
de dictar las medidas de pro-
tección y seguridad para las 
mujeres que presentan una 
denuncia en la materia.

La consejera Norma de la 
Cruz informó que, del 14 de 
abril de 2020 al 31 de diciem-
bre de 2021, el organismo 
público autónomo recibió 170 
quejas de víctimas de violen-
cia política en razón de géne-
ro; sin embargo, en el proceso 
de 2017 a 2018 fueron inter-
puestas 47, lo que representa 
un aumento de 72.3 por cien-
to de un proceso comicial  
a otro.

No obstante, refirió que 
este incremento de casos pudo 
deberse a que se implementó 
la paridad en todo, por lo que 
hubo mayor participación 
de féminas en el proceso de 
renovación de los Congresos 
federal y local; además, 
contaron con herramientas 
que permitieron visibilizar  
la problemática.

CONSEJEROS del iNE, incluyendo al presidente lorenzo 
Córdova, dieron a conocer el documento

Presentó su plan de gobierno

No estoy 
haciendo 
pactos de 

inmunidad con nadie 
[…] No solamente 
se trata de que quien 
hace mal uso de los 
recursos públicos esté 
privado de su libertad, 
sino de recuperar ese 
dinero. Tampoco se 
trata de venganzas y 
persecuciones”

Julio Menchaca Salazar,
candidato a gobernador por 

Juntos Hacemos Historia

Asimismo, externó que en 
caso de acreditar la comisión 
de delitos, como el enriqueci-
miento ilícito, aplicarán la Ley 
de Extinción de Dominio y, ade-
más, propuso crear el Instituto 
Estatal para Devolver al Pueblo 
lo Robado, como el que creó el 
gobierno federal.

“No solamente se trata de que 
quien hace mal uso de los recursos 
públicos esté privado de su liber-
tad, sino de recuperar ese dinero. 
Tampoco se trata de venganzas y 
persecuciones”, agregó.

Menchaca Salazar afirmó que 
no hará “pactos de inmunidad” 
con nadie y aseguró que cada con-
trato y obra de la actual adminis-
tración, a cargo del gobernador 
Omar Fayad Meneses, que pre-
sente deficiencias será auditado y 
sancionado, en caso de encontrar 
alguna malversación.

“A quién más le conviene la 
transparencia de los recursos 
para recuperarlos y para uti-
lizarlo en este programa soy  
yo”, subrayó.

Además, dijo que durante 
la campaña le han hecho llegar 
documentos de “la mayoría” de 
las secretarías estatales, en los 
que se acusan un supuesto mal 
uso de los recursos públicos.

ANTECEDENTES POR LA 
EQUIDAD DE GÉNERO
DEl presidente del INE, 
Lorenzo Córdova Vianello, 
refirió que en 2016 fue apro-
bado el primer protocolo en 
la materia, el cual hizo visible 
la problemática, que ha ido 
en incremento conforme 
aumenta la participación de 
las mujeres en procesos de 
elección popular

DNo obstante, ante las re-
formas en materia comicial, 
que incluyeron la violencia 
política en razón de géne-
ro, afirmó que se ha tenido 
que adecuar la normativa 
del instituto y sus órganos 
colegiados

CLAVES

Por otra parte, la conse-
jera señaló que al corte del 
pasado 6 de mayo contabili-
zaron 28 incidencias: “Pero 
los números incrementan 
y no estamos en un proceso 
federal, esto es un fenóme-
no que debemos atender de  
manera coordinada”.

En tanto, su compañera 
Dania Ravel Cuevas enfati-
zó que el protocolo permite 
aplicar medidas de protec-
ción no solo a la víctima, sino 
también a su entorno, como 
colaboradores o familia: “Con 
esto, nos colocamos a la van-
guardia normativa”.

ANALIZARÁN OBRAS 
Y CONTRATOS

D Menchaca Salazar 
afirmó que no hará 
“pactos de inmunidad” 
con nadie y aseguró 
que cada contrato y 
obra de la actual admi-
nistración que presen-
te deficiencias será 
auditado y sancionado, 
en caso de encontrar 
alguna malversación

CLAVES
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“Resultado de los 
comicios depende 
de la ciudadanía”
Yuvenil Torres i Pachuca

L orenzo Córdoba Vianello 
afirmó que los señalamien-
tos al Instituto Nacional 

Electoral (INE) en torno al pro-
ceso comicial se deben a intereses 
políticos, ya que las descalifica-
ciones no han estado acompaña-
das de datos ciertos u objetivos.

Durante su visita al esta-
do para presentar la platafor-
ma Candidatas y Candidatos, 
Conóceles, el presidente del 
INE indicó que no dependerá 
de la autoridad electoral quién 
obtenga el triunfo el próximo 5 
de junio, sino de la ciudadanía. 

Asimismo, señaló que ha habi-
do actores políticos que no se han 
ajustado a las reglas del proceso 
comicial, de ahí que se han dicta-
do medidas cautelares para evi-
tar que actos indebidos influyan 
en la decisión de los ciudadanos.

Cuestionado sobre la resolu-
ción del Instituto Estatal Elec-
toral de Hidalgo (IEEH), res-

IEEH dictó medidas
cautelares a Ebrard
Yuvenil Torres i Pachuca 

La dirigencia del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) 
informó que el Instituto Estatal 
Electoral de Hidalgo (IEEH) 
dictó medidas cautelares, a fin de 
que el canciller Marcelo Ebrard 
elimine de sus redes sociales el 
material relacionado con su visi-
ta a Hidalgo el 1 de mayo  pasa-
do, en la que respaldó a Julio 
Menchaca Salazar, candidato a 
gobernador de Morena.

En conferencia de prensa, 
Ángel Ávila Romero, delega-
do del sol azteca en el estado, 
informó que el organismo elec-
toral emitió una resolución en la 
que advirtió que, con la visita del 
canciller, se podrían haber vul-
nerado los principios de neutra-
lidad, equidad e imparcialidad 
del proceso comicial.

El perredista indicó que la 
resolución del IEEH se dictó 
desde el 11 de mayo pasado; sin 
embargo, reprochó que en las 

Quiero que mi 
estado avance 
y mejore, dice
Caro Viggiano

Redacción i Pachuca

En Metepec, Carolina Vi-
ggiano Austria, candidata de 
la alianza Va por Hidalgo al 
gobierno estatal, señaló que 
quiere ser gobernadora para 
que Hidalgo “avance y esté 
mucho mejor”. 

Al reunirse con integran-
tes de la sociedad civil, la 
abanderada de los parti-
dos Acción Nacional (PAN), 
Revolucionario Institucional 
(PRI) y de la Revolución De-
mocrática (PRD), expresó: 
“Quiero que mi estado avan-
ce, mejore y su gente tenga 
mejores ingresos y más cali-
dad de vida. A eso aspiro”. 

Para lograrlo, dijo que, con 
la ayuda de la sociedad civil 
organizada, primero tiene 
que ganar la elección del 5 de 
junio y después, cuando ini-
cie su gobierno, trabajar en 
varios rubros como mante-
nimiento de carreteras, lle-
var agua potable, electrici-

PIDIÓ ayuda a la sociedad civil para “salvar“ a la entidad de 
lo que calificó como “malos gobiernos de Morena”

3la candidata 
se reunió con 
integrantes de 
la sociedad civil 
organizada 
de Metepec

Llama a no bajar la guardia 

Quiero que mi 
estado avance, 

mejore y su gente 
tenga mejores ingresos 
y más calidad de vida. 
A eso aspiro”

Carolina Viggiano, candidata 
Va por Hidalgo

dad, mejorar el sistema de 
salud pública y apoyos para 
el campo hidalguense. 

“Yo quiero ser una gober-
nadora cercana, así que les 
pido no bajar la guardia, ayú-
denme a salvar a Hidalgo para 
que no sea como otros esta-
dos donde gobierna More-
na”, señaló. 

La candidata aliancis-
ta mencionó que Morena ha 
amenazado a adultos mayo-
res, principalmente, que si 
votan por la coalición PAN-
PRI-PRD les van a quitar sus 
programas sociales. 

“Eso es falso. No lo vamos 
hacer porque los diputados 
aprobaron una reforma al 
artículo cuarto constitucio-
nal para que la pensión a adul-
tos mayores sea un derecho”, 
explicó durante la reunión 
realizada en la comunidad de 
estación de Apulco.

redes sociales de Ebrard se man-
tiene el material sobre su visita 
a Acatlán, por lo que el canci-
ller lleva siete días sin atender las 
medidas cautelares establecidas 
por el IEEH. 

En ese sentido, dijo que se 
incurre en desacato a la autori-
dad, ya que el organismo otorgó a 
Ebrard Casaubón un plazo de 12 
horas para cumplir son la resolu-
ción, por lo que se podría impo-
ner algunas de las multas previs-
tas en la legislación, como amo-
nestación pública, multa de 15 a 
500 veces la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA). 

Agregó que corroboraron con 
el IEEH sobre si el funcionario 
federal fue notificado, respecto a 
la resolución, organismo que con-
firmó que, efectivamente, Ebrard 
recibió el aviso, por lo que anti-
cipó que el PRD ingresará una 
queja por desacato.  

“Estamos ante la presencia 
de un delito electoral que se está 
haciendo de manera continuada 
y entonces no protege los dere-
chos de nuestra representada: 
Carolina Viggiano”. 

Pareciera, dijo, “que a los 
funcionarios federales no les 
importa violar la ley”.

ELa dirigencia del 
PRD pide al IEEH hacer 
cumplir sus propias 
resoluciones, pues 
el canciller Marcelo 
Ebrard no ha eliminado 
de sus redes sociales 
el material relacionado 
con su visita a Hidalgo 
para respaldar a Julio 
Menchaca Salazar

QUE CUMPLA
DATO

pecto a que el canciller Marcelo 
Ebrard elimine de sus redes 
sociales el material relacionado 
con su visita a Hidalgo, Córdoba 
afirmó que la ley es muy clara 
sobre el activismo de los servi-
dores públicos, pues no pueden 
participar en actos proselitistas 
en horario laboral.

Explicó que el INE ha recibi-
do 97 quejas, de las cuales tres 
corresponden a Hidalgo, princi-
palmente sobre calumnias y uso 
indebido de propaganda, entre 
otros motivos, aunque no se han 
dictado medidas cautelares.

Por su parte, la consejera 
presidenta del IEEH, Ariadna 
Gonzáles Morales, informó que 
este organismo ha recibido 139 
Procedimientos Especiales San-
cionadores (PES); en 18 han emi-
tido medidas cautelares y en 32 
fueron negadas.

Al destacar que el proce-
so electoral en Hidalgo “camina 
sobre rieles”, pidió a los actores 
políticos ajustarse a las reglas.

PLATAFORMA 
DLa plataforma Can-
didatas y Candidatos, 
Conóceles pretende 
que la ciudadanía sepa 
quiénes aspiran a la 
gubernatura

DEn el portal, los 
aspirantes a gobierno 
estatal pueden presen-
tar sus propuestas de 
gobierno, así como su 
trayectoria y currículum
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TEPJF estudió los casos

Confirman
resoluciones
vs Viggiano
y Menchaca

Adela Garmez I Pachuca

L a Sala Superior del 
Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF) confirmó 
las sentencias del órgano juris-
diccional local (TEEH), res-
pecto a la amonestación públi-
ca impuesta al candidato Julio 
Menchaca Salazar por vulnerar 
el interés superior de la niñez, 
así como la medida cautelar 
para que funcionarios públicos 
bajaran de redes sociales publi-
caciones de apoyo a la aspirante 
Carolina Viggiano Austria.

En cuanto al primer caso, 
ingresado por Movimiento Re-
generación Nacional (Morena) y 
la representante legal del more-
nista, Mónica Mixtega Trejo, los 
magistrados aseguraron que los 
agravios eran infundados e ino-
perantes, ya que el tribunal local 
sí valoró los argumentos de que 
la plataforma que utilizaron para 
obtener las imágenes de meno-
res de edad para un spot pro-

3Ratificaron la 
amonestación 
del morenista y 
la orden de bajar 
publicaciones

LA SALA SUPERIOR sesionó ayer

Amonestan a jefa
de Personal UAEH
Adela Garmez I Pachuca

El Consejo General del Institu-
to de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública Guber-
namental y Protección de Da-tos 
Personales del Estado de Hidalgo 
(Itaih) emitió dos amonestacio-
nes públicas para Rocío Cruz 
Pérez, jefa del Departamento 
de Personal Administrativo de 
la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo (UAEH), 
por no atender dos resolucio-
nes relacionadas con denun-
cias por incumplimiento en la 
publicación de obligaciones en  
la materia.

En sesión de ayer, la comi-
sionada presidenta, Myrna 
Moncada Mahuem, y su com-
pañera Elizabeth Monribot 
Domínguez expusieron dos 
casos similares, en los que la 
encargada de subir la informa-
ción relacionada con la remune-
ración bruta y neta de los traba-

jadores de la casa de estudios se 
negó a hacerlo.

Aunque las denuncias fue-
ron resueltas en diciembre del 
año pasado y febrero de 2022, 
respectivamente, las medidas 
de apremio fueron presenta-
das ayer, por lo que Monribot 
Domínguez propuso acumular 
los recursos para evitar “juzgar 
dos veces por los mismos hechos 
a una persona”.

Sin embargo, tras un deba-
te, los comisionados determi-
naron votarlas por separado, 
por lo que fueron aprobados los 
dos llamados de atención.

Monribot Domínguez tam-
bién ordenó dar vista al órgano 
interno de control de la UAEH 
para que inicie el procedimien-
to y emita las sanciones corres-
pondientes; además, advir-
tió que, en caso de continuar la 
negativa, la trabajadora podría 
recibir una multa de entre 14 mil 
433 y 144 mil 330 pesos.

LA TRABAJADORA incumplió con subir información sobre 
remuneración de empleados

Anuncian 
Exposición 
Canina en 
La Reforma

Irving Cruz I Pachuca

La alcaldía de Mineral de la 
Reforma anunció que el 12 de 
junio próximo llevará a cabo 
la primera edición de la Expo 
Canina, en la que realizará 
competencias, demostracio-
nes y adopciones de perros, en 
el parque Siglo XXI, ubicado 
en La Providencia.

La convocatoria indica que 
el evento comenzará a las 10:00 
horas e incluirá una campaña 
de vacunación, esterilización 

“Un error”, 
no tipificar
la violencia
vicaria: FNM
Adela Garmez I Pachuca

La representante estatal  
del Frente Nacional Mujeres 
(FNM), Haideé Franco Mo-
reno, manifestó que los dipu-
tados del Congreso de Hidalgo 
buscan “corregir su error” de 
incluir a la violencia vicaria 
como una modalidad de vio-
lencia familiar en las reformas 
al Código Penal, pues tenía que 
ser tipificada como un delito 
diferente para poder denun-
ciar esos actos.

A través de un comunica-
do, afirmó que los legislado-
res Luis Ángel Tenorio Cruz 
y Erika Rodríguez Hernández 
solicitaron una reunión con la 
organización para abordar el 
tema, pero se negaron a parti-
cipar debido a que el primero 
convocó con 24 horas de anti-
cipación y la segunda no reco-
noce que fue una iniciativa  
“al vapor”.

Respecto a la invitación del 
morenista, la activista asegu-
ró que “el tema es buscar algún 
tipo de arreglo por los graves 
errores que los y las diputa-
das cometieron al elaborar, sin 
consultar a las víctimas, las 
reformas al Código Penal”.

Asimismo, denunció que 
fue difundida la reunión anti-
cipadamente con el objetivo de 
hacerlos quedar como “irres-
ponsables”, ya que se negaron 
a asistir debido a que no se con-
vocó con antelación y la cita fue 
en horario laboral.

Además, refirió que la 
priista buscó el acercamien-
to, pero debido a declaracio-
nes en las que aseguró que la 
iniciativa no fue hecha al vapor 
y contó con las observaciones 
de la Procuraduría General de 
Justicia de Hidalgo (PGJH),  
no aceptaron.

REFORMA

1Diputados la incluyeron 
como una modalidad de 
violencia familiar

EAl corte de ayer, la Sala 
Superior tenía dos casos 
pendientes de resolver relacio-
nados con el actual proceso 
electoral

EEl periodo de campañas 
concluirá en dos semanas en 
Hidalgo, pues el 5 de junio será 
la jornada de votaciones

PENDIENTES 
DATO

selitista, contaba con licencia  
para su uso.

En ese sentido, la sala confir-
mó que los actores partieron de 
una premisa inexacta al conside-
rar que no necesitaban permiso 
de los tutores para usar las imá-
genes de los infantes.

Respecto al retiro de publica-
ciones con hashtags para posi-
cionar a Viggiano Austria que 
funcionarios públicos federales 
y estatales realizaron fuera del 
periodo de campaña, el TEPJF 
señaló que los accionantes ale-
garon que fue vulnerado su dere-
cho de audiencia y que la senten-
cia del TEEH no tuvo sustento; 
sin embargo, este puntualizó que 
la responsable analizó de mane-
ra exhaustiva el caso, así como el 
contexto, por lo que confirmó la 
resolución impugnada.

y alimentación, además de 
que se impartirán talleres de 
crianza y conducta.

El ayuntamiento señaló que 
el objetivo es generar respon-
sabilidad entre los dueños de 
canes e inculcar la “canofi-
lia”, actividad mediante la 
que se busca mejorar las razas 
y exaltar la apariencia física de  
los ejemplares.

La primera Expo Canina es 
organizada por la alcaldía, en 
conjunto con el Club Canófilo 
Hidalcan, Veterinarium y la 
Veterinaria Monroy.

La presidencia también 
llevará a cabo una capacita-
ción estratégica de combate, 
impartida por el taekwondoín 
Óscar Salazar Blanco, meda-
llista de plata en los Juegos 
Olímpicos Atenas 2004, en 
el Centro Mineralense de las 
Artes, el 21 de mayo.
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mal servicio
1Jimena Álvarez Hernández, vecina de 
Huejutla, pidió a la ciudadanía que extreme 
precauciones, por un individuo que dice ser 
técnico en reparación de electrodomésticos, 
quien recibe el pago por su servicio, pero no 
deja los aparatos en buenas condiciones 

Obra, parte del Plan Hídrico

Prevén colapso de 
puente en Tula por 
mala cimentación

Miguel Ángel Martínez l Tula   

Por estar siendo cimen-
tado sobre un terre-
no reblandecido por las 

aguas negras del río Tula, la 
reposición del puente Zarago-
za, que forma parte de las obras 

XXXXXXX 
dXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXX

tula

inundaciones 
DEn septiembre de 2020, el 
centro de Tula y nueve loca-
lidades de la demarcación 
sufrieron una inundación sin 
precedentes, que afectó a 
más de 35 mil personas
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3asociación señala 
que el terreno en el 
cual se lleva a cabo 
la construcción no 
está compactado 

del Plan Hídrico del munici-
pio para evitar inundaciones, 
podría presentar daños estruc-
turales una vez que se terminen  
los trabajos.

Así lo advirtieron integran-
tes de la Gran Asamblea de 
Damnificados Tula 2021, quie-
nes, a través de su presidenta, 
Berenice Pecina Jiménez, refirie-
ron que, por las constantes cre-
cientes del afluente propias de 
la temporada de lluvias, el pre-
dio sobre el cual se construye la 
estructura no está compactado.

Esto, adelantó Pecina Jimé-
nez, pondría al puente en un ries-
go “mayúsculo” de colapsar, lo 
que afectaría a las personas.

La también ingeniera indi-
có que la responsabilidad por el 
“mal trabajo” que se está llevan-
do a cabo en la elevación sería de 
la Comisión Nacional del Agua 

(Conagua), porque la dependen-
cia insiste en realizar las labores, 
aunque se está fuera del tiempo 
para emprenderlas.

“Las obras del Plan Hídrico 
de Tula, que, además de contem-
plar la rectificación, ampliación 
y revestimiento del río, también 
suponen la demolición y repo-
sición de los puentes Metlac, 
Melchor Ocampo, Zaragoza y 
Tres Culturas, se debieron ejecu-
tar en temporada de seca; es decir, 
de noviembre del año anterior a 
marzo del presente, pero se empe-
zaron cuando ya teníamos encima 
a las lluvias”, recriminó. 

El pasado 5 de abril, las em-
presas IROL Corporativo y CO-
NAISA llegaron a laborar en el 
proyecto, a un mes y diez días del 
inicio de la temporada de ciclones 
y huracanes del presente año.

Pecina Jiménez sostuvo que la 
Conagua no tendría que estar en 
Tula, ya que el tiempo para rea-
lizar los trabajos “se le pasó” y 
debería volver hasta octubre o 
noviembre “para que se hagan las 
cosas bien y no obras al vapor” que 
pongan en riesgo a la gente.

LA CONAGUA lleva a 
cabo trabajos en el cuer-
po de agua del municipio
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En Tulancingo 

Alertó Cenapred 
desde 2019 por 
riesgo de colapso 

María Antonieta islas
Tulancingo 

Una opinión técnica emiti-
da por el Centro Nacio-
nal de Prevención de 

Desastres (Cenapred), en mayo de 
2019, advirtió el riesgo de colapso 
por la presencia de un tubo lávi-
co, en la colonia Ampliación Rojo 
Gómez, en Tulancingo. 

La dependencia federal rea-
lizó un estudio sobre el despren-
dimiento de rocas en La Cañada, 
Hidalgo Unido y Huapalcalco, 
así como por posibles hundi-
mientos del terreno.   

El documento refiere que 
expertos del Cenapred visita-
ron los tubos de lava situados en 
varias demarcaciones, estructu-
ras que ya habían sido inspeccio-

3Hay una opinión 
técnica sobre la 
situación del tubo 
lávico, en colonia 
rojo gómez  

Derriba camión puerta   
de estadio tras festejos 

LOS EXPERTOS 
alertaron que la vi-
bración por el paso 
de autos hace que el 
túnel sea propenso 
a colapsos  

Celebra  
Atlapexco 
a maestros 

redacción i Pachuca 

En conmemoración del Día del 
Maestro, celebrado el pasado 
15 de mayo, el ayuntamiento 
de Atlapexco, a través de sus 
diferentes áreas, organizó un 
festejo para los docentes de 
los distintos niveles educati-
vos del municipio.

Cerca de mil integrantes del 
magisterio se reunieron en el 
auditorio municipal Pompilio 
Arteaga, donde disfrutaron de 
la puesta en escena del ballet 
folclórico de Tecolotitla y del 
de Yolotl Atlapech.

Autoridades municipales 
brindaron un reconocimiento 
a la labor que realizan los pro-
fesionales de la educación. 

La alcaldía destacó el tra-
bajo y las difíciles pruebas que 
este sector enfrentó durante 
la pandemia, por lo que man-
tuvo vigente el programa de 
enseñanza, aún con las limi-
tantes que se presentaron en 
las clases a distancia. 

Luego de dos años consecu-
tivos en confinamiento, según 
el ayuntamiento, el festejo fue 
la oportunidad para reunir a 
los maestros en un convivio y 
aplaudir su vocación, esfuerzo 
y amor al servicio educativo.

Además de un sorteo de 
regalos, la presidencia ofre-
ció una comida, la cual fue 
amenizada por el imita-
dor Francisco y el cantautor 
Eduardo Nochebuena. 

“Para cerrar con broche de 
oro, se presentó el Grupo LGS 
Band, quienes pusieron a bai-
lar y disfrutar una tarde agra-
dable a la gran plantilla docen-
te que labora en Atlapexco”, 
indicó la alcaldía sobre la cele-
bración del Día del Maestro. 

festejos 

1La alcaldía organizó una 
rifa de regalos y ofreció 
una comida a los docentes 

María Antonieta islas
Tulancingo 

Un camión derribó la puer-
ta de uno de los accesos al 
estadio Primero de Mayo, en 
Tulancingo, además de dañar 
parte del muro. 

Este hecho fue reportado 
por vecinos y exhibido en redes 
sociales. “El martes por la noche 
después de desmontar el tem-
plete, donde amenizó la Sonora 

TULANCINGO

nadas y georreferenciadas por el 
Servicio Geológico Mexicano 
(SGM) y están mencionados en el 
Atlas de Riesgos de Tulancingo.

El estudio apunta que el tubo 
lávico, localizado entre las colo-
nias Ahuehuetitla y Ampliación 
Javier Rojo Gómez, sobre la 
calle Fresnos, casi esquina con 
avenida Constituyentes, mide 

44 metros de largo, su techo se 
encuentra a escasos dos metros 
de profundidad. 

Dicho túnel cuenta con un 
ancho máximo de 11 metros y 
una altura de 3.5 metros. “Se 
observaron numerosas fractu-
ras sobre las paredes y el techo, 
así como la presencia de caí-
dos”, cita la nota técnica. 

En 2019, los enviados del 
Cenapred no observaron indicios 
de agrietamiento en las calles ni 
en las casas aledañas, pese al 
tránsito constante de vehículos. 

“El túnel de lava de la colonia 
Huajomulco presenta mejores 
condiciones de estabilidad que 
el de Ampliación Rojo Gómez, 
que se encuentra más alterado 
y fracturado, por tal motivo, en 
esta localidad existe mayor ries-
go de colapso”, advirtieron los 
expertos de la dependencia fede-
ral desde hace dos años. 

Hallan un 
socavón 
DLa Dirección de Bomberos 
y Protección Civil informó de 
un hundimiento detectado el 
fin de semana en la colonia 
Ampliación Rojo Gómez, es-
pecíficamente en la avenida 
Constituyentes casi esquina 
con la calle Fresnos, donde 
en el año 2012 fue hallado 
el primer socavón o tubo de 
lava volcánica, al que en 2016 
se sumaría otro más en la 
demarcación Huajomulco 

DEl Cenapred sugirió la reali-
zación de estudios geofísicos 
para delimitar su extensión, 
tanto horizontal como ver-
tical, ya que la cercanía del 
tubo lávico con la superficie 
lo hace más propenso a los 
colapsos, debido a la vibra-
ción generada
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hUAsTeCA 

Dinamita el evento del Día del 
Maestro, en el estadio Primero 
de Mayo, un camión cargado tiró 
la puerta, al querer entrar con 
exceso de dimensiones”, seña-
la una publicación en el grupo de 
Facebook Tulanbaches. 

La Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC) confirmó lo 
anterior e indicó que las 00:45 
horas recibieron reportes de un 
hecho de tránsito contra un objeto 
fijo, en la  esquina que forman las 
calles 27 de Septiembre y Miguel 
Hidalgo, de la colonia Centro, 
donde se encuentra el recinto.  

Agentes de la Dirección de 
Movilidad y Transporte se tras-
ladaron al lugar, en el que ubica-
ron un camión marca Freightli-
ner, blanco, conducido por M. A. 
A. P., con domicilio en Coacalco 
de Berriozábal, perteneciente al  
Estado de México.

La pesada unidad se encon-
traba impactada en el zaguán 
con arco del Estadio Primero de 
Mayo, por lo que los oficiales de 
tránsito dialogaron con el chofer 
del camión y el responsable del 
inmueble, a quienes les explica-
ron el protocolo a seguir.

De acuerdo con la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana, las par-
tes involucradas determinaron 
llegar a un acuerdo y procedie-
ron a firmar el convenio de daños 
materiales; además, el conductor 
del camión se hizo acreedor a una 
infracción de tránsito.

EEl estadio Primero de 
Mayo, donde el mar-
tes se llevó a cabo el 
festejo alusivo al Día del 
Maestro por parte de la 
Sección XV del Sindica-
to Nacional de Trabaja-
dores de la Educación 
(SNTE), es propiedad 
de la Central de Dele-
gaciones Obreras, con 
sede en Tulancingo 

propiedad
DATO
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En Actopan

Habrá “mano 
dura” para los 
opositores, 
afirma edila

Antonio Reyes l Actopan

L a presidenta municipal de 
Actopan, Tatiana Ángeles 
Moreno, prometió “mano 

dura” para los responsables de 
atentar contra su gobierno, a 
quienes “tienen bien ubicados” y 
que se han convertido en un pro-
blema para su administración. 

“Todos los personajes que se 
han inconformado por todo lo que 
hace este gobierno, que los iden-
tificamos con mucha claridad; 
también la sociedad, como tal, 
digamos ya basta”, mencionó la 
alcaldesa respecto a los proble-
mas que ha enfrentado desde el 
comienzo de su gestión. 

Refirió que estos persona-
jes se han opuesto a proyectos 
en favor del municipio, como el 
relleno sanitario y una ciclovía, 
que no pudieron hacerse por 
esta oposición. 

Dijo la alcaldesa en respues-
ta a la exigencia de la regidora, 

3Ángeles Moreno 
indicó que existe un 
grupo de personas 
que se ha opuesto 
a proyectos locales

LA ALCALDESA afirmó que por los opositores no se pudo crear 
una ciclovía en el municipio

Diputado participó en 
conflicto comunitario

Antonio Reyes l Zimapán 

Otoniel García, diputado fede-
ral y originario de Zimapán, fue 
acusado de estar relacionado 
en un conflicto comunitario en 
la comunidad El Tule con una 
mujer que busca cerrar un cami-
no de la localidad. 

De acuerdo a vecinos del 
lugar, el martes ocurrió una 
gresca en la que estuvo como 
testigo de lo sucedido el legis-
lador. Hubo lesionados e inter-
vino la Policía municipal, pero, 
al momento que se hicieron pre-
sentes los oficiales, la gente  
se dispersó. 

UNA POBLADORA busca cerrar un camino que es usado 
como paso por la gente de la localidad

Colocaron 
unas boyas
para evitar 
accidentes 

Francisco Bautista
Huejutla

El área de balizamiento mu-
nicipal colocó boyas sobre el 
Bulevar Central México-Tam-
pico, a la altura de la exglorie-
ta Miguel Hidalgo, para evitar 
que los automovilistas hagan 
doble fila y se brinquen la luz 
roja del semáforo instalado en 
esa zona.

Guillermo Hernández, 
empleado del departamen-
to, comentó que detectaron 
muchos vehículos que se pasan 
la luz roja mientras los otros 
esperan el cambio del semáfo-
ro a verde.

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo del Poder 
Judicial del Estado de Hidalgo que dice: 
Poder Judicial, Estado Libre y Soberano de 
Hidalgo, Juzgado Mixto de Primera Instancia, 
Distrito Judicial de Tepeji del Rio, Hgo.
En el Juzgado Mixto de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de Tula de Allende, con 
residencia en Tepeji del Rio de Ocampo 
Hidalgo se promueve un Juicio ESPECIAL 
HIPOTECARIO, expediente 1139/2015, 
promovido por LIC. GUILLERMO GÓMEZ 
HERNÁNDEZ e IRAM MOCTEZUMA 
COVARRUBIAS, en su carácter de apoderados 
generales para pleitos y cobranzas de “CKD 
Activos 7”, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTO-
RA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, en 
contra de LIDIA CRESENCIA CASTILLO 
ZÚÑIGA, se dictó un auto de fecha 04 cuatro 
de abril del año 2022 dos mil veintidós y que 
en lo conducente dice: I.- Por exhibido 
certi�cado de gravámenes y avalúo 
actualizados respecto del predio hipotecado, 
el cual se manda engrosar a los presentes 
autos para constancia legal. II.- Como se 
solicita y por haberse reunido los requisitos 
exigidos por la ley de la Materia, hágase 
transe y remate del bien inmueble hipoteca-
do en autos, convocándose a la venta del 
mismo en la primera almoneda de remate en 
pública subasta que tendrá veri�cativo, a las 
09:00 nueve horas del día 26 veintiséis de 
mayo del año 2022 dos mil veintidós sobre el 
bien inmueble ubicado en Calle de la Parra 
número 2, fraccionamiento El Paraíso, 
Municipio de Tepeji del Rio de Ocampo, 
Hidalgo. III.- Será postura legal la que cubra 
de contado las dos terceras partes del avaluó 
de la �nca hipotecada por la cantidad de 
$636,000.00 (seiscientos treinta y seis mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional), según valor 
pericial estimado en autos. IV.- Publíquense 
los edictos correspondientes por dos veces 
de siete en siete días, en el periódico O�cial 
del Estado, y en el periódico “CRITERIO”, así 
como en los lugares públicos de costumbre, 
en los estrados de este Juzgado y lugar de la 
ubicación de inmueble. V.- Desde que se 
anuncie el remate y durante este, se pone a la 
vista de los interesados el avalúo del bien a 
rematar para que si a sus intereses 
convienen, tomen parte en la subasta del 
mismo, consignando al efecto la cantidad 
prevista en la ley para admitir postura. V.- 
Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y �rmó 
la Maestra en Derecho Juana Patricia Lima 
Ortíz Juez Mixto de Primera Instancia de este 
Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, 
con residencia en Tepeji del Rio de Ocampo, 
Estado de Hidalgo, que actúa con Secretario 
de Acuerdos Licenciada Diohema Cortes 
Arteaga, que autentica y da fe. DOY FE.
Tepeji del Rio de Ocampo, Hidalgo, a 02 dos 
de mayo de 2022.

La C. Actuario
Rúbrica

Lic. Karla Viridiana Arteaga Márquez

ELa alcaldesa prometió proce-
der legalmente contra quienes 
le han impedido avanzar en los 
proyectos del municipio, como 
el relleno sanitario y la ciclovía

procederá legalmente
DATO

Ariadna Ramírez, para que se 
frene a estas personas. 

En el caso del relleno sanitario, 
mencionó, desde el momento que 
concluyó su vida útil el anterior 
basurero, se tenían las condicio-
nes para contar con otro terreno, 
a fin de utilizarlo; sin embargo, se 
presionó a los ejidatarios para que 
rechazaran el proyecto. 

“No nos dejan caminar, solo 
obstaculizan, y hoy nos está 
saliendo muy caro el tema del 
basurero, por personajes que no 
aceptaron que el municipio con-
tratara nuevos predios; esto se 
pudo haber resuelto desde el 
momento en que se hizo el sanea-
miento”, señaló la alcaldesa.

El segundo caso fue la ciclo-
via, la cual iba a mejorar las con-
diciones de la zona urbana, pero 
no se desarrolló por la oposición 
de un grupo de personas, mismas 
que, subrayó, están plenamen- 
te identificadas.  

legislador fue 
testigo del pleito
DEl diputado estu-
vo presente en este 
conflicto, que dejó 
personas lesionadas y 
requirió la intervención 
de la Policía municipal

CLAVES

Indicaron que dos personas 
sufrieron afectaciones, debi-
do a que una mujer, dueña de un 
predio, busca cerrar un camino 
comunitario, el cual cruza una 
propiedad que habría adquiri- 
do recientemente. 

Una de las partes acusó que el 
diputado apoya a la comunidad 
para afectar a un particular que 
compró dicha propiedad y que el 
predio enfrenta problemas con 
sus límites. El legislador se pre-
sentó y ordenó abrir la calle y 
se comprometió a que el acceso 
estará libre. 

Por su parte, Silvia Arreguín, 
vecina de la localidad, aseguró 
que los dueños del terreno com-
prado buscan bloquear el paso, de 
ahí surgió el conflicto, donde los 
pobladores exigen que el sendero 
siga siendo una vía pública. 

“La dueña de ese terreno, 
con su esposo, hijo y amigos, 
llegó a agredir a todos; llegó 
la Policía y todos corrieron. 
Golpearon a varias personas 
con bat y piedras”, aseguró uno 
de los quejosos. 

Agregó, que existe un proce-
so judicial en torno al conflicto 
por los límites territoriales de esa 
propiedad. 

“Todos tienen derecho a tener 
calle y la señora no quiere dejarla 
solo porque le da la gana”, recri-
minó el poblador. 

Indicó que pretenden que 
con la colocación de boyas pue-
dan frenar a estos “irrespon-
sables conductores”, quienes 
en algunas ocasiones han pro-
vocado accidentes cuando el 
semáforo se encuentra en alto.

Federico Hernández Men-
doza, vecino de este sector 
poblacional, comentó que los 
agentes de Tránsito municipal 
deben actuar, ya que en esta 
misma zona muchos automovi-
listas se estacionan para reali-
zar compras en una refacciona-
ria ubicada en la curva.

Explicó que el pasado fin de 
semana un vehículo se acciden-
tó por esquivar un auto estacio-
nado en el lugar. 

“Por fortuna, fue un auto 
pequeño, pero si hubiera sido un 
tráiler, el caso pudo haber ter-
minado en tragedia”, refirió.

Añadió que los agentes de 
Vialidad deberían multar a los 
automovilistas que se estacio-
nan en esa zona.

“Van a querer actuar cuando 
haya personas muertas”, aña-
dió el vecino.

mezquital

HuaSteCa

mezquital
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Esperan a otro más 

Llega un tigre 
al zoológico 
de Tulancingo 

María Antonieta islas
Tulancingo 

pese a que en 2018 fueron 
reubicados los 11 felinos 
que estaban en el Zooló-

gico de Tulancingo al santuario 
Black Jaguar White Tiger, ubi-
cado en la zona del Ajusco, al sur 
de la Ciudad de México (Cdmx), 
la alcaldía informó del arribo de 
un tigre de bengala e indicó que 
esperan a otro más.

El traslado de los animales 
ocurrió en 2018, luego de que en 
marzo de ese mismo año un león 
atacó y mató a un empleado de ese 
parque recreativo, situado en la 
parte alta de la ciudad, específi-
camente en la colonia Lindavista, 
donde vecinos, desde hace más 

3Hace cuatro años, 
11 felinos fueron 
transferidos a un 
santuario en Cdmx

Remodelación de plaza 
de Tenango, atrasada 
Vanessa e. romero 
Tenango de Doria

La obra de remodelación de la 
plaza principal, en Tenango de 
Doria, presenta retrasos en su 
construcción, luego de que ini-
ciara el proyecto que preten-
de darle un nuevo rostro a la 
demarcación y atraer turismo. 

Los trabajos comenzaron 
en enero pasado y, durante 
la ceremonia inaugural de la 
obra, el alcalde Erick Mendoza 
Hernández aseveró que en 

Pide activista 
campaña para 
esterilizar a los 
canes callejeros      
Alfonso Marín | Tizayuca 

Se requiere implementar un 
programa de esterilización 
canina para evitar la sobrepo-
blación en el fraccionamiento 
Bosques de Ibiza, en Tizayuca, 
donde se han registrado casos 
de maltrato animal y decesos 
por presunto envenenamien-
to durante el año, afirmaron 
habitantes del complejo ubi-
cado sobre la carretera libre 
México-Pachuca. 

Una de las residentes refi-
rió que hubo una reunión, a la 
cual acudieron funcionarios 
de la Dirección de Ecología y 
Servicios Públicos para tra-
tar el tema con la administra-
dora del asentamiento, deno-
minada Arseya, y habitantes 
que se oponen a la presencia 
de animales callejeros. 

Manifestó que los residen-
tes están a favor de que los 
canes permanezcan en la zona, 
por lo que propusieron que se 
coloque una malla metálica 
en el perímetro del polígono 
habitacional, debido a que se 
encuentra descubierto.

El objetivo es evitar que otros 
canes provenientes de localida-
des aledañas puedan acercarse, 
lo que tendría un control mode-
rado de los animales que se 

HABITANTES BUSCAN controlar la población de perros   

historia 
del recinto 
DDesde la administra-
ción de Mario Macías 
(2003-2006), se 
programó la reubicación 
del zoológico, incluso el 
entonces director Rafael 
Herrero, con apoyo de la 
ciudadanía, avanzó en 
la construcción de una 
nueva sede, en un predio 
de la colonia Napateco

DSin embargo, el 
proyecto fue cancelado 
durante la gestión del 
perredista Ricardo Bravo 
Delgadillo, porque se dijo 
que no había certeza 
jurídica respecto a la 
posesión del terreno

DLa idea de reubicar 
el zoológico fue reto-
mada por el edil Jorge 
Márquez, en su primer 
mandato, pero no logró 
materializar el proyecto

CLAVES

TULANCINGO

de una década, han solicitado su 
reubicación por la contaminación 
que genera y el riesgo que, asegu-
ran, representa. 

La presidencia municipal, a 
través de un comunicado, anun-
ció que el sábado llegó el primero 
de dos tigres de bengala, que se 
sumarán al inventario de especies 
del zoológico.

Detalló que el arribo del feli-
no, de nombre Gignac, deriva de 
un intercambio con la alcaldía de 
Monterrey y el felino cuenta con la 
documentación correspondien-
te para su próxima alta ante la 
Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat).

Las autoridades acondiciona-
ron el albergue, el cual desde el 
sábado aloja al tigre dentro del 
parque recreativo. 

Además, la presidencia señaló 
que la edad del animal es conve-
niente para fines reproductivos  
y adelantó que en fecha próxima 
llegará la hembra, como parte 
del intercambio.

De acuerdo con el comunicado, 
hay gestiones para traer leones y 
avestruces, entre otras especies.

encuentran en el asentamiento, 
con lo que se podría iniciar con 
un proceso de adopción y este-
rilización junto con sus poten-
ciales dueños. 

La ciudadana indicó que se 
requiere tomar conciencia de 
que la mayoría de los perros 
se acercan al fraccionamien-
to por necesidad de alimenta-
ción y, en ocasiones, eso deto-
na que busquen en bolsas y 
botes de basura, lo que genera 
que se desperdiguen los dese-
chos y provoque el malestar en 
los ciudadanos. 

Ante funcionarios, dijo, 
solicitó que la alcaldía inter-
venga para poder brindar el 
apoyo y establecer un progra-
ma de adopciones, al cual se 
sumen activistas y personas 
interesadas en una mascota, 
así como al proyecto de este-
rilizar a los canes.  

EDe 2018 a la fecha, han fa-
llecido por maltrato 10 canes 
en Bosques de Ibiza, Tizayu-
ca, de los cuales dos decesos 
ocurrieron el último mes

EUn menor de edad fue heri-
do por mordedura de un can, 
lo que provocó los habitantes 
amagaran con envenenarlos

amago
DATOTIZAYUCA

OTOMI-TEPEHUA marzo concluirían los trabajos 
de la primera etapa, previo a la 
organización del carnaval. 

Sin embargo, lo anterior no 
ocurrió y las celebraciones fue-
ron trasladadas a un terreno, 
localizado en la periferia de la 
plaza principal.

A su vez, el ayuntamiento 
informó que sería antes de la 
Semana Santa cuando se ten-
drían listas las reparaciones, 
con el objetivo de que se estre-
naran para recibir a los visi-
tantes a esa demarcación. 

Al no culminar con las obras, 
se buscaron sedes alternas, las 

cuales, según un poblador, no 
tuvieron el mismo impacto de 
aceptación, pues, dijo, los ciu-
dadanos están acostumbra-
dos a que las festividades del 
municipio sean realizadas en 
la plaza principal. 

“Esperamos pronto se cum-
pla con lo acordado y no se siga 
prolongando, ya que es un lugar 
que todos los tenanguenses 
valoramos y representa parte de 
toda la historia”, dijo Alejandra 
Almaraz, delegada local. 

Mientras las obras de remo-
delación siguen en la localidad 
de la Sierra Otomí-Tepehua. 
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Piden intervención de autoridades

Señalan falta
de alumbrado
público: Tula

Miguel Ángel Martínez 
Tula de Allende

Habitantes de la zona 
aledaña a la carretera 
Tula-Tepeji, a la altura 

de la Universidad Tecnológica 
(UTTT), exigieron al alcalde 
Manuel Hernández Badillo repo-
ner el alumbrado público des-
compuesto, pues acusaron que 
por las noches están expuestos a 
hechos de inseguridad.

Los inconformes, quienes 
solicitaron permanecer anó-
nimos por temor a represalias, 
afirmaron que la oscuridad deri-
vó en “una seguidilla de robos” a 
comercios y casa habitación.

3Habitantes de 
la demarcación 
indicaron que 
están expuestos a 
la delincuencia

LOS INCONFORMES externaron que se registró “una seguidilla” 
de robos a comercios y viviendas

ADVIRTIERON que la oscuridad puede favorecer ataques a 
mujeres de la zona

Detienen a tres por robar 
cable de cobre a Telmex

redacción i Pachuca

Elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública de Tula apre-
hendieron a tres individuos por 
presunto robo de cable de cobre, 
en las instalaciones de Teléfonos 
de México (Telmex), ubicadas en 
el callejón La Cruz, de la colonia 
Unidad Habitacional Pemex.

El hecho fue reportado al 
Subcentro C4, donde el jefe de 
Turno J. C. H. T. y un elemen-
to más de apoyo, a bordo de la 
unidad 01-543, se trasladaron al LOS SUJETOS son originarios de Tula y Atitalaquia

Asimismo, recriminaron que 
tampoco hay vigilancia, por lo 
que “reciente” retuvieron a un 
par de ladrones, a quienes ama-
rraron y golpearon hasta que 
arribó la Policía municipal, una 
hora después.

Agregaron que el alumbrado 
público es “de vital importan-
cia” en el sector, pues sobre la 
carretera se encuentra la UTTT, 
cuyas alumnas del turno ves-
pertino salen de noche, por lo 
que están expuestas a ser vícti-
mas de secuestros, violaciones  
o feminicidios.

Uno de los inconformes 
comentó que hasta ahora “no 
ha ocurrido nada de gravedad”, 
pero exhortó a las autoridades a 
actuar “antes de que pase algo 
que tengamos que lamentar”.

Esta no es la única zona del 
municipio en la que los habi-
tantes señalan falta de alum-
brado público, pues residen-
tes de las comunidades Iturbe 
y San Marcos, cerca del canal, 
han reportado encontrarse en la 
misma situación.
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EDe acuerdo con 
datos del ayunta-
miento, en Tula hay 
13 mil luminarias de 
alumbrado público en 
todo el municipio

EHabitantes de 
varias localidades 
reportan alumbrado 
deficiente, por lo que 
están expuestos a la 
inseguridad

EAsimismo, residen-
tes del centro de la 
ciudad han mani-
festado la misma 
preocupación en la 
calle Cuauhtémoc, el 
Circuito Zaragoza y el 
jardín Constitución

LUMINARIAS
DATO

tula

tula sitio. Al arribar, entrevistaron a  
A. T. B., trabajador de vigilancia 
de la compañía.

El trabajador expresó que tres 
personas del género masculino 
se encontraban en el interior del 
inmueble, en la parte posterior 
de las oficinas, robando aproxi-
madamente 80 kilogramos de 
cable de cobre sin forro.

Los elementos descendieron 
de la unidad para recorrer las 
instalaciones a pie y encontra-
ron a un varón, que vestía cami-
seta blanca y pantalón de mez-
clilla azul; a otro, que usaba pla-
yera azul y pantalón deportivo, y 
uno más, quien, al percatarse de 

la presencia de los oficiales, huyó 
saltando la barda perimetral.

Además, los uniformados 
encontraron tres rollos de cable 
de cobre sin forro de aproxi-
madamente 20 kilos cada uno, 
mientras que del otro lado del 
inmueble ya había más policías, 
por lo que detuvieron a los res-
ponsables y los trasladaron a la 
sede de la corporación.

Los aprehendidos se iden-
tificaron como H. A. G. G. O., 
de 18 años, con domicilio en 
Atitalaquia; J. D. S. A, de 45 
años, originario de Tula, y L. F. 
T. G., de 28 años, de la colonia 
San Francisco Bojay, Tula.
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“Impostores, no 
cárteles”, quienes 
causan violencia

Antonio Reyes I Alfajayucan

Son impostores, no cárte-
les, los que han genera-
do violencia con las últi-

mas ejecuciones en Ixmiquilpan 
y algunas zonas del Valle del 
Mezquital, afirmó Mauricio 
Delmar Saavedra, secretario de 
Seguridad Pública de Hidalgo.

En entrevista con Criterio, 
descartó que en la entidad ope-
ren cárteles de la droga, pese a 
que en las recientes ejecucio-
nes han aparecido presuntos 
narcomensajes firmados por 
supuestos grupos de la delin-
cuencia organizada. 

Según el encargado de la 
seguridad estatal, la violen-
cia no se agudizará de aquí a 
las elecciones: “Ese es nuestro 
trabajo, evitar que aumente o 
que algún grupo intente mos-
trar su músculo”.

3El secretario 
de Seguridad, 
Mauricio Delmar, 
inauguró el C2 
de Alfajayucan

Desmintió que haya desaten-
ción en el tema de seguridad 
por la conclusión de la presente 
administración estatal: “Hasta 
el último minuto, con el último 
segundo seguiremos como el 
primer día”.

Respecto a los mensajes 
hallados junto a los cuerpos 
de las personas ejecutadas, el 
secretario de Seguridad insis-
tió: “Son impostores; delin-
cuencia organizada sí hay, pero 
estamos haciendo esfuerzos 
para combatirla”.

Lo anterior, al acudir a la 
inauguración del Centro de 
Control y Comando (C2) en 
Alfajayucan, en donde abundó 
que la coordinación entre cor-
poraciones continúa: “Hacemos 
esfuerzos para entregar lo mejor 
posible el estado, los brotes se 
han atacado”.

En Alfajayucan fueron ins-
taladas 48 cámaras, mismas 
que se colocaron estratégica-
mente en diversos puntos del 
municipio, carreteras y acce-
sos principales. Actualmente, 
en Hidalgo, 30 municipios cuen-
tan con C2. 

La semana pasada, dos 
hombres fueron ejecutados en 
Ixmiquilpan por un supuesto  
grupo delincuencial.

DELMAR SAAVEDRA descartó desantención en el tema de seguridad

Golpean a 
exregidor 
perredista
de Huejutla

Francisco Bautista
Huejutla

José Campoy González, ex-
regidor del Partido de la 
Revolución Democrática 
(PRD) y expresidente del 
Comité Directivo municipal 
del mismo partido en Hueju-
tla, fue atacado por al menos 
cinco sujetos en el municipio 
Tantoyuca, Veracruz.

Los hechos ocurrieron el fin 
de semana durante un palen-
que de gallos en el que se 
encontraba el exfuncionario.

Testigos mencionaron que 
José Campoy González fue 
embestido por su agresor con 
un banco y cayó al piso; luego, 
otros individuos lo golpearon 
hasta dejarlo inconsciente y 
“al borde de la muerte”.

El también expresidente 
del sol azteca fue canaliza-
do a una clínica de ese muni-
cipio, donde le brindaron la 
atención médica especializa-
da; sin embargo, su estado de 
salud es delicada, informa-
ron sus allegados.

Indicaron que, tras la golpi-
za, perdió tres dientes y reci-
bió varias puntadas en el rostro 
por las heridas provocadas.

DE ACUERDO con familiares, el estado de salud de Campoy 
González es delicado

Tras ejecuciones en Ixmiquilpan

mezquital

Son 
impostores, 

no cárteles; 
delincuencia 
organizada sí hay, 
pero estamos 
haciendo esfuerzos 
para combatirla”

Mauricio Delmar 
Saavedra, titular

 de la SSPH 

2
hombres

 fueron ejecutados 
en Ixmiquilpan 

presuntamente por 
el crimen organizado

indicador
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El caso fue turnado a la 
agencia del Ministerio Público 
de Tantoyuca, toda vez que los 
hechos ocurrieron en Veracruz 
y los ministeriales no quisie-
ron iniciar la carpeta de inves-
tigación en Hidalgo.

La familia mencionó que 
los sujetos que atacaron al 
exfuncionario fueron ple-
namente identif icados; sin 
embargo, serán las autori-
dades ministeriales quienes 
investiguen el caso y garan-
ticen que los agresores sean 
castigados conforme a la ley.

EEl exregidor se encontra-
ba en un palenque de gallos 
en Tantoyuca, Veracruz 

ETestigos mencionaron 
que José Campoy Gonzá-
lez fue embestido por su 
agresor con un banco y 
cayó al piso

ELuego, otros individuos 
lo golpearon hasta dejarlo 
inconsciente; fue traslada-
do al hospital

ACUDIÓ A UN PALENQUE
daTo
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Con arma de fuego

Amenazan a los  
opositores de un  
basurero, acusan

Miguel Ángel Martínez
Atitalaquia

Integrantes del grupo No al 
Basurero de Atitalaquia, 
que se oponen al funciona-

miento del Centro Regional de 
Tratamiento de Residuos Sólidos 
Urbanos (CRTRSU), denunciaron 
que el pasado lunes fueron ame-
nazados por un supuesto agente 
ministerial para que se retiraran 
del bloqueo que mantienen.

Uno de los quejosos, quien pre-
firió no ser identificado por temor 
a represalias, acusó que un indi-
viduo les llevó una notificación de 
que seis de su grupo tenían abierta 
una carpeta de investigación.

Al solicitar una identificación 
al presunto ministerial, seña-

3Los pobladores 
llevan días con un 
cerco en la entrada 
del relleno que 
está en Atitalaquia

Protestan ambulantes por 
reacomodo en Tizayuca 

Alfonso Marín | Tizayuca

Enrique Santana Parra, director 
de Reglamentos y Espectáculos 
de Tizayuca, afirmó que la pro-
testa de la Unión de Comerciantes 
y Semifijos, que derivaron en 
vandalismo a las instalaciones 
de la presidencia el pasado mar-
tes, fue por el reacomodo de los 
agremiados en los pasos peato-
nales de los tianguis, ubicados al 
norte del municipio. 

En entrevista con Criterio, el 
funcionario indicó que recibió 

varias denuncias ciudadanas 
para solicitar que vendedores 
fueran removidos, porque difi-
cultaban el paso de ciudadanos, 
en las inmediaciones del fraccio-
namiento Haciendas. 

“Son alrededor de 20 negocios 
pertenecientes a esta organiza-
ción los que obstaculizaban la 
calle, donde incluso hubo un acci-
dente de un motociclista, la cual 
atropelló a una señora, y tras bus-
car en el archivo, comprobamos 
que no contaban con los permi-
sos requeridos y solicitados para 
laborar en esos sitios”, dijo.

Aseveró que la Dirección de 
Reglamentos invitó a los vende-

dores a que conocieran los esta-
tutos oficiales para poder tener 
sus productos en la vía pública 
y en espacios ofrecidos por la 
alcaldía, como terrenos en los 
que se les busca reubicar. 

En el caso de los negocios 
removidos, el funcionario remar-
có que se les notificó con anti-
cipación, conforme al Bando del 
Buen Gobierno; sin embargo, 
tuvieron que actuar conforme 
al protocolo, y tras su desacuer-
do, los ambulantes se manifesta-
ron en la alcaldía, donde toma-
ron el acceso de las instalacio-
nes y rompieron los vidrios, entre 
otras acciones de vandalismo. VENDEDORES rechazan la reubicación propuesta por la alcaldía  

Organizan jornadas 
de salud en Huejutla

Redacción | Pachuca

La Dirección de Salud de la 
alcaldía de Huejutla, en coor-
dinación con autoridades 
sanitarias, realizó el segun-
do día de la Campaña de 
Concientización Preventiva, 
dirigida a instituciones de 
educación básica.

Los funcionarios visitaron la 
escuela primaria Benito Juárez, 
en Tahuizán, donde abordaron 
estrategias como la de Lava, 
tapa, voltea y elimina, la cual 
es una medida para evitar los 
criaderos del mosquito trans-
misor de enfermedades. 

Además, los alumnos reci-
bieron información sobre los 
protocolos para evitar enfer-

medades virales, como cólera, 
salmonelosis, dengue, zika y 
chikungunya, entre otras. 

Hace unos días, Abraham 
Martínez Olivares, titular de la 
Jurisdicción Sanitaria 10, con 
sede en Huejutla, dio a conocer 
que han reforzado las acciones 
en el área de Vectores para com-
batir al mosco Aedes aegypti, 
transmisor del dengue.

El funcionario explicó 
que las lluvias han generado 
encharcamientos en algunos 
sitios, lo que implica un fac-
tor de riesgo. Señaló que con-
tinúan la campaña de “desca-
charrización”, a fin de evitar la 
propagación de dicho insecto.

Martínez Olivares indicó 
que hasta el momento no se han 
registrado casos de dengue en 
la región, por lo que esperan 
seguir sin registros. 

PERSONAL DE SALUD acudió a una escuela primaria 

tula

ló, este sacó un arma de fuego y 
los amedrentó para exigirles que 
retiraran el cerco que mantienen 
en el relleno sanitario regional de 
El Cardonal, Atitalaquia.

Los pobladores han impedido 
que los camiones recolectores de 
basura de nueve municipios de la 
región Tula-Tepeji depositen sus 
desechos en el lugar.

El manifestante recordó que 
el rechazo a la operación del “mal 
llamado centro de tratamiento” 
se debe a que el complejo incum-
ple con la mínima normativa 
ambiental para la operación de 
instalaciones similares.

Calificó como un intento de 
intimidación el incidente, en el 
que un supuesto agente ministe-
rial amenazó a su grupo. 

Advirtió que se mantendrá 
“en pie de lucha porque su causa 
es defender el medio ambiente y 
la salud pública”.

La agrupación tiene eviden-
cia fotográfica del hombre que 
los amenazó. Desde enero pasa-
do, cuando se inauguró el basu-
rero, los pobladores han protes-
tado porque rechazan la instala-
ción de ese recinto. 

EDesde el pasado 
viernes, integrantes 
del grupo No al Ba-
surero de Atitalaquia 
mantienen bloquea-
dos los accesos al 
Centro Regional de 
Tratamiento de Resi-
duos Sólidos Urba-
nos (CRTRSU)

ELos manifestan-
tes han impedido a 
camiones recolecto-
res de desechos, de 
nueve municipios de 
la región Tula-Tepeji, 
depositar basura 
generada en otras 
demarcaciones 

EEl colectivo está en 
contra del funciona-
miento del complejo 
por considerar que 
incumple con la 
normativa ambiental, 
como la cercanía a 
núcleos poblaciona-
les e industrias de 
alimentos y otras

protesta 
DATO

huasteca 

tizayuca
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Alfonso Marín I Tizayuca

Ocho suicidios han ocu-
rrido durante el pre-
sente año en el muni-

cipio, por lo que es necesario 
retomar las Jornadas de Salud 
Mental en la demarcación, indi-
có Óscar Tapia Moreno, titu-
lar del Frente Ciudadano por el 
Bienestar de Tizayuca.

En entrevista con Criterio, el 
activista lamentó que este tipo 
de decesos vaya en aumento, lo 
que denota —dijo— problemá-
ticas como desempleo, depre-
sión, ansiedad y posible violen-
cia familiar.

Refirió que, el año pasado, la 
alcaldía impulsó dichas jornadas 
con la intención de que los habi-
tantes pudieran resolver sus pro-
blemas y conflictos emocionales 
con especialistas en la materia.

Indicó que el programa es 
poco difundido, pese a que en 
las colonias con mayor concen-

Piden a Tizayuca 
retomar jornadas 
de salud mental

Para prevenir suicidios 
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3Aquejan a la 
población el 
desempleo, la 
depresión y 
la ansiedad

tración poblacional lo requie-
ren, como son Haciendas de 
Tizayuca, Rancho don Antonio 
Quma y Fuentes de Tizayuca.

Consideró que las jorna-
das deben complementarse con 
las pláticas que imparte el área 
de Prevención del Delito en los 
planteles educativos con el obje-
tivo de evitar suicidios.

El 11 de mayo, la alcal-
día  anunció el Comité muni-

cipal para atender los suici-
dios, que trabaja en colabora-
ción con el DIF municipal, la 
Jurisdicción Sanitaria y perso-
nal del Hospital Villa Ocaranza, 
el cual dará acompañamiento a 
las personas que así lo requieran 
y definirá estrategias para com-
batir el fenómeno doloso.

El martes y miércoles se re-
gistraron los más recientes sui-
cidios en el municipio. 

EL PROGRAMA de atención es poco difundido, señala activista

Analizan en Huazalingo
la renta de una pipa más

Salomón Hernández
Huazalingo

Ante la carestía de agua y la alta 
demanda del líquido, el ayun-
tamiento de Huazalingo anali-
za la renta de una pipa, informó 
Antonio Hernández Hernández, 
director de Protección Civil.

El funcionario comentó que 
tuvo una reunión con el alcalde 
Julio César González para que 
se evalúe, si es necesario, la 
renta de otro autotanque para 
poder tener una mejor cober-
tura a las 36 comunidades y la 
cabecera municipal. 

“Aunque se quiera surtir 
a la población, no es posible 
atenderlos de forma inmedia-
ta, pero se hace lo más pronto 
posible”, comentó. 

Señaló que, a consecuencia 
de las altas temperaturas, la 
escasez de agua ha crecido de 
manera importante y los man-
tos acuíferos descendieron en 
sus niveles. 

Explicó que el gobierno 
local abastece a las vivien-
das más retiradas mediante 
pipas, por lo que exhortó a la 
población a hacer uso respon-
sable del recurso. Recomendó 
reportar las fugas de agua en la 
vía pública o repararlas si estas 
están en sus hogares.
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LA ALCALDÍA abastece a las viviendas mediante autotanques

huasteca
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RevisaRán pRisión pReventiva
1El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) concen-
trará ante solo dos o tres jueces los amparos que im-
pugnan la prisión preventiva justificada, a fin de fijar 
lineamientos y reglas que impidan seguir abusando 
de dicha medida, señaló Arturo Zaldívar, ministro 
presidente de la Suprema Corte de Justicia 

Rolando Herrera 
Agencia Reforma

un grupo de controladores 
de tránsito aéreo ingresó al 
Centro de Capacitación y 

labora desde 2019 en los Servicios a 
la Navegación en el Espacio Aéreo 
Mexicano (Seneam), a pesar de 
haber reprobado los exámenes de 
admisión y varias pruebas.

En una auditoría realizada 
en 2021 al proceso de selección 
de aspirantes, el Órgano Interno 
de Control (OIC) en Seneam de 
una muestra de 106 expedientes 
confirmó irregularidades en 26 
por ciento. Fueron 28 aspirantes 
con irregularidades de los cua-
les 14 permanecen actualmente 
en sus puestos.

En todos los casos los evalua-
dores los reportaron como repro-
bados, pero aparecieron en las 
listas como aprobados.

La auditoría marca distin-
tos requisitos incumplidos que 
van desde pruebas psicofísicas, 
dominio de inglés, edad límite, 
entre otros.

“En las listas de resultados 
publicadas para la evaluación 
de inglés seis aspirantes fueron 
acreditados sin haberlo estado, 
según consta en las listas de los 
evaluadores”, indicó el OIC.

También hubo aspirantes que 
no cumplían con el máximo de 
edad establecido, en particular 

Ingresan con trampas 
controladores aéreos

Reprobaron examen3Una auditoría 
muestra las  
anomalías en 
el proceso de 
contratación 

Pide la FGR procesar 
a allegados a Scherer

Abel Barajas 
Agencia Reforma

La Fiscalía General de la 
República (FGR) pidió ayer la 
vinculación a proceso para un 
asesor financiero y tres aboga-
dos acusados de presuntamente 
extorsionar al empresario Juan 
Collado, por encargo del ex con-
sejero Jurídico de la Presidencia, 
Julio Scherer Ibarra.

Juan Antonio Araujo Riva 
Palacio, César Omar Gonzá-
lez Hernández, Isaac Pérez 
Rodríguez y David Gómez Arnau 
llegaron a una audiencia que ini-
ció a las 11:00 horas.

La FGR pidió que sean vincula-
dos a proceso por extorsión, lava-
do de dinero, tráfico de influencias 
y asociación delictuosa.

ocho que superaron entre uno y 
ocho años el umbral de 30 años, 
sin que hubiera explicación algu-
na para admitirlos.

“El Centro de Capacitación 
de Seneam (Cecase) no propor-
cionó a este órgano fiscalizador 

la documentación soporte donde 
se cuente con las autorizaciones 
por parte de los superiores jerár-
quicos para que los aspirantes 
fueren inscritos; incumpliendo 
con lo estipulado en las fraccio-
nes I y IV del artículo 7 de la Ley 

UN GRUPO de controladores aéreos en México labora desde 
2019, a pesar de haber reprobado los exámenes de admisión

EN AUDIENCIA, la fiscalía solicitó la vinculación a proceso 
de abogados ligados al exfuncionario de la presidencia

General de Responsabilidades 
Administrativas”, refirió el 
Órgano Interno de Control. 

También, hubo aspirantes 
que no acreditaron haber pre-
sentado el examen psicofísico y 
otros cuya evaluación psicotéc-
nica primero los reportaba como 
no aptos y posteriormente apa-
recieron como aptos.

“De la muestra de 106 expe-
dientes, cinco aspirantes se 
encuentran inscritos sin con-
tar con el documento que avale 
que acreditaron el examen psi-
cofísico correspondiente, el 
cual forma parte integral de 
los requisitos establecidos para 
continuar con el trámite de ins-
cripción”, señaló el OIC.

El Seneam cuenta con un 
Centro de Capacitación que 
otorga cursos de dos años para 
convertirse en controladores 
aéreos y en 2021 participaron 
479 aspirantes.

Conforme a la Plataforma 
Nacional de Transparencia, los 
sueldos de los controladores 
aéreos van de 38 mil 315 pesos 
mensuales brutos a 92 mil 854 
pesos, según la especialidad y 
nivel de responsabilidad en los 
servicios a la navegación.  
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EEl pasado 5 de 
mayo, la Federación 
Internacional de 
Asociaciones de 
Pilotos de Líneas 
Aéreas (IFALPA, por 
sus siglas en inglés) 
emitió un boletín de 
seguridad en el que, 
entre otras cosas, se 
quejó de la capacita-
ción de los controla-
dores mexicanos tras 
la reconfiguración 
del espacio aéreo del 
Valle de México

EEl país perdió 
la Categoría 1 en 
seguridad aérea hace 
un año entre otras 
razones por la falta 
de capacitación del 
personal que vigila el 
tráfico de vuelos

aleRta
DATO

Por la tarde, cuando apenas 
se habían enumerado 42 datos 
de prueba contra los imputados, 
se autorizó un receso.

Los ilícitos contra Araujo y 
compañía tienen como punto de 
partida la denuncia presentada 
el pasado 19 de octubre por Juan 
Collado ante la FGR.

En ella, acusa que, por ins-
trucciones del exconsejero jurí-
dico de la presidencia, los abo-
gados ahora imputados preten-
dieron obligarlo a vender Caja 
Libertad a Banca Afirme, como 
condición para otorgarle un 

acuerdo reparatorio que le per-
mitiera salir de prisión.

Banca Afirme es propiedad de 
Julio César Villarreal Guajardo, 
a quien Collado señala como 
amigo de Scherer.

Collado está preso en el 
Reclusorio Norte desde el 9 de 
julio de 2019, procesado por 
delincuencia organizada, lava-
do de dinero, fraude, defrauda-
ción fiscal y peculado.

La FGR adelantó en una de las 
audiencias pospuestas que, en su 
momento, va a pedir la prisión 
preventiva para los implicados.
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Vaya que enfrentamos problemas: pandemia de Covid-
19 que aún no termina y que ha matado a aproximada-
mente 744 mil mexicanos, altas tasas de criminalidad, 

feminicidios al alza, asesinato de periodistas y defensores 
de derechos humanos, impunidad criminal superior al 90 
por ciento, inflación elevada, carestía de muchos productos, 
empobrecimiento de la mayoría de las personas, crecimiento 
del sector informal, probable estanflación, polarización de la 
sociedad, confrontación y cerrazón de los actores políticos 
incluido el presidente Andrés Manuel López Obrador, siste-
mas fallidos de salud, educación, seguridad y procuración de 
justicia, entre otros.

Algunos de estos problemas son derivados de la pandemia, 
otros los heredó el actual gobierno de sus antecesores y varios 
son resultado de las actitudes y decisiones de los morenistas 
en el poder encabezados por Andrés Manuel.

Lo peor del caso es que, excepto la pandemia, es probable 
que estos problemas no se solucionarán en el corto plazo. 

En lo que al Covid-19 se refiere, el director del Instituto de 
Métricas y Evaluación Sanitaria (Institute for Health Metrics 
and Evaluation -IHME) de la Universidad de Washington 
en Seattle, Christopher J. L. Murray, escribió el 19 de enero 
pasado en la revista médica británica The Lancet que “El 
Covid-19 se convertirá en otra enfermedad recurrente que 
deberán gestionar los sistemas de salud y las sociedades (…) 
en la mayoría de los países el número de muertes por ómicron 
parece ser similar al nivel de una mala temporada de influen-
za en los países del hemisferio norte (…) Después de la ola de 
omicrones, volverá el Covid-19 pero no la pandemia”.

Esperemos que Murray tenga razón.
En lo que a las tasas de criminalidad se refiere, éstas 

siguen siendo sumamente altas a pesar de los logros y avances 
que indican los datos oficiales. La tasa de homicidios dolosos 
(homicidios por cada 100 mil habitantes) llegó a 25.8 en 2021, 
poco más de 2.5 veces lo que para la Organización Mundial de 
la Salud es una epidemia de asesinatos. Es probable que este 
año descienda, tal vez a 25.0, que es una cifra aún muy alta.

La tasa de feminicidios fue de 1.54 en 2021, una de las más 
altas del mundo, y es probable que este año también baje lige-
ramente pero aún se mantenga en un nivel inaceptable.

Y por si todo lo anterior no fuera suficiente, la 
Organización Meteorológica Mundial (WMO) de las Naciones 
Unidas emitió ayer su reporte Estado del Clima Global que no 
contiene buenas noticias. 

De acuerdo con la WMO, cuatro indicadores clave del 
cambio climático establecieron nuevos máximos históricos en 
2021: las concentraciones de gases de efecto invernadero, el 
aumento del nivel del mar, el calor y la acidificación del océa-
no establecieron nuevos récords el año pasado y “Los efectos 
combinados de los conflictos, los fenómenos meteorológicos 
extremos y las crisis económicas, exacerbados aún más por la 
pandemia de Covid-19, socavaron décadas de progreso hacia 
la mejora de la seguridad alimentaria a nivel mundial. Los 
peligros hidrometeorológicos continuaron contribuyendo al 
desplazamiento de millones de personas”.

Aceptémoslo: los problemas no van a solucionarse pronto 
sino en años y hasta décadas. No les creamos a quienes nos 
digan lo contrario.

Salvo la pandemia, 
enfrentamos problemas 

sin solución a corto plazo

Eduardo 
Ruiz-Healy
Twitter: @ruizhealy

Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy

instagram: ruizhealy

Sitio: ruizhealytimes.com

Rechaza la Corte 
penalizar a adictos

Víctor Fuentes
agencia Reforma

la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN) 
declaró inconstitucional 

perseguir penalmente a los far-
macodependientes, al margen de 
la cantidad de droga que tengan 
en su poder al ser detenidos.

Por tres votos contra dos, la 
Primera Sala amparó ayer a una 
persona de Tijuana, condenada a 
cuatro años y siete meses de cár-
cel por comprar 99 miligramos 
de metanfetamina (cristal), pese 
a que previo al proceso judicial 
quedó acreditada su adicción y  
la necesidad de supervisión médi-
ca por síndrome de abstinencia.

La Sala reiteró la declara-
ción de inconstitucionalidad del 
artículo 478 de la Ley General  
de Salud, que sanciona penal-
mente la posesión de drogas que 
excedan de cantidades para con-
sumo personal previstas en una 
tabla, y que en el caso de la metan-
fetamina es de 40 miligramos.

Se trata del mismo criterio  
que sostuvo la Sala la semana 
pasada en el caso de un acusa- 
do por posesión de mariguana, 
pero con dos diferencias: que  
esta vez aplicó a una droga dis-
tinta, y que beneficia a los far-
macodependientes en gene-
ral. En el asunto de la sema-

3la acusación 
penal procederá si 
se posee más de 
lo permitido para 
consumo personal 

LA SCJN declaró inconstitucional perseguir penalmente a consumidores de drogas

Amparó a farmacodependiente

na pasada, se determinó que la 
acusación penal sólo debe pro-
ceder si se poseen más de 50  
gramos y hasta cinco kilos de  
cannabis para fines de distribu-
ción, no de consumo personal. 

El amparo se enfocó en la  
adicción. Al igual que el caso de 
cannabis, los tres votos son in-
suficientes para generar un cri-
terio obligatorio para todos los 
tribunales del país, pero es pre-
visible que la mayoría de los jue-
ces se plegaran al criterio, que 
reduce su carga de trabajo por 
acusaciones de este tipo.

“La criminalización del con-
sumo personal de narcóticos an-
te la condición de farmacode- 
pendencia no está justificada 
constitucionalmente, pues no 
hay vulneración a la salud públi- 
ca como bien jurídico de relevan-
cia penal, sino sólo de la esfera 
privada, en la que además preva-
lecen sus derechos humanos a su 
salud e integridad personal, ade-
más de que dicha medida signi-
ficaría una interferencia arbitra-
ria en su dignidad, vida privada y 
autonomía”, afirmó la mayoría.

“En materia penal, el legis-
lador no puede emitir normas 
de carácter general, abstracto 
e impersonal, como la destaca-
da porción normativa del artí-
culo 478, en relación con el 479 
y la Tabla de Orientación de Do- 
sis Máximas de Consumo Per-
sonal, que como sistema norma-
tivo pretenda delimitar el con-
sumo de farmacodependientes 
sin atender sus reales condicio-
nes personales, cuando además 
no afecten los bienes o los dere-
chos de otras personas”, agregó. 
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EEn el caso concreto 
de la persona que 
promovió este am-
paro —cuyo nombre 
censuró la Corte—,  
el efecto de la sen-
tencia es devolver 
el expediente a un 
tribunal colegiado de 
Baja California

ELos magistrados 
tendrán que deter-
minar si existe base 
razonable para tener 
por acreditada la 
farmacodependencia 
del quejoso y si la 
dosis del narcótico 
estaba destinada a su 
consumo. De ser así, 
deberán determinar 
la exclusión del delito

Devuelven 
expeDiente

DATO



toneladas de granos que espe-
ran que se den las condiciones 
para su exportación por los puer-
tos del Sur del país que controla 
en su mayoría Rusia, en particu- 
lar Odesa.

Aunque no son objeto de las san-
ciones que Occidente ha impues-
to a Rusia a raíz de su invasión de 
Ucrania iniciada el 24 de febrero, 
las medidas adoptadas contra el 
sistema financiero ruso dificul-
ta la compra de fertilizantes en  
el extranjero.

En este sentido, Guterres nego-
cia con Rusia, Ucrania, Estados 
Unidos, la Unión Europea y 
Turquía, para liberar la exporta-
ción de cereales y de fertilizantes.

“Tengo buena esperanza pero 
queda todavía camino por reco-
rrer”, dijo, y apeló a la “buena 
voluntad” de las partes.
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ReabRe embajada en Kiev
1 Estados Unidos reabrió el miércoles 
su embajada en Kiev tras un cierre de 
tres meses debido a la invasión rusa de 
Ucrania, dijo el Departamento de Estado. 
Este cerró la embajada en Kiev el 14 de 
febrero, 10 días antes de que las tropas 
rusas cruzaran la frontera

AFP I Washington

E l presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, otorga 
“firme apoyo a las históri-

cas candidaturas de Finlandia y 
Suecia para integrar la OTAN”, 
según un comunicado emitido el 
miércoles por la Casa Blanca.

Horas después de que los dos 
países nórdicos de Europa pre-
sentaran formalmente sus soli-
citudes de ingreso a la alian-
za transatlántica, el presiden-
te Joe Biden saludó la petición. 
“Doy una calurosa bienveni-
da y apoyo firmemente las soli-
citudes históricas”, expresó, y 
se refirió a ambos países como 
“socios incondicionales desde 
hace mucho tiempo”.

“Mientras se consideran 
sus solicitudes de ingreso en la 
OTAN, Estados Unidos trabaja-
rá con Finlandia y Suecia para 
mantenerse alerta ante cual-
quier amenaza a nuestra segu-
ridad común, y para disuadir y 
responder a cualquier agresión 
o amenaza de agresión”, agregó  
el texto.

Biden, que hoy recibirá en la 
Casa Blanca a la primera minis-
tra sueca, Magdalena Andersson, 
y al presidente finlandés, Sauli 
Niinistö, indicó en la nota que 
“espera trabajar con el Congreso 
estadunidense y con nuestros 
aliados de la OTAN para inte-
grar rápidamente a Finlandia y 
Suecia a la alianza de defensa 
más sólida de la historia”.

Esos dos países europeos pre-
sentaron el miércoles sus solici-
tudes de ingreso a la OTAN, pero 
Turquía, que como todos los paí-
ses miembros tiene derecho de 
veto en caso de ampliación de la 
alianza, rechazó abrir el corres-
pondiente proceso de adhesión.

Turquía ha acusado a los dos 
países, especialmente a Suecia, 
de dar refugio a miembros del 
Partido de los Trabajadores 
del Kurdistán (PKK), que 
Ankara considera ilegal y 
designa como grupo “terroris-
ta” al igual que algunos de sus  
aliados occidentales.

El secretario de Estado esta-
dounidense, Antony Blinken, se 
reunió el miércoles en Nueva York 
con el ministro de Relaciones 

Falta convencer a Turquía3 El presidente 
Joe Biden dijo que 
las solicitudes de 
ambos países son 
bienvenidas y la 
OTAN las analiza

EU apoya la adhesión 
de Finlandia y Suecia 
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AFP I Naciones Unidas

Naciones Unidas advirtió este 
miércoles que la crisis alimen-
taria, agravada por la guerra en 
Ucrania, podría “durar años”, 
mientras el Banco Mundial  
anunció que inyectará 12 mil  
millones de dólares más para 
ayudar a los países vulnerables.

El secretario general de la 
ONU, Antonio Guterres, alertó 
que la crisis que ha generado la 
invasión a Ucrania y que se suma 
al cambio climático, la pandemia 
de Covid-19 y las desigualdades 
crecientes entre países ricos y 
pobres, podría “durar años”. 

“Si no alimentamos a la gente, 
alimentamos los conflictos”, dijo 

Guterres en una reunión convo-
cada por Estados Unidos en la 
ONU para analizar la seguridad 
mundial de alimentos.

En solo dos años el número de 
personas que sufren inseguridad 
alimentaria grave se ha dupli-
cado, “pasando de 135 millones 
antes de la pandemia a 276 millo-
nes”, recordó.

Guterres urgió a Rusia que 
libere las exportaciones de cerea-
les almacenados en los silos de los 
puertos de Ucrania y a Occidente 
que permita el acceso de los fer-
tilizantes rusos en los mercados 
mundiales.

Según el jefe de la diploma-
cia estadounidense, Antony 
Blinken, habría 22 millones de 

La ONU urge liberar 
cereales de Ucrania
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gUETErrES pide acciones

mINISTrO  de 
Defensa sueco  
se reunió en el 
Pentágono con 
Lloyd Austin

Exteriores de Turquía, Mevlut 
Cavusoglu, para abordar  
el tema.

Ambos se reunieron “para 
reafirmar su fuerte coopera-
ción como socios y aliados de la 
OTAN”, indicó el Departamento 

de Estado en un comunicado, sin 
mencionar la controversia sobre 
Suecia y Finlandia.

El resto de los integrantes de 
la alianza atlántica recibieron 
con entusiasmo ambos pedidos 
de ingreso.

71
mdd 

han aumentado los gastos 
operativos del Programa de 

Alimentos Mundial por el 
incremento de combustible

HaY comodidad
E El ministro de 
Defensa sueco, Peter 
Hultqvist, tuvo una 
reunión el miércoles 
en el Pentágono con el 
secretario de Defensa 
de Estados Unidos, 
Lloyd Austin,  en la que 
discutieron su eventual 
unión a la OTAN y la 
cooperación de seguri- 
dad provisional. 

E “El secretario dejó 
muy claro que tenemos 
un nivel de comodidad 
con sus militares desde 
hace muchos años”, 
aseguró el portavoz, 
John Kirby, y resaltó 
la disposición del 
Pentágono “de tener 
una discusión con ellos 
sobre las necesidades 
de seguridad y capa-
cidad que deberían 
tener para asegurarlos 
y disuadir a Rusia, si 
fuese necesario”.
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Tuzos, a reafi rmar dominio 
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El Pachuca trata esta 
noche de reafi rmar 
su dominio sobre el 

América, en fases fi nales. 
Tuzos y Águilas prota-

gonizan el primer round 
de las semifi nales del Grita 
México C22, en el Estadio 
Azteca, a partir de las 
20:00 horas. 

Dadas las condiciones 
en las que llegan ambos 
conjuntos, el choque luce 
parejo, en el que la con-
centración es fundamental 
durante los 180 minutos. 

Los blanquiazules 
superaron a un aguerrido 
Atlético de San Luis –déci-
mo clasifi cado–, al que ven-
ció 5-4 en el global y, aun-
que nunca estuvo abajo en 
el marcador, los rojiblancos 
siempre dieron batalla en 
ambos cotejos; incluso, el 
triunfo llegó a través dede 
una anotación in extremis. 

En esta serie, Nicolás 
Ibáñez fue la figura en 
la llave al marcar cuatro 
de los cinco goles, iner-
cia que, seguramente, se 
espera que el delantero 
ahora mantenga en la 
antesala por el títu-
lo, ya que en el semestre 
contabiliza 13 tantos. 

El Pachuca arriba a la capi-
tal del país también como 
uno de los mejores visitan-
tes, con seis triunfos, un 
empate y tres descalabros 
bajo esta condición, en los 
que ha marcado 18 tantos 
y solo ha recibido 13.

Una de esas victorias 
la consiguió en el Coloso 
de Santa Úrsula, el 20 de 
febrero pasado, cuando se 
impusieron 3-1; sin embar-
go, el plantel blanquiazul 
es consciente de que el 
desarrollo del encuentro 
será diferente. 

3El Pachuca se 
mete esta noche al 
Azteca, en busca 
de la ventaja en la 
ida de las semis, 
ante el América

Alejandro Velázquez
Pachuca

Decenas de afi cionados se dieron 
cita ayer en la Tuzoplaza, donde 
arrancó la venta de boletos para los 
dos compromisos del Club Pachuca 
en fase fi nal del Grita México C22. 

Los abonados adquirieron 
este punto sus acciones para la 
vuelta de las semifinales entre 
los Tuzos y las Águilas, de este 
domingo en el estadio Hidalgo. 

Todos presentaron sus plás-
ticos para gozar del precio espe-
cial de 700 pesos, limitado 
a dos boletos por persona. 

“Para nosotros los Tuzocios, 
creo que el precio es razona-
ble; además, sabemos que contra 
el América, y en liguilla, se iba a 
incrementar esto, pero nosotros 
aquí estamos fi eles y listos para 
apoyar el domingo”, lanzó uno de 
los abonados.  Para el público gene-
ral, el club ubicó otros nueve pun-
tos de venta en la Bella Airosa, así 
como otro par más en Tizayuca, 
Ixmiquilpan y Zapotlán.

Asimismo, también en este 
punto arrancó la ventaja para las 
entradas de la fi nal de la Liga MX 
Femenil, cuya ida se desarrollará 
este viernes en el Huracán, entre 
las Tuzas y las Chivas. 

Los aficionados para este 
encuentro desembolsaron 75 
pesos para el acceso gene-
ral y, para ambos encuentros, 
el estadio Hidalgo abrirá al 
100 por ciento de su capacidad. 

Comenzó 
venta para 
abonados

A partir de la novena 
fecha del campeonato, cuan-
do la directiva azulcrema 
le da el mando del equipo a 
Fernando Ortiz, las Águilas 
volaron directo a la ligui-
lla luego de acumular seis 
triunfos consecutivos. 

En cuartos de fi nal tam-
bién se toparon con un ague-
rrido Puebla, al que ven-
cieron con un global 4-3, 
cuyo encuentro de vuelta se 

vio envuelto en polémica debi-
do a decisiones arbitrales. 

Durante la semana, en 
el Nido de Coapa deja-
ron atrás esa situación y 
afirmaron que su enfoque 
estaba en los choques ante 
los hidalguenses. 

Su principal misión es sacu-
dirse el dominio de los Tuzos, 
que se han impuesto en cuatro 
de cinco series en fase fi nal: 
Verano 2001, Clausura 2015 

y Guard1anes 2021, mien-
tras que en el Clausura 2007 
lo venció en la fi nal; en tanto, 
las Águilas solo lograron salir 
avantes en el Clausura 2012. 

Finalmente, los Tuzos pre-
sumen un saldo positivo en el 
Azteca, donde, en 31 encuen-
tros que han disputado, tie-
nen 13 triunfos, por 10 de su 
rival; a su vez, en otras ocho 
ocasiones se ha repartido 
las unidades. 

SOCIOS compraron sus tickets
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Después de cuatro años y cinco 
meses de haber protagoniza-
do la primera fi nal de la Liga 
MX Femenil, Tuzas y Chivas 
se reencuentran en dicha ins-
tancia, con 13 sobrevivientes 
de aquellos encuentros. 

Es decir, de las 36 futbo-
listas que pelearon por la pri-
mera corona, el 36.11 por cien-
to se mantiene con su equi-
po, mientras que otras 15 
continuaron sus carreras en 
otros clubes, cuatro están sin 
equipo y cuatro se retiraron 
de forma prematura. 

Del lado blanquiazul, se con-
serva el 41.18 por ciento del 
plantel que jugó ambos encuen-
tros, con  Karen Díaz, Karen 
Gómez, Yanin Madrid, Karla 
Nieto, Mónica Ocampo, Lizbeth 
Ángeles y Viridiana Salazar. 

En tanto, otras siete de sus 
futbolistas cambiaron de equipo 
en la misma Liga MX Femenil, 
como Alejandría Godínez, ahora 
con Monterrey; Jaquelín García y 
Berenice Muñoz, con Querétaro, 
Fátima Arrellano, con FC Juárez; 
Joselyn de la Rosa, con Tijuana, 
Miriam Aguirre, con Pumas, 
Lizbeth Pérez, con Santos. 

En los casos de Franisamar 
Azpeitia, Nataly Cárdenas y 
Natalia Melgoza, actualmente 
no tienen equipo. 

Por su parte, las rojiblancas 
solo tienen al 23.53 por ciento 
del plantel campeón, con Blanca 
Félix, Susan Bejarano, Victoria 
Acevedo y Anette Vázquez. 

A su vez, las que cambia-
ron de aires fueron Guadalupe 
Sánchez y Priscila Padilla, con 
Tijuana; María Sánchez, con 
Monterrey; Miriam García, 
con Tigres; Arlett Tovar, con 

Sobreviven 13 
jugadoras de 
primera final 
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LIZ anotó aquella ocasión, en el duelo de ida 

Toluca; Tania Morales, con 
Cruz Azul; Zellyka Arce, con 
Atlas, Daniela Carrandi, con 
Atlético de San Luis. 

Por su parte, Daniela Pulido, 
Brenda Viramontes, Jessica 
Benites y Ana Ruvalcaba 
decidieron ya no continuar 
con sus carreras, mientras 
que Valeria Meza, actual-

mente no tiene equipo. 
Finalmente destacar los dos 
casos de Norma Palafox y 
Michelle González, quienes 
también fueron protagonis-
tas de aquella fi nal; sin embar-
go, en ese entonces defendían 
la playera de Chivas y Pachuca, 
respectivamente, contrario 
a lo que ahora hacen. 

 PARA HOY 

vs
ESTADIO  AZTECA    >   20:00 HORAS     

vs



Luis Amescua
Agencia Reforma

El técnico Andrés Lillini fue 
renovado por un año más pa-
ra seguir al frente de Pumas.

El presidente de la insti-
tución, Leopoldo Silva, fi r-
mó este miércoles la exten-
sión de contrato que asegura 
la presencia del estratega 
hasta diciembre de 2023.

Cabe recordar que el timo-
nel argentino todavía tenía 
un convenio laboral para diri-
gir la siguiente campaña; sin 
embargo, la dirigencia uni-
versitaria prefirió adelan-
tarse para darle una exten-
sión, tomando en cuenta que 
el entrenador era pretendi-
do por otras instituciones.

Lillini tomó el mando 
del equipo el 24 de julio del 
2020, sustituyendo a Miguel 
González Míchel, quien dejó 
al equipo a tres días de que 
iniciara el torneo.

Bajo su mando, los Pu-
mas llegaron a la final del 
Guardianes 2020 y de la 
Concachampions 2022; am-
bas las perdió.

“Estoy feliz y agradeci-
do por la confi anza que han 
tenido en mí, me siento orgu-
lloso de seguir perteneciendo 
a este gran equipo, que es 
Pumas. También, tengo la 
satisfacción de recibir una 
nueva oportunidad de traba-

jar para llevar a cabo el pro-
yecto de devolverle un cam-
peonato a esta gran institu-
ción”, detalló a través de un 
comunicado que difundió el 
Club Universidad.

El presidente de Pumas 

señaló que la renovación de 
Lillini asegura la continui-
dad al trabajo de formación 
de los canteranos.

El 30 de mayo se reporta-
rá el equipo para iniciar los 
trabajos de pretemporada.

Redacción I Pachuca

Haber terminado con una 
sequía de 21 años sin un cam-
peonato de la Liga MX para 
el Cruz Azul no fue sufi cien-
te para que Juan Reynoso se 
mantuviera como entrena-
dor de la Máquina. 

Las eliminaciones del cua-
dro capitalino en el repechaje 
del Apertura 2021, en la Liga 
de Campeones de la Conca-
caf y en los cuartos de fi nal en 
el Grita México C22 orillaron 
a la directiva cementera a to-
mar la decisión de terminar 
con la relación laboral con el 
entrenador peruano. 

Antes de comenzar el actual 
torneo, los dirigentes de Cruz 
Azul confi rmaron la confi anza 
en el sudamericano y le refor-

zaron al plantel en búsqueda 
del doblete; sin embargo, no 
llegaron los resultados espe-
rados. Hasta el momento, no 
se sabe quién tomará las rien-
das del conjunto de La Noria 
para ocupar el lugar que 
Reynoso dejó libre.

El peruano dirigió a la 
Máquina durante 18 meses, 
en los que consiguió levan-
tar el título de campeón del 
Guardianes 2021. 

A Reynoso le restaban seis 
meses de contrato, es decir, 
todo el Apertura 2022, por 
lo cual el club ha tenido que 
indemnizar al DT peruano y a 
su cuerpo técnico, conforma-
do por el auxiliar Jaime Ser-
na, el preparador físico Gus-
tavo Leombruno y el analista 
de video Rosalío Díaz.

Reynoso, 
cesado de

la Máquina
Cementera
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Omar Fares 
Agencia Reforma 

El Atlas está a las puer-
tas de pelear el título 
del Clausura 2022.

El Zorro sueña con el bi-
campeonato, tras dar una 
poderosa exhibición con el 
3-0 sobre los Tigres ayer en 
el estadio Jalisco.

Los Rojinegros se pueden 
dar el lujo de perder hasta 
por dos goles el sábado en el 
Universitario en la vuelta, ya 
que los felinos están obliga-
dos a vencer por tres de dife-
rencia, para ser fi nalistas.

Diego Cocca le ganó la 
partida a Miguel Herrera.
Precisamente Aníbal Chalá 
con Julián Quiñones fueron 
la vía de los Zorros para in-
quietar en las primeras accio-
nes a la portería visitante.

Los Rojinegros mantuvie-
ron el paso y encontrarían a 
Chalá con un pase al área. 
El ecuatoriano enfi ló y fue
derribado por Nahuel Guz-
mán para que el árbitro Mar-
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3Tigres quedó moribundo en la ida de la semifi nal del 
torneo Grita México C22 al caer ante Atlas

ROJINEGROS se acercaron más al bicampeonato
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Renueva Lillini 
con los Pumas 
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ROZAN LA FINAL
Goleados... ¿y eliminados? 

ARGENTINO extendió su contrato hasta 2023

co Antonio Ortiz señalara 
pena máxima.

Furch asumió la res-
ponsabilidad pese a los 
intentos de Guzmán por 
desconcentrarlo y cruzó 
un disparo que pegó en 
el poste y luego se metió 
a la portería.

Para la segunda parte, 
el Piojo ajustó con la salida 
de Juan Pablo Vigón y el 
ingreso de Luis Chaka Ro-
dríguez; sin embargo, no 
causó ningún efecto.

El Atlas encontraría el 
segundo, con un zurdazo 
del Hueso Reyes que dejó 
sin posibilidad a Nahuel.

Buscando un gol para 
mantener viva la serie, Ti-
gres se fue con todo al fren-
te, pero se topó con la me-
jor defensa de la Liga MX.

Primero Emanuel Aguile-
ra sacó un tiro de Yeferson 
Soteldo que previamente 
había desviado Camilo.

En los minutos fi nales, 
Chalá encontró a Julián 
Quiñones, quien aprovechó 
la débil marca para ir reco-
rriendo a la portería con-
trario y sorprender con un 
derechazo a Nahuel, quien 
pudo hacer más.

vsvsvsvsvvsvsvsvvs
 3:0 



Se corona en la
europa league

Por segunda ocasión

AFP | Sevilla   

Rafael Santos Borré dio 
el título de la Europa 
League al Eintracht de 

Fráncfort al anotar el quin-
to y decisivo lanzamiento de 
la tanda de penales contra el 
Rangers, este miércoles en  
una final decidida 5-4 en los 
paneles tras acabar 1-1.

El Rangers se adelantó con 
un tanto de Joe Aribo (minuto 
57), pero Santos Borré igualó 
con un remate a bocajarro (69’), 
antes de llegar a los penales.

El portero Kevin Trapp, 
uno de los héroes de su equi-
po, detuvo el penal de Aaron 
Ramsey para que poco des- 
pués Borré sellara con su gol 
desde los once pasos la his- 
tórica victoria del Eintracht.

Los germanos alzaron el 
segundo trofeo continental 
de su historia 42 años des-
pués de ganar en 1980 la Copa 
de la UEFA contra el Bo- 
russia Mönchengladbach.

El Rangers, que logró des-
hacerse de Borussia Dort- 
mund y Leipzig, no pudo re-
petir la hazaña con el Ein- 
tracht en un partido que tuvo 
que esperar a la segunda par- 
te para animarse.

Empezó empujando más el 
Eintracht, que avisó con un  
disparo a la escuadra de Dji- 
bril Sow que obligó a volar 
al meta del Rangers, Allan 
McGregor (10’).

El Eintracht pareció que-
rer más la pelota ante un 
Rangers más cómodo al con- 
traataque, pero que tardó en 
asentarse en el encuentro.

Nada más volver del des-
canso, el Eintracht siguió do-
minando y acosando la porte-
ría de McGregor, pero cuando 
más cerca parecía el tanto ale-
mán, sorprendió el Rangers.
Aribo aprovechó un error de 

la defensa rival para plantar- 
se ante Trapp y soltar un dis-
paro que se coló ajustado al 
palo (57’).

Al 69’, Borré apareció entre 
dos centrales rivales para 
rematar en boca de gol un  
centro desde la izquierda de 
Filip Kostic para poner el  
1-1 en el marcador.

El empate animó al Ein- 
tracht, que empezó a meter 
en su campo al Rangers, pero  
ninguno de los dos lograría  
volver a desequilibrar, man-
dando el partido a la prórroga.

Borré pudo adelantar a su 
equipo en una internada fre-
nada por la defensa casi en la 
línea de gol (95’), a lo que res-
pondió el Rangers con un dis-
paro de Borna Barisic que pu- 
so en aprietos a Trapp (107’).

El portero del Eintracht  
volvió a salvar un disparo a 
bocajarro de Ryan Kent (118’) 
para mandar el partido a la 
tanda de penales, donde vol-
vería a erigirse como héroe de  
su equipo, deteniendo el dis-
paro de Ramsey.

3Santos Borré 
entregó el título al 
Fráncfort al anotar 
el penal decisivo 
ante el Rangers
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el portero del eintracht  
de Fráncfort, Kevin trapp, 
aseguró que “somos 
todos héroes”, tras ga- 
nar la europa league, 
superando en la final  
al Rangers de Glasgow  
5-4 (1-1).

“Somos todos héroes. 
Sin los aficionados no 
hubiéramos podido ha-
cerlo”, dijo trapp a la te-
levisión alemana Rtl+.

“el equipo es increí- 
ble, se merece esto”, 
afirmó, por su parte, 
Sebastian Rode, asegu-
rando que “fue una du- 
ra pelea”.

“Ha sido un increíble 
viaje para ganar esto”, 
añadió Rode.

“casi me dio un ata-
que al corazón duran-
te los penales, fue muy 
tenso, pero es una gran 
sensación ahora”, asegu-

ró el centrocampista del 
eintracht, Ansgar Knauff.

Por su parte, el entre-
nador del club alemán, 
oliver Glasner, aseguró  
no tener “palabras pa-
ra describir el traba-
jo de estos chicos”, tras 
ganar la final de la europa 
league en los penales.

“Hemos jugado trece 
partidos en europa y no 
hemos perdido ninguno 
esta temporada. no ten-
go palabras para descri-
bir el trabajo de estos 
chicos para llegar hasta 
aquí”, dijo Glasner a la 
televisión alemana Rtl+.

“todo el mundo ha da-
do el máximo bajo este 
calor increíble”, explicó  
el estratega.

“todo el mundo apor- 
tó su granito de arena y 
solo era posible con este 
espíritu. Ahora vamos a 
celebrarlo durante unos 
días”, concluyó.

“Somos todos héroes”, 
ensalza Kevin Trapp
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cAMPeÓn este es el segundo título del torneo para los alemanes

ARQueRo detuvo el penal de Aaron Ramsey
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Este sábado, el Centro Mineralense 
de las Artes, ubicado en Mineral 
de la Reforma, se vestirá de 
gala con la presencia del meda- 
llista olímpico Óscar Salazar. 

El ahora entrenador impartirá 
la capacitación con estrategia de 
combate, que coordina First Class 
Taekwondo, que preside Alfonso 
Hernández Ramos, quien indicó 
que la actividad no tiene costo. 

“Tenemos el privilegio de que 
ahora que Óscar está en México 
visite nuestro estado”, men-
cionó sobre la actividad, que 
arrancará desde las 9:00 horas  
y finalizará a las 15:00 horas. 

Por su parte, Lucero Márquez 
Rodríguez, coordinadora del 
evento, dijo que intervendrán los 
pequeños de todas las cintas, con 
registro limitado a 85 personas, 
con prioridad a los alumnos de 
First Class Taekwondo, con aca-
demias en Pachuca y Mineral de la 
Reforma.  Indicó que tratarán de 
explotar los aspectos técnicos y 

tácticos del maestro Óscar, quien 
en esta faceta como entrenador 
logró un bronce con los egipcios 
Hedaya Malak y Seif Eissa en 
Tokio 2020, convirtiéndose en el 
primer mexicano en lograr pre-
seas como atleta y coach. 

Señalaron que Salazar 
estará a acompañado por las  

preparadoras Carmen Morales 
y Aura Marcos, que tam-
bién cuentan con un amplio  
currículum internacional.

Por último, los organi-
zadores indicaron que para 
esta actividad cuentan con el 
apoyo de las autoridades de  
Mineral de la Reforma. 

de la Organización de Futbol 
Americano del Estado de 
Hidalgo (Ofaeh), ha jugado 
tres finales consecutivas en la 
categoría Media Libre, logran-

do dos subcampeonatos y  
un título, en 2019. 

El objetivo de Guerreros 
Hidalgo de jugar la temporada 
2022 de la Ofaeh fue reencon-
trarse después de dos años de 
inactividad, debido a la pande-
mia de Covid-19.

El equipo buscará que para 
el cierre de 2022 pueda jugar en 
Ofaeh en formato 11 vs 11, impul-

sando la categoría Intermedia.
Durante la pandemia de Covid-
19, los Guerreros Hidalgo per-
dieron a dos de sus integran-
tes: José Antonio Vizcaíno 
Pérez, mismo que se desem-
peñaba como guardia ofensi-
vo y falleció en un accidente de 
auto, y el tacle defensivo Adán 
Gaspar Martínez, quien murió  
a causa de la enfermedad.
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BUSCAN ACERCAR A
JÓVENES AL DEPORTE

Suman jugadores del Valle del Mezquital 

redacción i Pachuca 

Guerreros Hidalgo sur-
gió en octubre de 2012, 
en Tepeji del Río, como 

parte del Programa Nacional de 
Rescate de Espacios Públicos.

El objetivo de crear el equi-
po de futbol americano, que en 
su momento fue nombrado como 
Guerreros Tepexic, fue acercar 
a jóvenes, de entre 15 y 22 años, 
al deporte y la actividad física 
y, de esa manera, alejarlos de la 
delincuencia y las adicciones.

Posteriormente, la escua-
dra se mudó a Atitalaquia y 
cambió su nombre a Guerreros 
Hidalgo y empezó a contar 
con la presencia de jugadores 
de diferentes localidades de la 
entidad, como Tepeji del Río, 
Tula de Allende, Atotonilco 
de Tula, Tlahuel i lpan, 
Mi xquiahuala, Progreso 
de Obregón, Tezontepec de  
Aldama y Atitalaquia. 

Desde que el equipo par-
ticipa en las competencias 

3guerreros hidalgo 
surgió como parte del 
Programa Nacional 
de rescate de 
espacios Públicos
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Alejandro Velázquez
Pachuca 

el champ & track MX cele-
bró el pasado fin de sema-
na la tercera fecha de su 
temporada, con el triunfo 
de siete pilotos, en sus cua-
tro categorías. esta carre-
ra, con sede en el autódro-
mo Bosques el Ángel, en 
singuilucan, se desarrolló 
a un solo hit de 70 vueltas, 
con cambio de piloto; sin 
embargo, los participantes 
también tuvieron la opción  
de correr en solitario.

en la gt3 –la estelar del 
campeonato–, la bandera 
de cuadros quedó en ma- 
nos de la pareja conforma-
da por Jorge y esteban ortiz 
trosino, dejando en segun-
do sitio a  Adrián Parada 
y Michael Montes, mien-
tras que el tercero fue para  
hugo y Wilfrido Quezada. 

Por su parte, guillermo 
orozco se agenció la victo-
ria en la gt2, escoltado por 
Adrián oviedo, mientras 
Pamela y el gallo esquivel 
completaron el podio. 

en la gt, Alejandro 
santander, Félix rafael 
Morales y enrique Fragoso 
ocuparon los tres prime-
ros lugares, así como sharif 
Yckrelef subió a lo más alto 
de la escalinata, secundado 
por la pareja de edwin candia 
y salvador cervantes. 

A su vez, carlos Vera y 
Max Newman ganaron la 
división 1600 Modificada, 
seguidos por raúl gallardo  
y Armando Anaya, en 
el segundo y tercer  
lugar, respectivamente. 

Hicieron los 
pilotos arder
trazado de
Singuilucan
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Impartirá Óscar Salazar
capacitación a pequeños 
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eQuiPo compite actualmente en la ofaeh 

suBieroN al podio 

AÑOS
cumplirá 
el equipo 
en octubre 10 

PARTICIPANTES
tendrá esta actividad

85
orgANizAcióN indicó que la actividad no tiene costo 



Alejandro Velázquez I Pachuca

La arena Tizayork se 
vestirá este domingo de 
gala, con la presencia 

de El Exótico. 
El legendario gladia-

dor pachuqueño encabeza-
rá el próximo encuentro este-
lar de la empresa Caution 
Wrestling Federation (CWF), 
cuya función arrancará 
a las 16:15 horas. 

El hombre de la maripo-
sa capitaneará a los científi -
cos Imperio y Último Azteca, 
quienes seguramente trata-
rán de aprovechar su expe-
riencia para salir con el puño 
en alto en este compromiso 
en puerta.  

LLEGA EL EXÓTICO A CWF
Derrochará su talento 

3La arena Tizayork 
albergará una 
magna función con 
la presencia del 
ídolo pachuqueño 
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Sin embargo, el duelo no 
será sencillo, pues se topan 
a Steel Rock, Infektor y Mr. 
Tauro, tres rufi anes que se 
caracterizan por no dar nada 
por perdido arriba del cua-

drilátero, así como sue-
len hacer uso de un amplio 
repertorio de artimañas. 

El platillo semifi nal no des-
merece, pues la empresa ofre-
cerá un encuentro de rele-

vos increíbles, con el tam-
bién experimentado Zoom 
Driver, quien estará expues-
to a una traición por el 
Satánico, que será su aliado. 
Ambos le harán frente a Roy 

Reyes y Marduk, elementos 
que igual deberán trabajar en 
armonía para intentar salir 
con el puño en alto. 

Antes, presentarán un 
sensacional cuadrangu-
lar, en el que Orión Universal 
vivirá un nuevo capítulo de 
sus rivales con El Buitre 
Jr. e Hijo del Buitre, mien-
tras que el compromiso se 
completará con Kalitrón. 

En la segunda lucha, Mr. 
Boo y Halcón Marino le hacen 
frente a Serpiente Imperial 
y Luz y Sombra; a su vez, 
las acciones abrirán con el 
mano a mano de pronósti-
co reservado entre Tarántula 
Asesina y Bull Masti� . 

La organización anun-
ció que, este 22 de mayo, el 
acceso tendrá un costo de 
50 pesos, niños, y 100, adul-
tos, aunque los tizayuquenses 
pueden buscar los volantes, 
repartidos por diversos pun-
tos de la ciudad, para obtener 
localidades al 2x1. 

CAPITANEARÁ a los técnicos en este compromiso 
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staff i agencia Reforma  

Christian Nodal publi- 
có ayer capturas de  
pantalla de una con- 

versación que presuntamente 
tuvo con Belinda, en la que su 
exprometida le pide dinero pa-
ra ella y su familia.  

“Amor, ¿crees que me pue- 
da arreglar los dientes está se-
mana?, ¿o sea no te va a lle- 
gar algo de dinero esta sema-
na?, ¿a parte de lo de mis pa-
pás?, ¿para que me los pueda 
arreglar?”, se lee en el mensa- 
je que le enviaría antes de ter-
minar su relación.

El intérprete de Adiós amor 
acompañó la imagen con un  
texto que estaría dirigido a 
los padres de la estrella de 
Bienvenidos a Edén, en el que 

asegura que llevan años vi- 
viendo de ella.

“20 años recogiendo los  
frutos de su hija hasta dejarla 
sin nada. Déjenme en paz, yo 
estoy sanando.

“No les molesto, ni siquiera 
exijo mis créditos en canciones  
o en la vida, todo lo bello que 
está pasando se lo merece y  
también me costo a mí. Cuan-
do me cansé de dar (dinero)  
se acabó todo (su relación)”.

Los seguidores del expo-
nente del regional mexicano  
le han dado su apoyo al can-
tante sonorense, e incluso le  
han dicho que no tiene por  
qué dar explicaciones. 

“Sí tengo (que dar explica-
ciones) porque quiero enfocar 
mi carrera en dar amor desde 
 lo más profundo para el mun-
do. Y con esta gente necia 
jalándome no lo voy a lograr. 
Necesito sacar a esos fantas-
mas que atormentan”, contes-
tó el excoach de La Voz.

Belinda Schull, madre de 
la también actriz, compar-
tió una imagen en su cuenta 
de Instagram con una leyenda  
que muchos interpretaron 

con dedicatoria a Nodal. “El 
mundo está lleno de personas  
que quieren recoger frutos de 
árboles que nunca sembra- 
ron ni cuidaron”.

 Además, se viralizó una 
reacción que tuvo hacia el 
comentario de un internauta 
sobre los rumores que había de 
que Belinda podía reanudar su 
romance con Christian. “Beli 
es lo máximo, please que ya  
no vuelva con el naco de No-
dal”, a lo que Schull respon- 
dió con emojis de aplausos.

GUARDA SILENCIO 
Parece ser que Belinda hizo 
caso omiso a la publicación 
de Nodal sobre ella y su fa- 
milia, pues la cantante com-
partió imágenes disfrutando  
del mar de España. 

 En Instagram, Belinda su-
bió historias donde se aprecia  
el mar y se escucha el tema 
Eden, interpretada en la nue-
va serie de Netflix. 

 Se observa que la actriz 
está acompañada de Guiller-
mo Pfening, con quien com- 
parte crédito en la serie de 
Netflix, Bienvenidos a Edén.

3el cantante 
publicó un chat 
con su expareja, 
en el que ella le 
pide dinero para 
ella y su familia  
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Fabiola meneses
agencia Reforma

el actor Tom cruise fue 
galardonado con la pal- 
ma de oro honorífica 
durante el estreno de Top 
Gun: maverick en el Festi-
val de cine de cannes.

  la película recibió  
una ovación de pie de 
cinco minutos por par- 
te de la multitud. 

 antes de recibir la 
palma, que no se espe-
raba, y de proyectar el  
largometraje, la organi-
zación le hizo una video-
semblanza al tres veces 
nominado al Óscar.

  los aviones de la 
patrulla acrobática de 
Francia tiñeron el cielo 
con los colores de la ban-
dera francesa mientras 

la estrella de Hollywood 
y el equipo de Top Gun: 
maverick estaban en 
lo alto de la famosa es- 
calinata del palacio de  
los Festivales. 

 “una noche increí-
ble y un momento increí-
ble”, dijo cruise a la mul- 
titud, “Han pasado 36  
años desde Top Gun y  
tuvimos que aguantar es-
to durante dos años de-
bido a la pandemia.

  “Gracias gente de 
paramount, fue un sue- 
ño estar aquí con uste-
des”, dijo el actor. 

“voy a asimilar todo 
esto y nunca olvidaré es- 
ta noche. Gracias por  
estar aquí, estamos aquí 
por ustedes. Hago estas 
películas para todos us-
tedes”, agregó cruise.

Recibe Cruise 
Palma de Oro 
en Cannes

Tom hacía 30 años que no acudía al festival, donde 
esta vez es una de las principales estrellas

Pedía Belinda 
dinero a nodal 

Pide lo dejen en paz
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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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