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HALLAN HUNDIMIENTO EN 
UNA COLONIA DE TULANCINGO
+La dirección de Protección Civil informó que halló un socavón en 
Ampliación Rojo Gómez, en la calle Constituyentes casi esquina con 
Fresnos, donde en 2012 fue descubierto un tubo de lava volcánica P14

SIGUE SIN SER REPARADO 
EL CENTRO DE SALUD: TULA
+Aún no empiezan los trabajos de rehabilitación de dicho espacio de 

la cabecera municipal, que resultó afectado por las inundaciones de 
septiembre pasado, a pesar de la licitación para ser intervenido P15

HIDALGO ES
CUARTO EN
CRECIMIENTO
INDUSTRIAL
+La entidad se ubicó en dicho 
sitio, a nivel nacional, en el 
índice de dicha actividad, de 
acuerdo con información del 
Inegi, toda vez que se tuvo un 
aumento de 17.1 puntos por-
centuales de enero de 2021 al 
mismo mes de 2022 P11

Por primera vez se tomará en cuenta su sufragio

Agotan reos
las papeletas 
para votar por 
gubernatura

04
Personas privadas de su libertad que no han recibido 

sentencia sufragaron ayer; emitieron en total 116 votos

REvERSAzO A 
ECONOMíA EN 
REvISIóN DE 
AUTOMóvILES
+López Obrador achacó a 
resabios del pensamiento 
conservador tecnocrático en 
su gobierno la creación de una 
nueva NOM que imponía una 
nueva verificación mecánica a 
autos a cuatro años P19

LA BESTIA 
NEGRA DEL 

AMÉRICA

COMIENzA EL 
RETIRO DE
LIRIO EN 
TECOCOMULCO

+El diputado Jorge Hernández, presidente de la Junta de Gobierno 
de la LXV Legislatura del estado, dijo que buscarán que dichos car-
gos sean contratados a través de un llamamiento público, como 
ocurre en otras entidades    P6

“IMPAGABLES”, LOS CRÉDITOS INFONAVIT
+Alrededor de medio centenar de personas se manifestó ayer frente a las instalaciones del instituto 
federal para exigir que los empréstitos de vivienda que adquirieron sean considerados en pesos, 
pues desde que se cotizan en veces salario mínimo han batallado para solventar su deuda  P9

PREvÉN CONvOCATORIAS 
A SECRETARíAS TÉCNICAS

www.criteriohidalgo.com

P21

+Con la limpieza de dicho cuerpo de agua, se pretende recupe-
rar una superficie de 142.8 hectáreas, de las cuales más de cien 
serán controladas manualmente y el resto, mecánicamente P6
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La devaluada palabra 
“presidente”

Hubo una época en que pronunciar la palabra “presiden-
te” evocaba en México al más alto cargo de poder en la 
República. Los presidentes eran, por definición de la 

retórica oficial, infalibles y omnipotentes; se les consideraba 
“intocables” y se les veía como la encarnación del poder en un 
hombre que, fuera culto o inculto, civilizado o bronco, compe-
tente o incompetente, siempre tenían la razón y sus decisiones 
eran incuestionables.

Carlos Salinas fue el último presidente omnímodo de la 
era priista y con Ernesto Zedillo comenzó a cambiar la insti-
tución presidencial.

A partir de Vicente Fox se desacralizó la figura presidencial. 
La crítica al poder presidencial, que por muchos años se ejerció 
desde espacios de la prensa independiente y con el riesgo de ser 
censurados, perseguidos o hasta cerrados en los medios que se 
atrevían a cuestionar al gran “Tlatoani”, se destapó con Fox y 
continuó con Calderón, Peña Nieto y con el actual presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

Hoy con López Obrador ocurre una paradoja. Porque si bien 
llegó al poder apoyado en su carisma y sencillez de líder social y 
por un discurso contestatario y antisistémico, en sus tres años y 
medio en el cargo ha mutado en un mandatario que, si bien sigue 
hablando a su base social con un lenguaje simple y coloquial, en 
su estilo de gobernar y sus modos de ejercer el cargo, el tabas-
queño se parece cada vez más a los presidentes omnímodos de la 
era priista.

Aun así, también ha contribuido a devaluar la palabra “presi-
dente” al declarar iniciada su sucesión casi tres años antes del fin 
del sexenio.

Hoy, en plenas campañas anticipadas de los suspirantes pre-
sidenciales, a los morenistas y también a los de otros partidos de 
la oposición les ha dado por gritarles “¡presidente!” a cualquiera 
que levante la mano, tenga o no posibilidades de ser candidato o 
sin importar si cuenta con la capacidad y trayectoria para ocupar 
ese cargo. A la primera que le gritaron “¡presidenta!” en un acto 
partidista fue a Claudia Sheinbaum.

A partir de ahí, el grito de “presidenta” o “presidente” a todo 
aquel que levante la mano en la adelantada sucesión se ha vuelto 
algo tan común como corriente.

Marcelo Ebrard entró ya también al “presidentómetro”. En 
Hidalgo, a donde acudió el 1 de mayo, al canciller lo vitorearon 
los militantes de Morena que asistían al mitin del candidato 
Menchaca. “¡Presidente, presidente!”, le gritaron.

Y como ya la palabra presidente es de uso común y moneda 
corriente entre los aspirantes morenistas, Ricardo Monreal no 
se quiso quedar atrás y el domingo pasado, en Cancún, a donde 
acudió encabezando un grupo de senadores que fueron a apoyar 
la campaña de Morena, de pronto se escucharon los gritos de 
“¡Presidente, presidente!” para el zacatecano.

Pero en el PRI no quieren quedarse atrás y el sábado durante 
un mitin en Durango, al dirigente nacional priista, Alejandro 
Moreno, también le gritaron “¡presidente!” en varias ocasiones.

Así que hoy la palabra “presidente” está devaluada y ha per-
dido toda la sacralidad y solemnidad que alguna vez la rodearon, 
para convertirse en un vulgar grito de campaña, en una acla-
mación que, inducida o espontánea, ya no es exclusiva de quien 
hoy detenta el cargo constitucional, sino que se le puede decir y 
gritar a cualquiera que se mueva en pos de la presidencia, tenga 
o no posibilidades, trayectoria, méritos o capacidad para que le 
griten “presidenta” o “presidente”.

salieron de una casa de Tlalpan a las 11 
de la mañana del 21 de mayo de 2020. Al 
frente del grupo iba un marino apodado el 

Dientes. Lo acompañaban otros presuntos miem-
bros de la Armada. Sus apodos: el Jarocho, el 
Mogoy y  el Viejón.

Viajaban en un Clío azul, que el Mogoy aca-
baba de comprar, así como en un Vento blanco. 
Una mujer llamada Jazmín formaba también 
parte del grupo.

Dejaron el Vento cerca de una Farmacia 
Guadalajara, en Cuernavaca, y siguieron en el Clío 
hasta el fraccionamiento Las Brisas.

Iban a matar a quien había sido uno de los 
hombres más poderosos durante el sexenio de 
Enrique Peña Nieto: el extitular de la Unidad de 
Política y Control Presupuestario de la Secretaría 
de Hacienda, Isaac Gamboa: un funcionario 
cuya firma bastaba para “bajar” miles de millo-
nes de pesos del Fondo para el Fortalecimiento 
Financiero, así como del Programa de 
Contingencias Económicas, adscritos al Ramo 23, 
conocido como “el Ramo de los moches”.

Arriba de él solo se encontraban tres personas: 
el subsecretario de Egresos, Fernando Galindo; el 
secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y el pro-
pio presidente Peña Nieto.

Según declaró luego Jazmín, la esposa del 
exfuncionario, Bethzabee Brito Álvarez, le había 
entregado al Dientes, “con quien sostenía una 
relación sentimental y había sido escolta de 
Gamboa”, una tarjeta con el código de acceso al 
fraccionamiento en una de cuyas casonas exclusi-
vas la familia Gamboa se refugiaba del Covid-19.

El control del portón eléctrico fue activado 
desde dentro. A Gamboa le dieron un tiro debajo de 
la oreja. Mataron luego a su hermano Edgar David. 
Siguieron con una hermana de estos, Miriam; ase-
sinaron a la madre de los Gamboa, Patricia Lozano, 
y al último de los hermanos, Ricardo Gamboa.

La única que no estaba en la mesa del jardín 
cuando entraron los asesinos era Bethzabee Brito 
Álvarez, la esposa de Isaac.

En medio del nerviosismo de la huida, los ase-
sinos dejaron en el Clío un teléfono y un folder con 
los papeles de la compra del carro, en el que esta-
ba una copia de la credencial del Mogoy. De ese 
modo, la policía dio con Jazmín, quien accedió a 
declarar e incriminó a Brito Álvarez.

El Dientes había ofrecido a los asesinos 
500 mil pesos por aquel trabajo. Su plan era 
que se creyera que el asesinato obedecía a una 
motivación política. La idea era quedarse con 
Bethzabee, y disfrutar tanto del imperio inmo-
biliario que los Gamboa habían construido como 
del dinero que circulaba en una red compuesta 
por 28 empresas fantasma.

Jazmín, Bethzabee y el Mogoy fueron aprehen-
didos. De Carlos, el Jarocho y el Viejón no se ha 
sabido más.

Los periodistas Manu Ureste, Zedryk Raziel y 
Arturo Ángel acaban de lanzar un libro trepidan-
te, El caso Viuda Negra (editado por Grijalbo), en 
el que se revela que, cuando la muerte lo sorpren-
dió, Gamboa era ya una figura que ocupaba un 
lugar central en investigaciones relacionadas con 
escándalos de corrupción y desvíos millonarios.

Al momento de morir, mientras la Unidad 
de Inteligencia Financiera le seguía los pasos, 
Gamboa se había convertido en un peligro para 
los altos mandos del peñismo. Sabía dema-
siado sobre cosas que involucraban al PRI y a 
sus gobernadores, así como a las cabezas de la 
Secretaría de Hacienda. 

Manejaba, además, la ya mencionada red de 
empresas fachada, cuyas operaciones alcanza-
ron… ¡5 mil 800 millones de pesos!

Aquel día de mayo había sido silenciado un 
funcionario clave en el entramado de corrupción y 
saqueo que caracterizó al gobierno de Peña Nieto.

El libro de estos tres periodistas parece un 
thriller. No lo es. Es el retrato de un quebranto que 
se mantiene impune y de un inquietante asesinato 
que no ha sido resuelto: es el retrato de un sistema 
que solo cambió de manos y acaso sigue prodigan-
do Gamboas para desgracia de México.

El caso Viuda Negra

Presidente y director general
Gerardo márquez

Director general adjunto
alejandro márquez García

Director editorial 
Jorge Ávila

Editor general
rizieri Plascencia

La Copa 
alejandro Velázquez

Fotografía
Juan Carlos Villegas

Diseño
Uziel Caudillo

Sistemas
mishell monroy

Editor Web
Federico escamilla

Circulación y Relaciones públicas
arturo García Belio
 Dirección Comercial

edson david martínez Ávalos

Periodico Criterio La Verdad Impresa Publicaciones Periódicas • Periodico • Año 14 • No.4686• 17 
de mayo de 2022 • Editor responsable: Jorge Ávila Hernández • Número de Certificado de Reserva 

otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2010-090611383600-101 • número de 
certificado de licitud de título: En trámite • número de certificado de licitud de contenido: En trámite 
• publicado y distribuido por Grupo Impresor Criterio, S.A. de C.V. • domicilio de la impresión 

y publicación: Avenida Juárez 1012, col. Maestranza CP 42060, Pachuca, Hidalgo • teléfo-
no: 211 9292 • precio: $8.00 • el contenido de los artículos es responsabilidad exclusiva 
de los autores • todos los derechos están reservados • queda prohibida la reproducción 

total o parcial del material publicado sin consentimiento por escrito de los editores • la 
información contenida ha sido obtenida de fuentes que se consideran fidedignas.

CLIMA DE VIOLENCIA LUY

salvador García soto
sgarciasoto@hotmail.com

Serpientes y 
escaleras

Héctor de mauleón

En tercera persona



martes 17 de mayo de 2022 |  www.criteriohidalgo.com  03lobby

que  mal parada quedó ayer en las 
redes sociales adriana Flores, diri-
gente femenil del PRI, por hacer fake 
news y alterar y subir una encues-
ta publicada por un medio nacio-
nal sobre las preferencias elec-
torales. Los comentarios no se 
hicieron esperar y las críticas sur-
gieron porque con esa acción lo 
único que logra adri, como se dice, 
es confundir a sus seguidores.   

--
que  al que le cambiará el pano-
rama en la alcaldía de Pachuca es 
al regidor suplente Néstor Gómez 
olvera, quien por un año fungió de 
propietario en el Cabildo pachu-
queño. El edil, dicen, le sacó buen 
provecho al hueso, cobrando una 
jugosa dieta y colocando a buen 
número de su parentela dentro 
de la nómina municipal; nada más 
que, con el regreso a sus funcio-
nes del regidor propietario Carlos 
Conde, la minita que tenía Néstor 
seguro ya no le dará tantos bene-
ficios a como está acostumbra-
do el también comerciante.

--
que   quien anda todo el día con 
escolta y toda la cosa es ricardo 
aguilar Núñez, recién nombra-
do secretario interino de la Policía 
municipal de Pachuca, pues a todos 
lados a los que va, un elemento de 
dicha corporación no se le despe-
ga ni a sol ni sombra, incluso cuan-
do acude a reuniones en oficinas 
públicas, por lo que muchos se pre-
guntan cómo estará la seguridad 
en la ciudad, que hasta el titular de 
la  corporación policiaca tiene que 
ser resguardado en todo momen-
to. Ojalá a todos los ciudadanos nos 
pusieran una persona para cuidar-
nos, para sentirnos seguros cuan-
do caminamos por las calles.

--
que   quienes al parecer todavía 
quedaron a deber sus respectivas 
multas ante el IEEH son los extintos 
partidos políticos locales Podemos 
y Más por Hidalgo, pues en los infor-
mes hechos por sus respectivos ins-
pectores se precisó que los recursos 
con los que cuentan durante su pro-
ceso de liquidación son insuficien-
tes para pagar las sanciones que se 
les habían impuesto por incumplir el 
Código Electoral y las cuales ascen-
dían a varios millones de pesos.

SE DICE...

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

e
l presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, 
es el más demócrata de los tiranos y el más tirano de los 
demócratas.

Para verse bien, prefiere tomarse la foto al lado de los dic-
tadores. Ahí luce bien. Porque la cosa está peor en Cuba, 
Venezuela y Nicaragua que en México. Qué le van a reprochar 
los autócratas de esos países. Qué le va a decir Ortega de su 
intención de tomar el INE cuando las autoridades electorales 
nicaragüenses son propiedad del dictador que gana todas las 
elecciones. Qué le va a decir Díaz-Canel de los periodistas 
muertos y los ataques a la prensa cuando en Cuba el perio-
dismo crítico tiene que vivir en la clandestinidad. Qué le va a 
decir Maduro de Ricardo Anaya cuando él tiene en el exilio a 
Leopoldo López y a Juan Guaidó. Ninguno le va a reprochar 
que decida violar las leyes, desconocer contratos y ahuyentar 
las inversiones. Ninguno lo va a cuestionar por militarizar 
todos los ámbitos de la vida pública o intentar acaparar todos 
los negocios para repartirlos en el gobierno y desde el gobierno. 
Ninguno se va a escandalizar por extorsionar empresarios y 
tenerlos con un pie en Estados Unidos.

En una foto al lado de Maduro, Ortega y Díaz-Canel, López 
Obrador es el demócrata. Frente a las realidades de Venezuela, 
Nicaragua y Cuba, la de México luce bien. Quizá por ello el 
presidente de México ha decidido jugar el papel internacional 

de canciller de los dictadores. Se planta vigoroso ante Estados 
Unidos exigiendo para los autócratas un lugar en la mesa de 
los demócratas. Exige que sean invitados a la Cumbre de las 
Américas que organiza el presidente Joe Biden, o si no, él no 
va. Argumenta que hay que respetar el derecho a la autode-
terminación de los pueblos, como si los pueblos de Venezuela, 
Nicaragua y Cuba determinaran sus destinos, como si tuvieran 
algo que decir sobre el rumbo de sus naciones. El presidente de 
México se tapa los ojos ante la opresión y prefiere abrazarse con 
los opresores.

Si quisiera, López Obrador tiene la mesa puesta para sen-
tarse al lado de los demócratas. Junto a Biden y el canadiense 
Trudeau, por ejemplo, con quienes ha firmado el más importan-
te tratado comercial vigente. Pero en esa mesa, él es el tirano. 
En esa fotografía no sale bien. Con ellos al lado, aparecen las 
manchas en el traje. Con ellos no es poca cosa que use todo 
el poder del Estado para perseguir a quien disiente, no se ve 
bien que proteja a los criminales, que apueste por las energías 
sucias, que desprecie las demandas de las mujeres y crimina-
lice a los periodistas. Ahí le pueden cuestionar por los índices 
récord de violencia, por su negligencia en la pandemia y por la 
corrupción que salpica a su gabinete y a su familia. Si se sienta 
a la mesa con los demócratas, es el más tirano.

Él ya escogió de qué lado estar.

El más demócrata 
de los tiranos

Historias de reportero
Carlos Loret de mola
historiasreportero@gmail.com
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ArrAnque de elección 
1La jornada electoral para renovar la gu-
bernatura arrancó 20 días antes de la fecha 
pactada: 5 de junio, con el voto anticipado 
de 116 internos, en prisión preventiva, de 
diversos penales de la entidad, quienes ayer 
ejercieron su sufragio, en un proceso inédito 

Yuvenil Torres | Pachuca 

Un total de 116 personas 
privadas de la libertad, 
pero sin sentencia con-

denatoria, emitieron su voto 
para elegir gobernador, como 
parte de un ejercicio inédito 
de sufragio anticipado en los 
Cereso de la entidad, informó 
la consejera Miriam Pacheco. 

 Aunque se esperaba que la 
jornada terminara este miér-
coles con 130 participantes, 
la funcionaria electoral seña-
ló que ayer ejercieron su dere-
cho la totalidad de reclusos y la 
cifra final bajó porque, en algu-
nos casos, hubo un cambió en su 
situación jurídica. 

Mediante la modalidad de 
sufragio anticipado, por prime-
ra vez en Hidalgo, personas en 
prisión preventiva participaron 
en un proceso electoral, debi-
do a que, aunque se encuentran 
recluidas, no han perdido sus 
derechos político-electorales. 

Los reclusos que emitieron 
su voto se encuentran en las 
cárceles de Huejutla de Reyes, 
Tulancingo, Tula de Allende y 
Pachuca de Soto, aunque en el 
estado hay un total de 15 cen-
tros penitenciarios, 12 estata-
les y tres municipales. 

El plan original era que 
61 internos del Centro de 
Readaptación Social (Cereso) 
de Pachuca, así como 42 en el 
de Tulancingo; en Tula, 24, y 
tres, en el de Huejutla, emitieran 
su voto; sin embargo, las cifras 
cambiaron por la modificación 
de la situación jurídica de los 
participantes en el ejercicio.  

El total de la población 
penitenciaria en esas cuatro 
cárceles es de mil 145: 733, en 
Pachuca; 247, en Tula; 219, en 
Tulancingo, y 45, en Huejutla.

Los sufragios de las per-
sonas privadas de la liber-
tad serán resguardados por 
la Junta Local Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) Hidalgo, hasta el día de 
la jornada electoral; es decir, el 
próximo 5 de junio. 

De acuerdo con el Modelo 
de Operación del Voto de las 
Personas en Prisión Preventiva, 
la votación anticipada pudo 
extenderse por tres días conse-
cutivos de ser necesario, en un 
horario de 9:00 a 17:00 horas. 

De ser así, al término de 
cada día, la Vocalía Secretarial 
Distrital, la de Organización 
Electoral Distrital, o en su 

Jornada desde la cárcel 

3Los reclusos, en prisión preventiva, ejercieron su sufragio anticipado por la 
renovación del Ejecutivo, en los Cereso de Pachuca, Tula, Huejutla y Tulancingo  

Votan 116 reos 
por gubernatura 

LAS ACTAS DE votación serán resguardadas hasta el próximo 5 de junio 

defecto, la que el Consejo 
Distrital defina, realizará el lle-
nado del acta circunstanciada 
que dé cuenta del procedimien-
to implementado, así como de 
las incidencias que se hayan pre-
sentado, respecto a los sucesos o 
eventos que hayan interrumpido 
u obstaculizado el normal desa-
rrollo del ejercicio.

El día de la jornada electo-
ral, a partir de las 17:00 horas, 
comenzarán los preparati-
vos para el escrutinio y cóm-
puto de los sufragios, proce-
so que se realizará a las 20:00 
horas, momento en que inicia el 
funcionamiento del Programa 
de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP). 

El Consejo General del IEEH 
deberá asegurarse de que las 
actas de escrutinio y cómputo 
correspondientes a las perso-
nas privadas de la libertad sean 
incorporadas al PREP.

EjErcicio inédito En varias cárceles del estado, 
se llevó a cabo la votación de 
personas privadas de la libertad

Solo cuatro 
Ceresos fueron  
contemplados 

La jornada 
electoral es el 
5 de junio

116 preSoS 
votaron para 

elegir al próximo  
gobernador

131 recluSoS  
era la meta original 
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giovanny Flores i Pachuca

En lo que va del mes se 
han registrado cuatro 
tiroteos en Pachuca, 

las cuales han dejado un saldo 
de siete personas muertas, 
dos más lesionadas y solo un 
detenido, de acuerdo con un 
recuento de los hechos reali-
zado por Criterio.

La noche del 1 de mayo 
la Secretaría de Seguridad 
Pública de Hidalgo (SSPH) 
recibió un reporte al 911 
Emergencias de la detona-
ción de armas de fuego en la 
calle Morelos, a la altura de 
Ocampo, cerca del mercado 
Primero de Mayo, en el centro 
de la capital hidalguense.

Cuando los elementos de 
Seguridad Pública munici-
pal y estatal llegaron al lugar 
de los hechos encontraron 
a cuatro hombres sin vida, 
quienes, según los primeros 
reportes, tenían impactos de 
bala en sus cuerpos.

Asimismo, una mujer resul-
tó lesionada por un proyectil, 
quien al escuchar los dispa-
ros se tiró al suelo y una bala 
la lesionó. Por lo que fue tras-
ladada a un hospital para su 
atención médica.

Cuatro días después, una 
persona fue ejecutada en la 
colonia Felipe Ángeles. De 
acuerdo con los reportes poli-
ciales, vecinos de la zona avi-
saron a las autoridades que 
escucharon la detonación de 
armas, quienes al llegar al 
lugar de los hechos encontra-
ron a un hombre sin vida, entre 
las calles Miguel Alemán, 
esquina con Pachuquilla.

Asimismo, se informó que 
los atacantes fueron dos suje-
tos que huyeron del lugar, y a 
pesar de que se implementó un 
operativo de búsqueda no han 
sido detenidos.

La noche del 9 de mayo dos 
personas fueron ejecutadas 
al interior de una camione-
ta. Los hechos ocurrieron en 
calle Álamo, en la colonia El 
Tezontle, cuando otros suje-
tos dispararon en contra de los 
ocupantes del vehículo y huye-

Registra Pachuca cuatro 
tiroteos en dos semanas

Durante mayo

3El saldo de los enfrentamientos ha sido de siete muertos, dos personas heridas y un detenido

Frustra la Policía estatal 
intento de linchamiento 
María antonieta islas 
Cuautepec de hinojosa 

Por supuestamente alterar 
el orden público, un hombre 
fue golpeado por vecinos de 
la colonia La Esperanza, en 
Cuautepec de Hinojosa, hasta 
que elementos de la Agencia 
de Seguridad del Estado de 
Hidalgo (ASEH) lo rescataron 
y resguardaron. 

Aunque de este hecho, regis-
trado la tarde del domingo, 
autoridades locales dijeron no 
tener conocimiento; fuentes 
policiales informaron que los 
primeros reportes advirtieron 
de un percance de tránsito. 

Sin embargo, cuando poli-
cías estatales llegaron a dicha 
demarcación colindante con 
Tulancingo, observaron que un 
grupo de personas arremetía a 
golpes contra un sujeto, al que 

LA MÁS RECIENTE 
fue ayer, entre los invo-
lucrados en un percan-
ce automovilístico

ron, por lo cual las corporacio-
nes de seguridad implementa-
ron un operativo de búsqueda 
en la zona, sin resultados.

Mientras que la mañana 
de ayer se suscitó otra bala-
cera, en la carretera México-
Pachuca, a la altura de plaza 
Explanada. De acuerdo con 
los reportes policiales, los 
conductores de dos vehículos 
tuvieron un percance automo-
vilístico y discutieron, lo cual 
desembocó en que uno de ellos 
sacara un arma de fuego y dis-
para en contra del chofer de una 
camioneta tipo pick-up, quien 
escapó del lugar y pidió apoyo 
a elementos de Seguridad, por 
lo que se implementó un ope-
rativo y a través de las cáma-
ras de videovigilancia se logró 
detectar al agresor en un frac-
cionamiento privado y fue 
detenido.

4
TIROTEOS  

en 16 días

7
PERSONAS  

muertas

SALDO

2
LESIONADOS

1
DETENIDO

En las colonias y 
comunidades con 
más índices de 

inseguridad se formaron 
comités vecinales, con 
los cuales se trabaja en el 
mejoramiento del alumbrado 
público, instalación de 
alarmas e impartición de 
pláticas relacionadas con la 
prevención del delito”

Rubén Cenobio Veloz, titular de la 
Secretaría General Municipal 

aseguraron para salvaguardar 
su integridad física y lo trasla-
daron en calidad de detenido 
al área de retención primaria 
para su resguardo y certifica-
ción médica. 

De acuerdo con el parte 
informativo de la corporación 
al que Criterio tuvo acceso, 
el hombre identificado como 
I. H. P., de 25 años de edad, 

con domicilio en El Tepeyac, 
Cuautepec de Hinojosa, fue 
agredido por supuesta altera-
ción al orden público.

El secretario general del 
ayuntamiento, Rubén Cenobio 
Veloz, dijo que este caso no fue 
reportado al municipio, pero 
recordó que el único intento de 
linchamiento registrado en lo 
que va de la presente adminis-
tración ocurrió al inicio de la 
misma, también en la colonia 
La Esperanza. 

Indicó que a través del área 
de Prevención del Delito de la 
Dirección de Seguridad Pública 
y Tránsito, la cual mantiene 
acercamiento con los represen-
tantes vecinales, harán llegar 
la información necesaria para 
que lejos de tomar la justicia 
por mano propia, reporten de 
inmediato cualquier situación 
ilícita o falta administrativa.
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EN TECOCOMULCO, el gobierno retirará la planta acuática 

Plantea el diputado Jorge Araus 

Promoverán convocatorias 
para secretarios técnicos 

giovanny Flores i Pachuca

El diputado Jorge Hernández 
Araus, presidente de la 
Junta de Gobierno de la 

LXV Legislatura del Congreso 
local, dijo que buscarán que los 
secretarios técnicos sean contra-
tados a través de un proceso de 
convocatoria pública.

“Apuesto mucho a la profesio-
nalización y lo vamos a hacer”, 
mencionó en entrevista con 
medios de comunicación.

El legislador de Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena) 

3la ley orgánica 
del legislativo 
tendría que ser 
modificada para 
ese procedimiento 

El PRESIDENTE del Congreso busca profesionalizar los cargos 

Buscan regular 
incentivos para 
los profesores  
giovanny Flores i Pachuca

Julio Valera Piedras, coor-
dinador del grupo legislati-
vo del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en el 
Congreso de Hidalgo, presen-
tó una iniciativa para crear el 
Fondo para la Revalorización 
de los Maestros.

Durante la sesión de ayer, el 
legislador local planteó refor-
mar la Ley General del Sistema 
para la Carrera magisterial, 
cuyo objetivo, dijo, es el debido 
funcionamiento de los progra-
mas de incentivos.

Además, la propuesta está  
orientada al otorgamiento de 
estímulos económicos, progra-
mas de movilidad académica, 
cursos, estudios de posgrados o 
apoyos para los procesos de pro-
moción en los términos previstos 
en la normatividad.

Dicho fondo, según la ini-
ciativa, estará integrado con al 
menos 5 por ciento de los recur-
sos fiscales correspondientes al 

Comienza 
la limpieza 
del lirio en 
una laguna  
Redacción | Pachuca 

El gobierno estatal informó que 
comenzaron los trabajos de reti-
ro de lirio acuático en la laguna 
de Tecocomulco, donde se espera 
recuperar una superficie de 142.8 
hectáreas; de las cuales 104.24 

ELa primera Legisla-
tura con mayoría de 
Morena en el Congreso 
de Sinaloa decidió con-
tratar a 10 secretarios 
técnicos mediante una 
convocatoria pública 
para evitar la discrecio-
nalidad en ese puesto 

EMientras que, en 
Hidalgo, la adhesión de 
ese tipo de personal es 
decisión del presidente 
en turno de la Junta de 
Gobierno y de la Direc-
ción de Administración 
(cuyo titular es nom-
brado por el diputado 
antes mencionado)

ejemplo
DATO

gasto programable del Ramo 
de Educación Pública y serán 
determinados anualmente en el 
Presupuesto de Egresos.

En cuanto a la distribución del 
dinero etiquetado entre las enti-
dades federativas, se busca que el 
50 por ciento sea en razón directa 
a la cantidad de plazas del perso-
nal que ejerza la función docen-
te, técnico docente, dirección y 
supervisión; y la otra mitad en 
proporcionalidad a la matrícu-
la de estudiantes de educación 
básica y media superior.

Además, la asignación del 
gasto para cada estado, y su 
correspondiente ministración, 
deberá publicarse en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF).

El legislador dijo que tomando 
en cuenta que en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2022 se 
asignaron 364 mil600 millones 
46 mil 855 pesos al Ramo 11 de 
Educación Pública, le corres-
ponderían 18 mil 230 millones 2 
mil 342.759 a dicho fondo. 

serán manejadas manualmente 
y 38.55, intervenidas a través de 
control mecánico.

“Se exhorta a la población y 
autoridades participantes a adop-
tar las disposiciones en materia 
de seguridad y Protección Civil, 
a efecto de que el desarrollo de las 
actividades se realice de forma 
óptima, sin contratiempos y evi-
tando accidentes; guardando la 
distancia debida y permitiendo el 
paso y operación de la maquina-
ria”, indica un comunicado.

Los titulares de las secre-
tarías de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnath) 
y Desarrollo Agropecuario de 
Hidalgo (Sedagroh), así como las 
presidentas municipales de Apan 
y Tepeapulco, diputados locales y 
otros funcionarios presenciaron 
el arranque de las labores. 

“Los presentes acordaron 
continuar con la socialización 
permanentemente de este pro-
yecto de control de lirio entre los 
ejidos y comunidades ribereñas, 
con la finalidad de dar el man-
tenimiento debido a esta laguna 
que presta diversos servicios no 
solo ambientales, sino turísticos 
y económicos”, señaló la admi-
nistración estatal. 

Indicó que la Semarnath brin-
dará asesoría técnica a los muni-
cipios para la capacitación de las 
brigadas que realizan dicho con-
trol manual. 

EEl control mecánico 
del lirio será realizado 
a través de máquinas 
trituradoras denomi-
nadas Retador, de las 
cuales ayer fue desem-
barcada una de ellas al 
cuerpo de agua a través 
del uso de una grúa de 
20 toneladas

máquinas 
DATO

indicó que se tendría que presentar 
una iniciativa para reformar la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 
su Reglamento para establecer 
estos procedimientos.

Subrayó que, luego de la refor-
ma de 2018 (previo al inicio de la 
LXIV Legislatura, la primera con 
mayoría de Morena en la histo-
ria de la entidad) para que la pre-

sidencia de la Junta de Gobierno 
sea rotativa entre las tres prime-
ras fuerzas políticas, cada año 
hay cambios de directivos, lo 
cual, dijo, no permite realizar una 
mejor planeación para el funcio-
namiento del Congreso.

“Y eso hace también que como 
Congreso muchísimas cosas se 
paren porque no hay una planea-
ción más que de un año”, sostuvo.

Criterio publicó en su edición 
de ayer que los secretarios técni-
cos de las comisiones del Congreso 
de Hidalgo, quienes apoyan en el 
funcionamiento de los órganos 
colegiados, cuestan al erario alre-
dedor de 420 mil 330 pesos men-
suales, es decir, aproximadamen-
te 5 millones anuales, de acuerdo 
con información obtenida a tra-
vés de transparencia, mediante la 
respuesta a la solicitud de infor-
mación 130218300009522.
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Redacción l Pachuca 

Ca rol i n a  Vi gg i a no 
Austria, candidata de la 
coalición Va por Hidalgo 

a la gubernatura del estado, 
pidió al presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, 
que se pague más a los médicos 
del país. 

La aspirante mencionó que 
es necesario darles más sala-
rio, puestos de base y seguri-
dad social a los galenos, retri-
buirles sus viáticos y proveer-
los de infraestructura, además 
de pagarles un sobresueldo a los 

que trabajan en lugares aleja-
dos, como la Sierra. 

“Presidente, el Insabi falló. 
Muchas personas se están 
muriendo por falta de atención 
médica, no hay medicamen-
tos para el cáncer. La ayuda 
que usted le manda a las per-
sonas de la tercera edad se la 
terminan gastando en medici- 
na”, recriminó.

La candidata dijo que ex-
hortaba al Ejecutivo federal 
a construir un nuevo sistema 
de Salud, ya que ella buscaría 
crear dos instituciones educati-
vas para formar a nuevos médi-
cos: una, en la Huasteca, y otra, 
en la Otomí-Tepehua. 

Asimismo, sugirió que se 
paguen becas a los galenos para 
que continúen su formación en 
el extranjero. 

“No los insulté (a los médi-
cos), ellos son unos verdade-

Necesario, 
pagar más 
a médicos: 
Viggiano

“El Insabi falló”, señala
LA CANDIDATA publicó un video en redes sociales para hacerle la petición a aMlo

3la aspirante pidió 
a lópez obrador 
puestos de base y 
seguridad social 
para los galenos

Candidata buscaría resolver 
falta de agua en Zacualtipán
Redacción l Pachuca

La candidata de la alianza Va 
por Hidalgo, Carolina Viggiano 
Austria, visitó a pobladores de 
Zacualtipán de Ángeles, ante 
quienes afirmó que en su gobierno 
se resolvería el problema del agua 
potable en la demarcación. 

Dijo lo anterior luego de que 
en 2019 Andrés Manuel López 
Obrador anunciara, desde Palacio 
Nacional, que atendería el desa-
basto del líquido una vez que se 
vendiera el avión presidencial. 

“Aquí vino alguien a decir-
les que se iba a arreglar el agua 
potable cuando vendiera el avión 

LA ASPIRANTE aliancista se reunió con pobladores de Zacualti-
pán de Ángeles

y tampoco lo ha cumplido. Ese 
problema lo vamos a arreglar, 
palabra de serrana”, señaló la 
aspirante aliancista. 

La candidata también la-
mentó el estado actual de la carre-
tera federal México-Tampico, en 
el tramo que cruza a Zacualti-
pán, mismo que, aseveró, “desde 
que llegó Morena” no se ha podi-
do concluir debido a los recor- 
tes presupuestales. 

Ante ello, Viggiano Austria 
indicó que, en caso de ganar la 
gubernatura, exigirá al gobierno 
del país acelerar la construcción y 
rehabilitar otras vías que también 
están en mal estado.

Nunca había 
visto la 
carretera en 

tan malas condiciones, 
como ahora. Es una 
carretera federal, que 
le corresponde cuidar 
y mantener al gobierno 
federal, hoy de Morena”

CAROLINA VIGGIANO AUSTRIA, 
candidata de la coalición Va 

por Hidalgo

ros héroes, que han enfrenta-
do tiempos difíciles”, agregó 
Viggiano Austria.

Criterio publicó que López 
Obrador afirmó que son retró-
gradas aquellos que critican la 
contratación de médicos cuba-
nos para fortalecer el sistema de 
Salud de México.

“(…) Una de estas sociedades 
de médicos me mandó un escri-
to oponiéndose (a los médicos 
cubanos). Claro, no puedo gene-
ralizar, más cuando los médi-
cos, las enfermeras, la mayoría, 
arriesgó la vida en la pandemia, 
hicieron algo extraordinario. 
Ah, pero hay una élite que tiene 
un pensamiento retrógrada.

“Bueno, pero es una forma de 
pensamiento, siempre digo que 
no es uno, dos o tres, son millo-
nes los que tienen esa manera 
de pensar. Yo respeto mucho, 
pero no la comparto porque la 
considero retrógrada, inhuma-
na, falsa, hipócrita”, comentó  
el presidente.

Esta mañana, en conferencia 
el Palacio Nacional, el manda-
tario federal incluso llamó con-
servadores a la élite de médi-
cos que critica la decisión del 
gobierno de traer a personal de 
Salud de Cuba.

campañas 2O22

campañas 2O22

la aspirante BUSCARíA 
CReAR doS eSCUelAS
DLa candidata de la coalición 
Va por Hidalgo exhortó al 
presidente López Obrador a 
construir un nuevo sistema 
de Salud, ya que ella, en caso 
de llegar a la gubernatura, 
buscaría crear dos institucio-
nes educativas para formar 
a nuevos médicos: una, en la 
Huasteca, y otra, en la Sierra 
Otomí-Tepehua
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Impagables, 
los créditos
del Infonavit:
inconformes
Irving Cruz I Pachuca

Este lunes, poco más de 50 
personas afiliadas al Frente 
Nacional de la Vivienda se 
manifestaron ante las instala-
ciones del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores (Infonavit) 
en Hidalgo, para exigir que 
los créditos que fueron con-
tratados en Veces Salarios 
Mínimos (VSM) se convier-
tan a pesos, puesto que consi-
deran, son “impagables”.

“El contrato en VSM nos 
está dando en toda la torre, tan 
es así, que llevo 10 años con este 
crédito de 145 mil pesos y des-
pués de 10 años, debo 135 mil 
pesos, en 10 años solo ha bajado 
10 mil pesos. Además algunas 
de las aportaciones se han ido a 
intereses y no a capital; este cré-
dito cada que aumenta el sala-
rio mínimo en vez de bajar la 
deuda se está elevando”, contó 
Juan López Santiago, uno de 
los manifestantes.

Los inconformes coloca-
ron lonas, mantas y carteles en 
las inmediaciones de la dele-
gación de la dependencia de la 
vivienda, además de que cerra-
ron los accesos a la oficina. Los 
manifestantes dijeron que en 
Hidalgo actualmente tienen 
contabilizados más de 60 dife-
rentes créditos en dicha situa-
ción, además de que la protesta 
se realizó en paralelo con otros 

Julio Menchaca refrenda su 
compromiso con la educación

EL CANDIDATO de Jun-
tos Hacemos Historia 
se reunió con militan-
tes y simpatizantes de 
Morena, Panalh y PT en 
Huazalingo y Calnali 

De gira por la Huasteca

Redacción I Pachuca

En la Huasteca, Julio 
Menchaca Salazar, can-
didato común de Juntos 

Hacemos Historia al gobier-
no del estado, refrendó su com-
promiso con la educación en la 
entidad, al tiempo que recono-
ció la labor de los integrantes del 
magisterio hidalguense.

El abanderado de Movimien-
to Regeneración Nacional (Mo-
rena) y los partidos Nueva 
Alianza Hidalgo (Panalh) y del 
Trabajo (PT) destacó que, gra-
cias al trabajo diario de cada 
maestro, miles de estudiantes 
tienen la oportunidad de mejo-
rar sus condiciones de vida, por 
lo que refrendó su compromiso 
con este sector.

En Huazalingo, el aspirante 
a gobernador dijo que su Plan 
de Gobierno toma en cuenta 
todas las voces de la ciudada-
nía y se basa en el combate a la 
corrupción, un gobierno auste-
ro y la correcta utilización de 
los recursos.

En Calnali, señaló que el go-
bierno estatal tiene una deuda 
histórica con pueblos y comuni-
dades indígenas. Destacó que 12 

3Durante su 
gobierno saldará 
la deuda histórica 
con los pueblos 
indígenas, dijo

MANIFESTANTES cerraron 
delegación del Infonavit; pi-
den terminar con créditos 

EEl candidato dijo que su 
plan de gobierno se basa 
en el combate a la corrup-
ción, un gobierno austero 
y la correcta utilización de 
los recursos

ESeñaló que a través de 
mesas de trabajo se están 
tomando en cuenta todas 
las voces 

PLAN DE GOBIERNO
DATO

municipios hidalguenses están 
considerados como de alta mar-
ginación, mientras que otros dos 
alcanzan la categoría de muy alta 
marginación, abonando a los 
índices de migración a causa de 
la falta de oportunidades.

En ambos encuentros, Julio 
Menchaca llamó a la ciudada-
nía a defender el voto y la volun-
tad popular el próximo 5 de junio 
para lograr aterrizar la Cuarta 
Transformación en el estado.

Además, pidió a los simpa-
tizantes del Morena no caer en 
provocaciones ante los que llamó 
“actos desesperados” de sus 
rivales políticos, quienes ante la 
falta del respaldo ciudadano han 
recurrido a la calumnia. 

estados como Veracruz, Sonora 
y Sinaloa, entre otros.

Cerca de las 14:00 horas, 
Óscar Eduardo Gallegos Ra-
mírez, delegado del Info-
navit en Hidalgo, atendió a 
los inconformes, y les pidió 
que ingresara una comitiva de 
cinco personas para crear una 
lista de los afectados y generar 
una agenda de trabajo, ya que 
a partir de este martes reci-
birían a los inconformes en 
horarios específicos.

“Vamos a atender entre tres 
y cuatro personas al día, esta 
semana empezamos con 15 y 
después se va actualizando la 
lista y agregando a las personas 
que se necesiten, nadie se va a 
quedar sin atender”, aseveró.

EEl delegado del Infonavit 
en Hidalgo, Óscar Eduardo 
Gallegos Ramírez, aseguró 
que atenderán  de tres a 
cuatro inconformes al día, 
hasta concluir con la lista 
de inconformes

SERÁN ATENDIDOS
DATO
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Baja canasta 
básica 2.32% 
esta semana

Irving Cruz l Pachuca

En Pachuca, la lista de canas-
ta básica de 24 artículos 
para que una familia de 

cuatro integrantes pueda subsa-
nar su alimentación durante siete 
días costará esta semana 2.32 por 
ciento menos que la anterior, de 
acuerdo con recorridos realiza-
dos por Criterio en cinco diferen-
tes establecimientos.

Esto, debido a que, para el 
periodo actual, el promedio en la 
Bella Airosa para adquirir los pro-
ductos catalogados como esencia-
les por la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco) fue de 
mil 26.14 pesos, mientras que la 
semana pasada fue de mil 50.56 
pesos; es decir, hubo una dismi-
nución de 24.42 pesos.

El precio más bajo se encontró 
en Aurrera de Plaza Bella, puesto 
que bastaron 984 pesos para com-
pletar la lista, mientras que en el 
segundo lugar se ubicó el merca-
do Revolución, con mil 22 pesos 
para adquirir la canasta básica.

3La lista incluye 
24 artículos para 
la alimentación 
de una familia de 
cuatro personas

En tanto, en el tercer pues-
to se ubicó Chedraui de Tulipa-
nes, con mil 33 pesos necesa-
rios para adquirir los artículos, 
mientras que las dos opciones 
más caras son Soriana Pachuca 
y Walmart, con mil 39.7 y mil 52 
pesos, respectivamente.

Por lo anterior, la diferencia 
entre el lugar más caro y el más 
barato es de 68 pesos, lo que sería 
equivalente a comprar, de mane-
ra adicional, una lata de sardina 
de 425 gramos, dos de atún de 140 
gramos y un jabón de tocador de 
tamaño regular.

De igual forma, los produc-
tos que esta semana bajaron de 
precio fueron el limón colima, el 
cual pudo encontrarse hasta en 
38 pesos el kilo, así como una leve 
disminución en la cebolla blan-
ca, toda vez que se ubicó hasta en 
26.9 pesos el kilogramo en su ofer-
ta más baja.

Dentro de los productos que 
también se enlistan en la canas-
ta básica de 24 artículos elabora-
da por la Profeco destacan torti-
lla de maíz, zanahoria, chuleta de 
cerdo, jitomate, manzana, melón, 
pan de caja, papa, papel higiénico, 
sopa de pasta, pollo, aceite vege-
tal, arroz, azúcar, bistec de res, 
chile serrano, frijol negro, huevo, 
jabón de tocador, así como leche, 
sardina y atún.

LOS PRODUCTOS de la lista emitida por la Profeco se encontraron a un menor precio en el Aurre-
ra de Plaza Bella

En Hidalgo, 
34% no tenía 
un celular en 
2020: Inegi

Yuvenil Torres l Pachuca 

Durante 2020, año que comen-
zó la pandemia por Covid-19 y 
las herramientas tecnológicas se 
volvieron indispensables en el 
trabajo y la educación, en Hida-
lgo, 34.7 por ciento de los ciuda-
danos no disponía de celular por 
falta de recursos económicos. 

En el marco del Día Mundial 
del Internet, que se celebra este 
17 de mayo, el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía 
(Inegi) dio a conocer que, de una 
población de más de seis años de 
edad, de 756 mil 444, 262 mil 
790 no tenían acceso a telefonía 
móvil por falta de dinero. 

Asimismo, 124 mil 569 ciu-
dadanos no contaban con esa 
tecnología porque no les intere-
saba o no la necesitaban; mien-
tras que 742 no hacían uso de 
ella, debido a que no hay servi-
cio en su localidad; asimismo, 
9 mil 611 preferían no utilizarla 
por razones relacionadas con su 
privacidad o seguridad. 

Además, el Inegi reveló que 
156 mil 58 personas no sabían 
usar la telefonía celular; por su 
parte, a 128 mil 75 no les permi-
tían hacer uso de ella y 15 mil 

LA PANDEMIA ocasionó que el uso de la tecnología se vol-
viera indispensable para trabajadores y estudiantes

433 no la requerían, debido a 
incapacidad mental o física. 

En México, según la En-
cuesta Nacional sobre Dis-
ponibilidad y Uso de las Tec-
nologías de la Información e 
los Hogares (Endutih), en 2020, 
72 por ciento de la población 
de seis años y más utilizó inter-
net (84.1 millones). La cifra 
indica un avance de 1.9 puntos 
porcentuales, con respecto a 
2019, que era de 70.1. 

Los tres grupos con más 
acceso a la red son perso-
nas de entre 25 y 34 años de 
edad, con 19.1 por ciento; 
de 35 a 44, con 16.4, y de 18 a 
24 años, con 15.7 por ciento.

EEn 2020, 34.7 por ciento 
de los hidalguenses no 
disponía de teléfono celular 
por falta de recursos eco-
nómicos; es decir, 262 mil 
790 pobladores

EAdemás, 9 mil 611 preferían 
no utilizar telefonía móvil por 
razones relacionadas con su 
privacidad o seguridad

SIN MÓVILES
DATO

En Pachuca

24 
ARTÍCULOS 
en diversas 
cantidades, los 
considerados 
como de canasta básica por 
la Profeco

1,026.14 
PESOS, el costo 

promedio de 
la canasta 

básica esta 
semana en 

Pachuca

24.42 
PESOS menos que la 
semana pasada fue el 
precio de los artículos de 
la lista 

984 
PESOS, el 
costo más 
barato, 
correspondiente a 
Aurrera de Plaza Bella
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Durante 2020

Por alcohol, 
50% de casos 
atendidos en 
los 5 CAPA

Yuvenil Torres I Pachuca

Durante 2020, año en que 
comenzó la pandemia de 
Covid-19, 50.41 por ciento 

de los casos atendidos en los cinco 
Centros de Atención Primaria en 
Adicciones (CAPA) asentados en 
Hidalgo están relacionados con el 
consumo de alcohol.

En dicho año, los CAPA brin-
daron 3 mil 100 servicios, de 
los cuales mil 563 correspon-
dieron a la ingesta de bebidas 
embriagantes, informó el jefe del 
Departamento de Salud Mental 
y Adicciones de la Secretaría 
de Salud de Hidalgo (SSH), 
Christopher Mata Taboada, 
quien detalló que 84 por ciento 
de los beneficiarios fueron hom-
bres y 14, mujeres.

El funcionario explicó que no 
es posible determinar si la pre-
valencia en consumo de alco-
hol incrementó por la pandemia, 
ya que incluso disminuyó; sin 
embargo, no fue porque la gente 
no consumiera bebidas etílicas y 

3Los centros 
dieron apoyo a 
mil 563 personas 
por consumo de 
dichas bebidas

LA MAYORÍA de los afectados fueron hombres

Hidalgo es cuarto en 
crecimiento industrial
Redacción I Pachuca

Hidalgo se ubicó en el cuar-
to lugar nacional en índice 
de crecimiento de la activi-
dad industrial, de acuerdo 
con información del Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), toda vez 
que tuvo un aumento del 17.1 
por ciento de enero del 2021 al 
mismo mes de 2022.

Lo anterior, luego de que la 
entidad tuviera 11 meses con-
secutivos con incrementos en 
el sector secundario, por lo 

LA ENTIDAD registró un incremento de 17.1 por ciento en 
dicho sector

Impulsarán la
participación
de mujeres
Adela Garmez I Pachuca

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) cerró ayer la convocatoria 
para que organizaciones de la 
sociedad civil participaran en el 
Programa Nacional de Impulso 
a la Participación Política de 
Mujeres (PNIPPM) 2022, el cual 
tiene como objetivo fortalecer la 
igualdad sustantiva entre fémi-
nas y hombres.

Esto, a través de proyectos 
impulsados por las agrupacio-
nes que cuenten con herramien-
tas para incorporar la perspec-
tiva de género, la interseccio-
nalidad y la intercultural, como 
metodologías de análisis para  
la desigualdad.

Para ello, también deberán 
promover los derechos huma-
nos, en particular los políti-
co-electorales, a fin de generar 

no buscara atención para dejar de 
hacerlo, sino porque las unidades 
hospitalarias estaban enfocadas  
atender pacientes con Covid-19.

Agregó que algunos de los fac-
tores principales por los que se 
demandó atención en la pande-
mia fueron ansiedad, depresión  
y “desesperanza”. 

El programa de adicciones, 
destacó, contempla acciones pre-
ventivas hacia la población de 12 
a 17 años de edad, debido a que en 
esta etapa el cerebro se encuentra 
en una etapa de maduración.

El Boletín Epidemiológico 
Nacional, de la Secretaría de 
Salud federal (Ssa), refiere que de 
enero al 7 de mayo se registraron 
186 casos de intoxicación aguda 
por alcohol en Hidalgo.

3 MIL 100
atenciones brindaron los 
CAPA de Hidalgo en 2020

MIL  563
correspondieron al consumo 
de alcohol

5 CENTROS
de Atención Primaria en 
Adicciones hay en la entidad

INCIDENCIA
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

PACHUCA DE SOTO, HIDALGO
EDICTO

En el  juzgado SEGUNDO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, se tramita un juicio 

ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por INFONAVIT en 
contra de JARDINEZ VILLAR IRINEO, radicándose la 

demanda bajo el expediente número 000462/2004 y en 
el cual se dictó un auto que dice:
EXPEDIENTE NÚMERO: 462/2004 

ESPECIAL HIPOTECARIO 

Pachuca de Soto, Hidalgo, a 13 trece de abril del año 
2022 dos mil veintidós.

Por presentada KAREN GUADALUPE MONTIEL ALONSO, 
con su escrito de cuenta. Visto lo solicitado y con 

fundamento en los artículos 47, 55, 103, 104, 111, 112, 
113, 135, 409, 473 fracción III, 488, 489, 552, 553, 554, 
557, 558, 560, 562, 563, 565, 567 y demás relativos y 
aplicables del Código de Procedimientos Civiles, SE 

ACUERDA: 
I. Como lo solicita la promovente, se señalan de nueva 
cuenta las 09:00 NUEVE HORAS DEL DÍA 20 VEINTE DE 
MAYO DEL AÑO 2022 DOS MIL VEINTIDÓS a efecto de 

que tenga veri�cativo LA PRIMERA almoneda de remate 
del bien inmueble motivo del presente juicio, que se 

re�ere a PREDIO URBANO, UBICADO EN LOTE NÚMERO 
23, DE LA MANZANA 1, CALLE ENCINOS, 

FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL DEL BOSQUE, 
SANTIGO TLANTEPEC, ESTADO DE HIDALGO, 

convocándose postores, dejando sin efecto el proveído 
de fecha 09 nueve de marzo del año 2022 dos ml 

veintidós de los presentes autos.
II. Será postura legal la que cubra de contado las dos 

terceras partes de la cantidad de $313,000.00 
(TRESCIENTOS TRECE MIL PESOS 00/100 M.N.) valor 

pericial estimado en autos. 
III. Publíquense los edictos correspondientes por 2 dos 

veces de 7 siete en 7 siete días en el Periódico O�cial del 
Estado de Hidalgo, diario “Criterio” de esta ciudad, en los 

tableros noti�cadores de este Juzgado, lugar de 
ubicación del inmueble y sitios públicos de costumbre. 
IV. Con motivo del remate queda a la vista de cualquier 

persona interesada el avalúo del bien a rematar que 
obra en autos. 

V. Toda vez que el inmueble motivo del presente juicio 
se encuentra fuera de los límites de este distrito judicial, 

gírese atento exhorto con los insertos necesarios al 
JUEZ CIVIL Y FAMILIAR EN TURNO DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE TULANCINGO, ESTADO DE HIDALGO, a 
efecto de que se sirva facultar a quien corresponda, 
publique los edictos ordenados en el punto IV del 

presente auto en los términos indicados, en los sitios 
públicos de costumbre, las puertas del citado Juzgado, 
así como en el lugar de ubicación del inmueble motivo 
del presente juicio. Otorgando plenitud de jurisdicción 

al Juez exhortado para que acuerde promociones, 
habilite días y horas inhábiles y en general realice todo 
lo necesario para su cumplimentación, concediéndose 

un término de 30 treinta días para su diligenciación, 
quedando el exhorto ordenado a disposición de la 

parte actora para que por su conducto lo haga llegar a 
su destino con la obligación de devolverlo con lo que se 

practicare si por su conducto se hiciere la devolución. 
VI. Notifíquese y cúmplase. 

Así, lo acordó y �rmó la LICENCIADA BEATRIZ MARÍA DE 
LA PAZ RAMOS BARRERA, Jueza Segundo de lo Civil de 

este Distrito Judicial, que actúa con Secretario de 
acuerdos LICENCIADA NORMA LETICIA VARGAS 
CONTRERAS, que autentica y da fe. Doy fe. DDEC

Actuario/a

acciones de incidencia efecti-
va para que más mujeres par-
ticipen en espacios de toma  
de decisiones.

Las modalidades fueron 
Proyectos de promoción de los 
derechos humanos y políti-
co-electorales de las mujeres y 
actividades de difusión innova-
doras; Desarrollo de agendas y 
planes de acción que incidan en 
políticas públicas de igualdad; 
Prevención, asesoría, aten-
ción y acompañamiento jurídi-
co a casos de Violencia Política 
contra las Mujeres en Razón de 
Género (VPMRG), y Proyectos 
de continuidad.

Los ganadores, que serán 
dados a conocer el 24 de junio, 
recibirán entre 250 mil y 600 mil 
pesos para implementarlos del 
10 de octubre de 2022 al 31 de 
marzo de 2023.

Organizaciones hidalguen-
ses han participado en ese 
tipo de programas; en la edi-
ción de 2018 fue Psicología y 
Derechos Humanos AC, con 
el proyecto Mujeres Indíge- 
nas Líderes.

que, según el indicador, pudo 
superar a estados como Jalisco, 
Nuevo León, Estado de México 
y Querétaro. Únicamente se 
encontraron por encima de 
Hidalgo Tabasco, Morelos  
y Sonora.

De igual forma, Hidalgo 
estuvo por encima de la media 
nacional en cuanto a creci-
miento industrial, debido a 
que el promedio en México fue 
de 4.3 por ciento.

Dentro de los sectores que 
tuvieron un repunte en el esta-
do se enlista la industria de 
la manufactura, la cual cre-
ció con una tasa anual de 24.9 
por ciento, lo que ubicó a la 
entidad como la segunda con 
mayor aumento en dicha acti-
vidad económica.

Asimismo, en el ámbito de 
la construcción, el estado tuvo 
el octavo sitio en crecimiento, 
ya que, con base en datos del 
Inegi, fue de 14.3 por ciento.

Por otro lado, la actividad 
industrial en Hidalgo suma 
un 10.9 por ciento arriba de 
los índices que se tenían pre-
vio a la llegada de la pande-
mia a la entidad, por lo que 
hay una recuperación inclu-
so superior a la nacional, 
la cual está por encima de 
3.7 por ciento respecto a los  
niveles precovid-19.

EDentro de los sec-
tores que tuvieron un 
repunte en el estado 
se enlista la industria 
de la manufactura, la 
cual creció con una 
tasa anual de 24.9 por 
ciento, lo que ubicó a la 
entidad como la segun-
da con mayor aumento 
en dicha actividad

repunte
DATO
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Piden medidas de seguridad

Mujeres temen
al usar unidades
públicas, alertan

Adela Garmez I Pachuca

Hay dos factores que ha-
cen que las mujeres sien-
tan temor e inseguri- 

dad al ir en el transporte públi-
co o en taxis: la “campaña de 
terror” que se difundió hace 
unas semanas en WhatsApp, en 
la que decían que iban a secues-
trar a féminas, y el acoso en esos 
espacios, manifestó la activista 
Ana Lara Vargas.

En entrevista con Criterio, 
la presidenta de Mujeres contra 
la Violencia indicó que dichas 
situaciones y la percepción de 
inseguridad hace que las féminas 
estén a la defensiva; sin embar-
go, puntualizó que se debe estar 
alerta, no en pánico.

“El llamado sería a los conce-
sionarios a que fueran conscien-
tes de que deben de tener per-
sonal adecuado para trabajar en 

3La activista Ana 
Lara señaló que 
hay una “campaña 
de terror”, así 
como acoso

Batres, nuevo titular
de Coparmex Hidalgo

LA SEMANA pasa-
da, una usuaria se 
arrojó de un taxi en 
movimiento al ase-
gurar que intentaron 
secuestrarla

Desnutrición 
incrementó 
29 por ciento 
el último año
Yuvenil Torres I Pachuca

Al corte del pasado 7 de mayo, 
este año se han registra-
do 999 casos de desnutrición 
leve, moderada y severa, lo 
que representa un incremen-
to de 29 por ciento con res-
pecto al mismo periodo del  
año pasado.

En el mismo lapso de 2021 
se reportaron 770 inciden-
cias de dicho padecimien-
to, de acuerdo con el Bole-
tín Epidemiológico Nacional 
de la Secretaría de Salud  
federal (Ssa).

El documento refiere 
que, del total de casos noti-
ficados este año, la mayoría 
corresponde a desnutrición 
leve, con 903; además, hay 
79 de desnutrición modera-
da y 17 personas presentan la  
modalidad severa.

Asimismo, dicho padeci-
miento afecta más al géne-
ro femenino, ya que de los 999 
hechos reportados, 565 corres-
ponden a mujeres, mientras que 
434, a hombres.

En México, durante el 
periodo de referencia, 18 mil 
970 personas han sido diag-
nosticadas con desnutrición, 
de las cuales mil 321 padecen 
la forma severa. 

La Ssa indica que dicha 
enfermedad es un desbalan-
ce entre el aporte y el requeri-
miento de uno o varios nutri-
mentos. En muchas ocasiones, 
señala, si el tiempo en el que se 
restringe el aporte de nutrien-
tes es prolongado, es posible 
afectar las funciones vitales 
del individuo.

Se estima que 3.5 millo-
nes de muertes entre meno-
res de cinco años en todo 
el mundo ocurren por  
este padecimiento.

incidencia

1Al corte del 7 de mayo, 
sumaban 999 casos de la 
enfermedad en Hidalgo

Irving Cruz I Pachuca

Juan Manuel Batres Campos 
fue presentado ayer como nuevo 
presidente de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana 
(Coaprmex) en Hidalgo, organis-
mo al que encabezará durante el 
periodo 2022-2024 y del que fun-
gió como vicepresidente en la 
administración anterior.

Batres Campos fue elegido el 
pasado 12 mayo, cuando se rea-
lizó la asamblea ordinaria anual 
de la Coparmex Hidalgo, en la que 

también fueron seleccionados 10 
nuevos consejeros; el 10 de mayo 
se había anunciado su renuncia 
a la presidencia de de la Barra 
Mexicana, Colegio de Abogados 
(BMA) del Estado de Hidalgo.

El nuevo titular dijo ser 
empresario de la construc-
ción y tener estudios relativos a 
Derecho. Su plan de trabajo, ase-
guró, se sustentará en cinco ejes: 
desarrollo institucional, pro-
moción de la cultura empresa-
rial, representación de los inte-
reses de los asociados, fortaleci-

miento de la solidez de compa- 
ñías hidalguenses.

De igual forma, en su discur-
so, el expresidente de la BMA 
Hidalgo aseveró que buscará 
que la Coparmex continúe con 
un perfil crítico a los gobernan-
tes, aunque a la vez buscarán ser 
“un puente” entre empresarios  
y funcionarios.

Asimismo, precisó que, a poco 
más de dos años de la llegada de la 
pandemia de Covid-19 a Hidalgo, 
actualmente “ya se percibe la 
reactivación económica”.

ELara Vargas recordó que 
hace tres años colectivas 
clausuraron la base de taxis 
ubicada afuera de Cenhies 
porque los taxistas acosaban a 
las mujeres

EAsimismo, consideró que la 
ley y el reglamento de movili-
dad no consideran la proble-
mática de las féminas en el 
transporte público, por lo que 
debe solicitarse al Congreso 
que actúe al respecto

antecedentes 
DATO

estos transportes, que constaten 
que sean personas que no van a 
agredir a las mujeres”, refirió.

En ese sentido, recordó el caso 
de una mujer que la semana pasa-
da se arrojó de un taxi en movi-
miento al asegurar que fue vícti-
ma de un intento de secuestro. Al 
salir del auto el conductor la atro-
pelló, por lo que la Secretaría de 

Movilidad y Transporte (Semot) 
inició la denuncia correspondien-
te para investigar los hechos.

“Vamos a ver qué dice la pro-
curaduría y veremos qué es lo 
que pasó, pero se están dando 
diversos factores para que las 
mujeres se sientan muy insegu-
ras. Te subes y tú ya vas en un 
estado de mucho estrés, por-
que no sabes qué va a pasar, si 
te quedas sola y se desvía de la 
ruta, pues estás completamente  
indefensa”, manifestó.

Agregó que los concesiona-
rios deberían establecer medi-
das de seguridad, como que las 
unidades tengan cámaras para 
monitorear los trayectos y lo que 
sucede en la unidad, choferes 
confiables, registro de horarios 
del conductor, fotografía visi-
ble del operador o un código QR 
que permita verificar que quien 
aparece en la app es el mismo  
que maneja.

“Ha aumentado la percep-
ción de inseguridad en los últi-
mos tiempos, existe la problemá-
tica de inseguridad en Hidalgo, 
tanto que tenemos a la agencia 
de seguridad, Ejército y Guardia 
Nacional en las calles y eso lleva 
a la gente a sentir que pasa  
algo”, señaló.

EBatres Campos fue 
anunciado como nuevo 
presidente de la Co-
parmex Hidalgo para el 
periodo 2022-2024

ESe presentó como un 
empresario de la cons-
trucción, afiliado desde 
hace años al organis-
mo, con estudios relati-
vos a Derecho; hasta la 
semana pasada fungió 
como presidente de la 
BMA Hidalgo

EBatres Campos 
tomará el cargo luego 
de que Alberto Paredes 
Dueñas, presidente 
saliente, terminara con 
su encargo
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UNO DE LOS PROVEEDORES también surte otro tipo de pro-
ductos al Congreso estatal 

558 mil 194.88 
pesos gastará el 
Congreso en artículos 
de limpieza

91  mil 607.66 
pesos cobrará la 
Distribuidora 11 de 
Julio SA de CV por 
algunos productos

466 mil 
587.22 cobrará 
Comercializadora 
IMAK SA de CV por 
surtir otra parte de 
los insumos

MONTOS

Del 26 al 29 de mayo

Anuncian octava edición
del Congreso Peatonal adela garmez i Pachuca

del 26 al 29 de mayo, 
en cuatro sedes de 
Pachuca, será lleva-

do a cabo el octavo Congreso 
Peatonal que organizan diver-
sas instituciones y colectivos en 
favor de ciudades más amiga-
bles con las personas que cami-
nan o andan en bicicleta.

Luis Licona, presidente de la 
agrupación Revolución Urbana, 
manifestó que uno de los objeti-
vos es que las personas que par-
ticipen en las actividades del 
congreso conozcan las calles de 
la ciudad y las caminen, con el 
fin de que puedan entender las 
pláticas que se darán.

“Parte del objetivo es que 
se den cuenta que las calles no 
están diseñadas para perso-
nas y den un punto de vista crí-
tico y con elementos de cómo 
deben ser las calles y que una 
persona en silla de ruedas o con 
discapacidad pueda transitar 
de manera segura […], debemos 

3Se buscará 
concienciar a las 
autoridades y a 
los candidatos a 
la gubernatura

CRUCES seguros, reductores de velocidad, accidentes viales 
contra peatones y ciclistas, entre otros temas, se abordarán

Gastará la LXV Legislatura 558 
mil pesos en insumos de limpieza

giovanny Flores i Pachuca

El Congreso de Hidalgo gas-
tará 558 mil 194.88 pesos en la 
adquisición de artículos de lim-
pieza para la sede legislativa, 
de acuerdo con el acta de fallo 
de la licitación pública CELSH-
CAASSP-LP-007/2022.

Según el acto de fallo de la 
convocatoria, dos empresas ga-
naron el contrato. Distribui-
dora 11 de Julio SA de CV sur-
tirá algunos de los insumos por 
un costo de 91 mil 607.66 pesos 
y Comercializadora IMAK SA 
de CV otros productos por 466 
mil 587.22.

La licitación establece que 
los artículos de limpieza que 
requirió el Congreso local son 
papel sanitario, pañuelos des-
echables, bolsas para basura, 
abrillantador y aceite lustra-
dor para muebles de madera, 
fibras lavatrastes, guantes para 
limpieza, jabón, aromatizante, 
cloro, jaladores, franelas, cube-
tas de plástico, escobas, tra-
peadores, atomizadores, jabón 
líquido, rollos de servitoallas, 
toallas de mano, dispensadores 
de jabón, botes de basura, bom-
bas destapacaños, entre otros.

En lo que va del año, Comer-
cializadora IMAK ha reci-
bido otros dos contratos del 
Congreso local, a cargo del di-
putado morenista Jorge Her-

reimaginar las calles, que sean 
para las personas y no solo para 
automóviles”, expresó.

Asimismo, dijo que se presen-
tarán propuestas que se han apli-
cado en otras partes del país y 

que favorecen a los peatones; sin 
embargo, dijo, en Hidalgo debe-
rá concientizarse a las autorida-
des sobre el tema y solicitar a los 
candidatos a la gubernatura que 
escuchen las propuestas, inde-

pendientemente de quién gane, 
para que “empiece con un cam-
bio de visión de lo que necesitan 
las ciudades”.

Entre los temas a abordar en 
el Congreso destacan los “puen-
tes antipeatonales”, que deben 
sustituirlos por cruces seguros; 
reductores de velocidad, acci-
dentes viales contra peatones y 
ciclistas, entre otros.

Las actividades serán desa-
rrolladas en coordinación con 
las secretarías de Movilidad 
y Transporte de Hidalgo (Se-
mot), de Desarrollo Económico 
(Sedeco) y Turismo de Pachuca, 
de Desarrollo Agrario, Terri-
torial y Urbano (Sedatu), Salud 
estatal y la de Educación Pública 
de Hidalgo (SEPH), así como 
la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo (UAEH) y 
diversos colectivos.

ERespecto a la ciclovía 
emergente en avenida 
Juárez, el activista 
puntualizó que volverán 
a impulsar el proyecto, 
pues no se concretó en 
la primera etapa

ESeñaló que dio 
resultados positivos 
y será un precedente 
para el futuro, ya que 
se comprobó que 
existe el espacio para 
implementar la vía

ELas sedes del 
congreso serán el 
Poliforum de la UAEH, 
la Fototeca, el Centro 
Cultural del Ferrocarril 
y el Centro de las Artes 
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nández Araus, por un 1 millón 
58 mil 839.91 pesos.

De acuerdo con el acta de fallo 
de la licitación pública CELSH-
CAASSP-LP-006/2022, la 
empresa  surtirá a la sede legis-
lativa insumos para cafetería, 
como cajas de galletas, té, endul-
zantes, café, refrescos, agua, 
nueces de la India, entre otros, 
por 866 mil 604.71 pesos.

Asimismo, cobró 192 mil 
235.20 pesos por el suministro 
de refacciones y mantenimien-
to de barreras del estaciona-
miento del Congreso, según el 
fallo de la invitación a cuando 
menos tres personas CELSH-
CAASSP-INV-002-2022.

En 2021 recibió otros tres 
contratos por 507 mil 313.49 
pesos. Dos fueron por el servi-
cio de sanitización de las ofi-
cinas, uno de ellos por 328 mil 
920.32 pesos y el otro por 73 
mil 99.97. Así como otro por 
la venta de materiales, acce-
sorios y suministros médicos 
por 105 mil 293.20, de acuerdo 
con la Plataforma Nacional de 
Transparencia (PNT).
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Piden mayor inversión 
1En el marco del Día del Maestro, los docen-
tes Antonio Leyva Romero y Juan Antonio 
López Godínez pidieron que haya mayor 
inversión pública para el sector educativo en 
la Sierra Otomí-Tepehua, pues hay alumnos 
con talento que carecen de recursos

En ampliación Rojo Gómez

Hallan Bomberos  
hundimiento en una   
calle de TulancingoMaría Antonieta Islas

Tulancingo

L a dirección de Bomberos 
y Protección Civil de 
Tulancingo informó que 

halló un hundimiento en la colo-
nia Ampliación Rojo Gómez, en la 
calle Constituyentes casi esquina 
con Fresnos, donde en 2012 fue 
descubierto un socavón o tubo de 
lava volcánica. 

De acuerdo con el repor-
te, se detectó la falla a mitad 
de calle, la cual, según Jesús 
García Ávila, titular de la cor-
poración, pudo ser propiciado 
por el paso de vehículos pesa-
dos, pese a que desde el hallaz-
go de la primera oquedad res-
tringieron la circulación de uni-
dades de alto tonelaje.

Abner Yáñez, vocero de los 
Bomberos, detalló que el sába-
do, alrededor de las 11:00 horas, 
vecinos reportaron lo que a sim-
ple vista parecía un bache; sin 
embargo, se encuentra en la zona 
donde existe el antecedente de 
una caverna, que ha sido motivo 
de estudio por parte de expertos 
del Servicio Geológico Mexicano 
(SGM) y del Centro Nacional de 
Prevención de Desastres. 

Desde su detección, el socavón 
hallado en la colonia Ampliación 
Rojo Gómez no ha tenido inter-
vención, incluso la secretaria de 
Desarrollo Urbano, Laura García, 
en la administración que encabe-

3El socavón 
apareció cerca 
de un tubo 
volcánico, que se 
descubrió en 2012

Piden a alcalde clausura de relleno regional

Miguel Ángel Martínez
Atitalaquia

Integrantes del movimiento que 
rechaza la instalación del basu-
rero en Cardonal, Atitalaquia, 
demandaron el cierre defini-
tivo del Centro Regional de 
Tratamiento de Residuos Sólidos 
Urbanos (CRTRSU), pues, acu-
saron, incumple con la normativa 

mínima para la operación de con-
finamientos de desechos.

Para lograrlo tras cuatro 
meses de lucha sin que hasta 
ahora vean progreso en las plá-
ticas con autoridades estatales, 
exigieron que el alcalde Lorenzo 
Agustín Hernández Olguín apele 
a la autonomía municipal y decre-
te la clausura del tiradero.

La ciudadana Isabel Reyes 
Melgarejo pidió al presidente 
municipal “ponerse del lado de 
su pueblo” y darse cuenta de que 

La fisura fue confundida con un bache por habitantes 

zó el panista Julio César Soto, 
comentó que la falta de recursos 
impidió cumplir las recomenda-
ciones, porque requerían entre 
800 mil y un millón de pesos.

A su vez, enviados del gobier-
no federal, en 2019, tras ingre-

sar a los tubos volcánicos de 
Huajomulco y Rojo Gómez, dic-
taminaron que este último pre-
senta más fisuras, por lo que 
recomendaron reforzar acciones 
para evitar el paso a vehículos 
pesados en la zona.

Temen 
denunciar 
tiraderos 
ilegales 

Alfonso Marín | Tizayuca

Ante los antecedentes delic-
tivos en el fraccionamien-
to Rancho don Antonio, en 
Tizayuca, algunos habitantes 
temen denunciar a las perso-
nas que tiran basura de manera 
clandestina en la localidad.

Patricia Sánchez, delega-
da del conjunto habitacional, 
compuesto por 27 mil vivien-
das, dijo que se mantienen en 
focos rojos, debido a que está 
por iniciar la temporada de llu-
vias y los drenajes se tapan con 
los desechos callejeros. 

En entrevista con Criterio, 
la representante indicó que 
los vecinos tienen identifica-
dos a los sujetos que realizan 
dicha actividad ilícita, quienes 
habitan, dijo, en las privadas 
Palmilla y El Rosal.

“Son sujetos que literalmen-
te sacan la mano para aventar la 
bolsa, aunado a que en el tramo 
más contaminado hay un tian-
guis que contribuye para que 
haya desechos principalmen-
te en la tercera sección, que es 
donde apenas se nos empieza a 
apoyar con faenas para contri-
buir con la limpieza de nuestro 
sector”, aseveró.

Afirmó que los residentes 
han realizado varias denun-
cias anónimas ante la Policía 
municipal de Tizayuca; sin 
embargo, los uniformados han 
solicitado que se denuncie ante 
las autoridades competentes, 
lo que, criticó, deja de ser una 
querella anónima, por lo que 
corren riesgo de ser expuestos 
ante los señalados.

“Atitalaquia no aguanta más la 
contaminación ambiental”.

Indicó que la industria de la 
región genera polución, “como 
para que todavía le sumen la 
cochinada de nueve municipios 
de la zona Tula -Tepeji, los cuales 
depositan sus despojos en el mal 
llamado Centro de Tratamiento 
de Residuos Sólidos Urbanos”.

A su vez, Rosalina Hernández 
Obregón, pobladora de la zona, 
acusó que “de complejo de tra-
tamiento nada más tiene el nom-
bre, puesto que funciona como 
un relleno normal”.

tulancingo

A
n

T
O

n
IE

TA
 IS

L
A

S

EVecinos de Amplia-
ción Rojo Gómez se-
ñalan que la primera 
oquedad hallada se 
encuentra tapada, 
pero no existen 
letreros que advier-
tan de su existencia 
o que restrinjan la 
circulación vehicular; 
no obstante, autori-
dades municipales 
de las dos últimas 
administraciones han 
coincidido que más 
tardan en colocar la 
señalética, que esta 
desaparezca

EEl Servicio Geoló-
gico Mexicano, en 
noviembre de 2016, 
determinó que la 
caverna hallada en la 
colonia Huajomulco 
corresponde a un 
tubo volcánico, repre-
sentada por túneles 
subterráneos, cuyo 
techo se encuentra 
muy cercano a la 
superficie y por ende, 
prevalece, por lo que 
puede colapsar

riesgos
DATO

tula

eL BasurerO es fuente de 
contaminación, alegan 
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HaBiTaNTes tienen identi-
ficados a quienes tiran basu-
ra en su fraccionamiento 
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Salomón Hernández
Huejutla

Abraham Sánchez Olivares, 
subdirector de la Jurisdicción 
Sanitaria Número 10, con sede 
en Huejutla, informó que hasta 
el momento no tienen registro 
de casos de hepatitis tipo A en 
la Huasteca; sin embargo, soli-
citó a la población mantener 
las medidas preventivas con-
tra la enfermedad.

El funcionario explicó que 
es posible prevenir el padeci-

miento lavándose las manos 
antes de comer y después de ir 
al baño; bebiendo agua purifi-
cada, hervida o desinfectada, 
así como desinfectando frutas 
y verduras.

Sobre la hepatitis aguda 
en niños que no correspon-
de a los tipos A, B, C, D ni 
E, Sánchez Olivares aseveró 
que la Secretaría de Salud de 
Hidalgo (SSH) es la encargada 
de dar información.

El subdirector agregó 
que los contagios de dicha 
enfermedad se han regis-
trado en “puntos geográfi- 
cos específicos”.

Sin comenzar, la
reparación del
Centro de Salud

Miguel Ángel Martínez I 
Tula de Allende

aún no empiezan los tra-
bajos de rehabilitación 
del Centro de Salud 

de la cabecera municipal de 
Tula, que resultó afectado por 
las inundaciones de septiem- 
bre pasado.

Esto, a pesar de que la 
Secretaría de Salud de Hidalgo 
(SSH) informó que ya había lici-
tado la reparación del inmueble 
y que las labores comenzarían el 
3 de mayo.

Según la calendarización de 
la licitación SSH-ASEL22-LE-
004-2022, los trabajos llevan 14 
días de retraso.

En el concurso para lle-
var a cabo las labores, que se 

3La clínica de 
Tula resultó 
afectada por las 
inundaciones de 
septiembre 2021

publicó por parte del área de 
Administración, Finanzas y 
Planeación de los Servicios de 
Salud de Hidalgo (SSH), se esti-
puló que la fecha límite de ins-
cripción para participantes fue 
el 22 de abril de 2022 y el plazo 
de ejecución sería de 59 días.

De acuerdo con la secreta-
ría, el inmueble, que registró 
pérdidas totales en el mobilia-
rio y equipamiento, además de 
sufrir daños severos en su infra-
estructura, debe quedar repa-
rado al 100 por ciento el 30 de  
junio próximo.

En recorrido por el lugar, 
Criterio constató que hasta el 
mediodía de ayer el edificio lucía 
abandonado, en las mismas con-
diciones que quedó al 7 de sep-
tiembre del año pasado, tras 
haber sido afectado por la inun-
dación de la noche anterior.

El Centro de Salud ubica-
do en la calle 5 de Febrero suele 
ser susceptible de anegaciones 
durante temporada de lluvias, 
ante los encharcamientos que se 
registran desde la esquina que 
conduce a la calzada Melchor 
Ocampo hasta el puente a des-
nivel de la colonia El Chayote.

CRITERIO constató, mediante un recorrido, que los trabajos no han empezado

Revisan a purificadoras
de agua en la Huasteca

Salomón Hernández
Huejutla

Personal de la Delegación de la 
Comisión para la Prevención de 
Riesgos Sanitarios del Estado 
de Hidalgo (Copriseh) supervi-
sa a las empresas que se dedi-
can a la venta y purificación de 
agua, con la intención de que 
cumplan las normas sanitarias 
y no se ponga en riesgo la salud 
de los consumidores.

El delegado regional de 
la Copriseh, Willibaldo Vite 
Ballato, dio a conocer que 
hasta el momento han revisa-
do 20 compañías que se dedi-
can a tratar el líquido para  
consumo humano.

“Se están realizando visi-
tas de verificación con mues-
treo de agua para su análi-

sis en el laboratorio estatal, 
se levantan actas, anotando 
las deficiencias y se les da un 
tiempo para corregir; pero si 
son graves, en ese momento 
se toman las medidas sanita-
rias”, expresó.

Explicó que el agua para 
el consumo de personas debe 
ser limpia y segura, incolora y 
transparente, aunque a veces, 
por el cloro, pueda parecer 
blanquecina; además, debe ser 
inodora e insípida, así como 
carecer de elementos en sus-
pensión, estar libre de conta-
minantes y no debe contener 
microorganismos patógenos.

De acuerdo con la Norma 
Oficial Mexicana NOM-179-
SSA1-2020, el líquido debe 
someterse a procesos de pota-
bilización, a fin de evitar ries-
gos a la salud de la población y 
prevenir enfermedades infec-
ciosas y parasitarias.

Región, libre de 
hepatitis, dicen

LA COPRISEH ha supervisado a 20 compañías

Debía empezar el 3 de mayo
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EEl Centro de Salud 
de la cabecera de 
Tula quedó inhabi-
litado desde el 7 de 
septiembre de 2021, 
tras resultar afectado 
por la inundación 
de la noche anterior. 
El inmueble pasó al 
menos una semana y 
media bajo las aguas 
del río Tula

EA poco más de 
siete meses, la SSH 
publicó una licitación 
para la rehabilitación 
del edificio el 14 de 
abril del presente, 
con fecha límite de 
inscripción para el 22 
de ese mismo mes

EDe acuerdo con la 
dependencia, la obra 
en el centro médico 
debía de comenzar 
el 3 de mayo; sin 
embargo, el inmueble 
luce aún abandonado

DAÑOS
DATO

huasteca

huasteca
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Para la prevención de crímenes 

Piden luminarias
y más vigilancia 
para El Carmen

Alfonso Marín I Tizayuca

A nte el presunto hallaz-
go de una bolsa con res-
tos humanos —lo cual fue 

una falsa alarma— Janet Segura 
Jiménez, presidenta del Consejo 
de Colaboración de la localidad 
El Carmen, Tizayuca, solicita 
a las autoridades municipales 
luminarias y vigilancia preven-
tiva para su asentamiento.

En entrevista con Criterio, 
la representante vecinal indi-
có que el fin de semana diver-
sas autoridades y familiares de 
personas desaparecidas acu-
dieron a su asentamiento para 
la búsqueda de restos, los cua-
les no localizaron.

3Preocupan a 
vecinos las labores 
de búsqueda de 
desaparecidos 
en su colonia

Acuden brigadas a sofocar
un incendio en Zacualtipán

Salomón Hernández
Zacualtipán

Personal de la Comisión Na-
cional Forestal (Conafor), la 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales de Hidalgo 
(Semarnath) y Protección Civil  
municipal acudieron a sofocar un 
incendio cercano a la colonia 11 
de Abril, de Zacualtipán. 

Participaron dos brigadas 
de Semarnath, dos de Conafor, 
personal de Protección Civil y 
voluntarios, quienes ayudaron a 
controlar el siniestro. 

Reforzarán 
seguridad en 
Expo Feria 
Cuautepec  
María Antonieta Islas 
Cuautepec de Hinojosa

La Expo Feria Cuautepec 
2022, programada del 10 al 
19 de junio, será resguardada 
por entre 60 y 100 elementos 
de seguridad privada, ade-
más de contar con el apoyo 
de la Guardia Nacional (GN) 
y la Agencia de Seguridad del 
Estado de Hidalgo (ASEH), 
al igual que policías de este 
y municipios vecinos, infor-
maron autoridades locales y 
representantes de la empresa 
Herca Producciones, que obtu-
vo la concesión del evento. 

Ante las ejecuciones, bala-
ceras y otros hechos delictivos 
relacionados con la extracción 
ilícita de hidrocarburo que en 
los últimos años ha registrado 
el municipio, también instala-
rán arcos de seguridad y rea-
lizarán revisiones corporales, 
para evitar el acceso de armas 
de fuego o punzocortantes al 
recinto ferial.

Durante la conferencia de 
prensa, que la mañana de ayer 
ofrecieron los organizadores 
de la Expo Cuautepec 2022, se 

dijo que prevén una afluencia a 
la Unidad Deportiva donde se 
llevará a cabo la feria de por 
lo menos 180 mil visitantes 
durante los nueve días de dura-
ción, en los que se presentarán 
artistas de renombre, como 
El Fantasma, Kumbia Kings, 
Guardianes del Amor, Sonora 
Santanera, La Arrolladora, 
Lenin Ramírez y Pequeños 
Musical, entre otros.

Dieron a conocer que el bole-
to de entrada costará 60 pesos 
e incluirá 10 juegos infantiles 
gratuitos, zona extrema tipo 
Exatlón y el espectáculo de los 
Voladores de Papantla. 

Agregaron que los días 10, 
17 y 18 de junio el costo de 
acceso será de 100 pesos por 
la presentación en el teatro 
del pueblo de El Fantasma, La 
Arrolladora y Lenin Ramírez.  

el FeSTeJO, tras dos años de suspensión, se realizará del 10 
al 19 de junio, informaron

Al cierre de la edición, las 
cuadrillas continuaban tratan-
do de controlar el fuego, por lo 
que las afectaciones aún no se 
podían cuantificar, señaló per-
sonal de Semarnath.   

El reporte de auxilio  lo hicie-
ron vecinos del lugar; se desco-
noce lo que provocó el ígneo.

Por su parte, Protección Civil 
informó que la mayoría de los 
incendios de la época en la región 
han sido a causa de la quema de 
basura o pastizales para la pre-
paración de tierras de cultivo, 
por lo que exhortó a la población 
a que evite estas prácticas, sobre 
todo por la escasez de agua y la 
temporada de calor.

Tal movilización alertó a los 
habitantes, quienes expusie-
ron que se necesita implemen-
tar medidas preventivas para 
evitar algún contratiempo rela-
cionado con la inseguridad en 
su localidad. 

Señaló que hace un mes sos-
tuvieron una reunión con el 
comisario de Tizayuca, Antonio 
Florido Segoviano, quien se 
comprometió a realizar reco-
rridos en la localidad, mismos 
que llevan a cabo en las distintas 
colonias del municipio. 

No obstante, refirió que se 
requiere mayor vigilancia de 
noche y madrugada, lo que 
contribuiría a mejorar la tran-
quilidad; asimismo, necesitan 
más alumbrado en la localidad, 
pues hay sectores donde “están 
a obscuras”. 

Agregó que por su colindan-
cia con Hueypoxtla, Estado de 
México, El Carmen se vuelve 
propicio para que se realicen 
actividades delictivas, por lo 
que pidió a la alcaldía que “vol-
tee a ver la localidad” y les brin-
de la atención requerida. 

tizayuca

ELa semana pasa-
da, una bolsa con 
presuntos restos hu-
manos fue localizada 
en los límites de Ha-
ciendas de Tizayuca 
y El Carmen 

EVecinos piden a las 
autoridades mayor 
vigilancia de noche 
y madrugada, así 
como la ampliación 
del alumbrado  

MOVILIZACIÓN
DATO

tulancingo

EEl boleto de entrada cos-
tará 60 pesos e incluirá 10 
juegos infantiles gratuitos y 
zona extrema tipo Exatlón

ELos días 10, 17 y 18 de 
junio el costo de acceso 
será de 100 pesos

COstO de entrada
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EZacualtipán carece 
de un departamento 
de Bomberos, el más 
cercano está a 100 ki-
lómetros de distancia; 
empresarios del ramo 
textilero han mostrado 
su interés porque se 
concrete la creación 
de la corporación

sIN BOMBEROs
DATO
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Por mes del Orgullo Gay 

La comunidad 
LGBT prepara 
festejos en Tula

Miguel Ángel Martínez 
Tula de Allende

este 2022, serán cinco días 
de actividades de con-
cientización, organizadas 

por la comunidad Lésbico, Gay, 
Bisexual y Transexual (LGBT) 
de Tula, como parte del mes del 
Orgullo Gay, a celebrarse en junio 
en la demarcación.

De acuerdo con el colecti-
vo, realizarán marchas, foros, 
eventos artísticos y pláticas a 
la sociedad sobre el ejercicio de 
sus derechos, entre el 6 y 11 del 
próximo mes. 

El presidente de la organiza-
ción LGBT en Tula, Vicente Cruz 
Saldívar, informó que especia-

3A principios de 
junio se tienen 
programados 
cinco días con 
varias actividades 

Hay diario una denuncia 
por el maltrato animal

Alfonso Marín | Tizayuca

Pese a los esfuerzos por preve-
nir y evitar el maltrato animal, 
agravado con el múltiple falle-
cimiento de canes callejeros en 
el fraccionamiento Bosques de 
Ibiza, en promedio, cada sema-
na la Organización Protectora 
de Animales de Tizayuca 
(OPAT) recibe siete denuncias 
por esas acciones.

En entrevista con Criterio, 
Graciela Torres, dirigente de 
esa asociación, lamentó lo que 
ha ocurrido en ese asentamien-
to, donde se han dado casos de 
agresiones de los habitantes. 

La activista aseveró que 
se ha reducido el número de 
denuncias por maltrato animal 
que llegan de forma anónima a 
la organización; sin embargo, 
apuntó, tienen un reporte dia-
rio de situaciones, como enca-
denamientos, hacinamien-
to, desnutrición o condiciones 
adversas de los animales.

“Es elemental promocio-
nar y difundir el Reglamento 
de Tenencia Animal, en el cual 
se exponen las obligaciones y 
responsabilidades que tienen 
los habitantes con los anima-
les, así como las sanciones a 
las que deben ser sometidos en 
caso de que incurran en alguna 
falta”, indicó la activista por 
los derechos de los animales. 

LA ACTIVISTA Graciela Torres señaló que hay casos de agre-
siones directas de habitantes contra los perros callejeros 

Suspenden separación de localidad

Antonio Reyes | Cardonal

La separación de la localidad 
Vázquez de la comunidad Piedra 
Chica,  en Cardonal, está en sus-
penso, pues el Cabildo turnó el 
tema a comisiones y se ha mante-
nido el asunto en análisis, según 
determinaron los regidores. 

Desde el 2021, los pobladores 
han buscado independizarse, por 
lo que solicitaron la intervención 
de la presidencia municipal para 
realizar los trámites.

Por su parte, la alcaldía infor-
mó, en una reunión con los pobla-
dores que buscan su separación, 
que se atendería el caso; sin 
embargo, el diálogo aún no se ha 

tula

listas abordarán temas médicos 
y psicológicos, específicamente, 
dijo, se hablará de prevención del 
suicidio, salud mental y personas 
con discapacidad.

A su vez, se pretende que en 
el Teatro al Aire Libre se insta-
le una feria, en la cual se dispon-
drán módulos para el tratamien-
to de diversos padecimientos. 

Cruz Saldívar comentó que 
las actividades se llevarán a cabo 
en junio porque se celebra a nivel 
mundial el Gay Pride, siendo una 
manifestación pacífica a favor de 
las personas que se identifican 
con esa comunidad.

Detalló que los actos iniciarán 
afuera de la presidencia munici-
pal, con la marcha, que recorre-
rá las principales calles y aveni-
das de la ciudad, y concluirá en el 
Teatro al Aire Libre, en el que se 
desarrollarán las otras activida-
des programadas.

Agregó que también habrá 
talleres en un hotel de la ciudad 
aún por definir. Indicó que este 
año se retomará la marcha del 
Orgullo Gay en Tula, luego de 
dos años de suspensión.

ELa plataforma 
Visible LGBT, la cual 
registra actos de 
violencia y discrimi-
nación cometidos en 
contra de personas 
de dicha comunidad, 
reportó dos casos 
en Hidalgo, cuyos 
agresores fueron 
sus parejas 
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llevado a cabo con los habitantes 
de Piedra Chica, para definir los 
servicios que comparten ambos 
poblados, como es el del cemen-
terio y la escuela. 

Otro de los problemas que ha 
adelantado del Cabildo es que 
esta localidad ya delimitó su 
territorio; sin embargo, no se ha 
tomado en consideración a las 
localidades colindantes. 

mezquital Los pobladores de la comuni-
dad Vázquez buscan que con su 
independencia puedan avanzar en 
el crecimiento de su localidad.

 Buscan contar con persona-
lidad jurídica para la gestión de 
beneficios y no depender de la 
comunidad a la que han pertene-
cido históricamente. 

Respecto a los servicios que 
comparten, como son el panteón 
y las escuelas, los vecinos sepa-
ratistas aseveraron que no debe 
haber problema, debido que “han 
colaborado y trabajado”. 

Hace unos meses, el gobierno 
de Cardonal, aprobó la separa-
ción de la localidad El Molino, 
que después de varios años de 
proceso, obtuvo su independen-
cia de San Miguel, por lo que 
esperan otro proceso similar. 

ECardonal está conformado 
por 48 comunidades reco-
nocidas, las cuales cuentan 
con personalidad jurídica, 
aunque no tienen definidos 
sus límites territoriales

límites
DATO
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Llegó a la presidencia en 2020

Martínez Mayor
dejó el PRD; se
suma a Morena

Antonio Reyes I Chilcuautla

El presidente municipal 
de Chilcuautla, Valente 
Martínez Mayor, renun-

ció al Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) e hizo ofi-
cial su integración a Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena), 
en un evento público encabeza-
do por operadores del candida-
to al gobierno de Hidalgo, Julio 
Menchaca Salazar.

Pedro Porras Pérez, quien 
coordina los trabajos políticos 
del abanderado en el distrito 
federal de Ixmiquilpan, hizo el 
anuncio e informó que el edil se 
sumaba oficialmente al institu-
to guinda.

3El alcalde de 
Chilcuautla se 
ofreció a apoyar 
la candidatura de 
Julio Menchaca

Un tulancinguense gana 
concurso por 10 de MayoRedacción I Pachuca

El Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) 
de Tulancingo informó que 
Emiliano Canales Landa, estu-
diante de tercer grado de prees-
colar en el Centro de Asistencia 
Infantil y Comunitaria (CAIC) 
Juárez, ganó el primer lugar en 
un concurso estatal para conme-
morar el 10 de mayo, con un video 
titulado Cuánto amor siento por 
mi mami.

La dirección de la institución 
dio a conocer que se solicitó a 
los 83 CAIC de Hidalgo parti-
cipar en dicha actividad, con un 
audiovisual en que los alumnos 
manifestaran sus sentimientos 
hacia su madre.

La dependencia munici-
pal agregó que el tulancin- 

EMILIO describió a su mamá como “una heroína”

Renovarán luminarias
en Actopan: alcaldía

Antonio Reyes I Actopan

El ayuntamiento de Actopan 
puso en marcha un progra-
ma de alumbrado público por 
medio de una empresa que 
se encargará de suministrar 
lámparas ahorradoras por al 
menos cinco años.

De acuerdo con la alcalde-
sa Tatiana Ángeles Moreno, 
cuestionada por algunos regi-
dores en sesión de Cabildo, 
la deficiencia de dicho servi-
cio fue uno de los principales 
reclamos que recibió su admi-
nistración el año pasado.

La edila informó que adqui-
rirán más de 6 mil 800 lám-

paras, que se distribuirán 
en todo el municipio; esto, 
dijo, con el objetivo de gene-
rar un ahorro por medio de 
la reducción del consumo de  
energía eléctrica.

“Se van a distribuir en todo 
el municipio. Es una sustitu-
ción de luminarias, las que ya 
se encuentran en situaciones 
irregulares, pero particular-
mente la intención es lograr 
otra economía con las lám-
paras ahorradoras”, aseveró  
la alcaldesa.

Agregó que dicho tipo 
de dispositivos cuenta con 
una tecnología que permiti-
rá ahorrar recursos del ayun-
tamiento, pues los focos que 
serán utilizados consumen  
menos energía.

INSTALARÁN más de 6 mil 800 lámparas Ante un grupo de personas, en 
un evento desarrollado en hora-
rio laboral, Martínez Mayor dio 
a conocer que dejaba su filiación 
perredista, partido que lo llevó 
al poder y en el que ha militado 
por varios años.

El alcalde fue ataviado con 
un chaleco guinda de Morena y 
se ofreció a apoyar la candida-
tura común que conforma junto 
con los partidos Nueva Alianza 
(Panalh) y del Trabajo (PT).

“En congruencia a su lucha, 
el compañero Valente Martínez 
Mayor el día de hoy hace públi-
ca su renuncia al PRD para inte-
grar y fortalecer el proyecto de 
Julio Menchaca, para que le vaya 
bien al estado de Hidalgo y a 
Chilcuautla, valiente decisión”, 
aseveró Porras Pérez.

Martínez Mayor ganó la pre-
sidencia municipal en su segundo 
intento, en las elecciones de 2020, 
bajo las siglas del PRD. Durante 
los comicios del año pasado, en 
que se renovaron diputaciones 
locales y federales, apoyó a los 
abanderados de la alianza Va  
por Hidalgo.

mezquital

EMartínez Mayor 
ganó la presidencia 
municipal en su 
segundo intento, en 
las elecciones de 
2020, bajó las siglas 
del PRD. Durante 
los comicios del año 
pasado, en que se re-
novaron diputaciones 
locales y federales, 
apoyó a los abande-
rados de la alianza Va 
por Hidalgo

EEn el evento de ayer 
también participaron 
William Trejo Leal, 
coordinador de la 
campaña de Men-
chaca Salazar en la 
región, y la exdiputa-
da local Estela Rubio, 
entre otros líderes de 
Morena

respaldo
DATO
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guense ganador tuvo el 
apoyo de su maestra, Leticia  
Zimbrón Hernández.

Emiliano obtuvo el pri-
mer lugar gracias a las pala-
bras que dedicó a su mamá, 
Laura Landa Durán; el segundo 
puesto fue para Karina García 
Blancas, por el video para su 
madre, Camila Anaya García, de  
Emiliano Zapata.

En el material con el que par-
ticipó, Emilio aparece abrazan-
do un unicornio de peluche en 
un escenario lleno de flores. El 
infante se refirió a su mamá como 
“una heroína con superpoderes 
que enfrenta todo”.

El material se puede ver en la 
página de Facebook del Sistema 
DIF Municipal Tulancingo.

EEmiliano obtuvo el 
primer lugar gracias 
a las palabras que 
dedicó a su mamá, 
Laura Landa Durán

EEn el material con 
el que participó, Emi-
lio aparece abrazan-
do un unicornio de 
peluche en un esce-
nario lleno de flores. 
El infante se refirió a 
su mamá como “una 
heroína con superpo-
deres que enfrenta 
todo”

el video 
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CreCen remesas
1 Durante el año pasado, México recibió 
189 millones de dólares en remesas de El 
Salvador, Guatemala y Honduras, 130 por 
ciento más que lo enviado por esos países 
en el 2020, según cifras de Banxico

Antonio Baranda y 
Claudia Guerrero
Agencia Reforma

e l presidente Andrés Manuel 
López Obrador frenó 
una nueva Norma Oficial 

Mexicana (NOM) impulsada 
por la Secretaría de Economía 
(SE), que encabeza Tatiana 
Clouthier, y que busca imponer 
una nueva verificación mecánica 
a autos a partir de los cuatro años  
de antigüedad.

AMLO achacó a resabios del 
“pensamiento conservador tec-
nocrático” en su gobierno, la 
creación de la nueva NOM.

“No vamos a estar bolsean-
do a la gente, pero esa era la 
mentalidad que prevalecía y 
no se ha ido todavía; son pro-
cesos de cambio, de transición, 
hemos avanzado mucho, pero 
falta”, señaló el presidente en su  
conferencia mañanera.

“Nos queda todavía una parte 
ahí del pensamiento conservador 
tecnocrático; hay que irlo hacien-
do a un lado, y no con imposicio-
nes, sino convenciendo de que hay 
una situación distinta”, agregó.

Dijo que no conocía la nueva 
verificación física y mecánica de 
autos que ordenaba la NOM 236 
publicada el pasado 3 de mayo.

“Hay decisiones que toman 
las secretarías y no se consul- 
tan”, justificó.

Meten reversa a SE 
con revisión de autos

Porque es “pensamiento conservador tecnocrático”3 El presidente 
frenó una nueva 
NOM que busca 
imponer nueva 
verificación

Costará 50 mil mdp 
Tren Transístmico

Víctor Fuentes
Agencia Reforma

La Secretaría de Marina (Semar) 
se dispone a asignar cuatro con-
tratos por un monto aproxima-
do de 50 mil millones de pesos, 
con IVA incluido, para la reha-
bilitación integral de 787 kiló-
metros del Tren Transístmico, 
así como de 612 puentes en las 
mismas rutas.

La dependencia anunciará 
este viernes a las ganadoras de 
los contratos, que no fueron con-
cursados en licitaciones abier-
tas, sino mediante invitaciones 
restringidas, porque sólo parti-
cipan seis grandes empresas.

Se trata de ICA, Mota Engil, 
Grupo INDI, Grupo México, 
VISE y Aldesem, algunas en 
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“Ahora estamos procuran-
do que todo lo que perjudique la 
economía popular se consulte, 
antes era un desorden el gobier-
no porque cada secretaría hacía 
lo que pensaba que era su fun-
ción o responsabilidad, ahora no, 

sobre todo en lo que perjudica a la 
gente”, advirtió.

“Lleva tiempo establecer esta 
nueva forma de gobierno, pero 
tenemos que sensibilizar a los 
servidores públicos.

“Porque ellos dicen: ‘hay un 

AMLO  dijo que no “bolsearán a la gente”

OBRA Serán rehabilitadas la línea K y la FA

acuerdo, así está la norma’, y ya. 
Y la gente, como los mismos tec-
nócratas lo dicen, es un varia-
ble que no importa, cuando es lo 
principal”, insistió.

En México existe una anar-
quía en la que es posible que 
cualquier persona pueda salir 
con su vehículo, pese a que esté 
en malas condiciones, y pueda 
provocar accidentes, ante lo cual 
se requieren las inspecciones fisi-
comecánicas planteadas en la 
Norma Oficial Mexicana (NOM) 
236, expuso Guillermo Rosales, 
presidente de la Asociación 
Mexicana de Distribuidores de  
Automotores (AMDA).

“Vivimos en la anarquía. 
Aquí cualquier persona, sin 
importar las condiciones en 
las que se encuentre un vehícu-
lo, puede salir a las vías de cir-
culación sea en una ciudad o en 
la carretera y con ello provocar  
un accidente.

“Creo que el hecho de apelar 
a la economía de las personas de 
no incurrir en gastos adicionales 
no justifica el bien mayor que es 
preservar la vida y la salud, creo 
que dentro de un esquema de bien 
superior es preferible hacerlo”, 
manifestó Rosales.

Ahora 
estamos 

procurando 
que todo lo que 
perjudique la 
economía popular 
se consulte; antes 
era un desorden el 
gobierno porque 
cada secretaría 
hacía lo que 
pensaba que 
era su función o 
responsabilidad, 
ahora no, sobre 
todo en lo que 
perjudica a  
la gente” 

andrés manuel  
lópez obrador

consorcio con otras empresas, y 
varias de ellas ya involucradas 
en obras del Tren Maya y otros 
proyectos prioritarios del actual 
gobierno federal.

Las líneas que serán rehabili-
tadas son la K o ruta de Chiapas y 
la FA o ruta del Mayab, operadas 
desde hace años por la paraes-
tatal Ferrocarril del Istmo de 
Tehuantepec (FIT), y para las 
cuales se busca incrementar la 
capacidad y tamaño de los tre-
nes de carga que las utilizan.

La línea FA, de 328 kiló-

metros, va de Coatzacoalcos a 
Palenque, por lo que conectará 
con el Tren Maya, que inicia en 
esta última ciudad. En ese tramo 
también serán rehabilitados 87 
puentes y nueve estaciones.

En tanto, la Línea K de 
459 kilómetros va de Ixtepec, 
Oaxaca, cerca del puerto de 
Salina Cruz, hacia Ciudad 
Hidalgo, Chiapas. El terreno 
es tan difícil que se requiere la 
rehabilitación de 526 puentes 
y también la modernización de  
12 estaciones.
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Alejandro Velázquez
Pachuca

El Pachuca femenil 
se reafi rmó como el 
caballo negro del Grita 

México C22 al eliminar en 
las semifi nales al campeón 
Monterrey, a pesar de su 
caída 2-1 en el estadio BBVA, 
con un global 3-2 a su favor.

Ahora, las Tuzas se cita-
rán nuevamente ante las 
Chivas, reeditando la prime-
ra fi nal de la liga, de hace casi 
cinco años.

Las blanquiazules no se 
guardaron nada y apenas 
al minuto 2 tocaron prime-
ro a puerta mediante un dis-
paro de media distancia de 
Viridiana Salazar, que contu-
vo bien en el fondo su excom-
pañera Alejandría Godínez.

Al 6’, la también extuza 
Yamile Franco trató de sor-
prender con un trallazo leja-
no, el cual le causó proble-
mas a  Esthefanny Barreras, 
que detuvo el esférico con los 
pies en la raya, acción com-
pletada por el despeje de 
Karen Díaz.

Viridiana Salazar se perdió 
el tercer en un tiro de esqui-
na, ya que la dejaron sola y 
remató con comodidad; sin 

MARTES 17 DE MAYO DE 2022
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No hubo remontada regia

VUELVEN TUZAS
A FINAL FEMENIL

3 Eliminaron a 
las Rayadas para 
tratar de saldar 
una deuda de 
hace 5 años

AGUERRIDA  Lizbeth Ángeles busca el balón

embargo, no le dio dirección a 
su cabezazo y la pelota se fue 
por encima, al 22’.

Al 37’, María Cadena 
mandó un trazo largo a terri-
torio enemigo, donde apareció 
Rebeca Bernal con un testara-
zo, que también se fue por un 

costado del arco.
Para que la cuña apriete tiene 

que ser del mismo palo y fue la 
contención regia quien probó 
con un segundo tiro de media 
distancia para ahora sí vencer 
a Barreras y poner acercar a las 
Rayadas en el global (2-1), con el 

1-0 en casa, al 48.
Después, al 57’, Rebeca 

Bernal hizo efectiva una rigo-
rista pena máxima, sanciona-
da por una aparente mano en el 
área de Sumiko Gutiérrez.

Sin embargo, al 59’, Virigol 
se sacó la espinita y devolvió 
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Yo trato de dar 
todo para esto, 
entregarles 

lo mejor; esperemos 
que esta fi nal la 
planifi quemos bien 
para llevárnosla”

JUAN CARLOS CACHO

MONTERREY: 
ALEJANDRÍA GODÍNEZ; REBECA 
BERNAL, ALEJANDRA CALDERÓN, 
MARÍA CADENA (BARBARA OLI-
VIERI, 45’), VALERIA DEL CAMPO; 
YAMILE FRANCO, DIANA GARCÍA, 
LIZETTE RODRÍGUEZ; CHRISTINA 
BURKENROAD (DIANA EVANGELIS-
TA, 45’), DANIELA SOLÍS (AYLIN 
AVILÉZ, 45’) Y DESIRÉE MONSIVÁIS 
(VALERIA VALDEZ, 82’). DT EVA 
ESPEJO
PACHUCA:
 ESTHEFANNY BARRERAS, YANINA 
MADRID, KAREN DÍAZ, MÓNICA 
ALVARADO, SUMIKO GUTIÉRREZ; 
KARLA NIETO, MÓNICA OCAMPO 
(ANDREA BALCÁZAR, 85’), RUTH 
BRAVO (DANIELA ARIAS, 78’), 
LIZBETH ÁNGELES (SELENE COR-
TÉS, 90+3’), VIRIDIANA SALAZAR 
Y CHARLYN CORRAL. DT JUAN 
CARLOS CACHO.

vsvvsvsvvs2 :1 2 2 1 1 
(2 :3) 

Alejandro Velázquez
Pachuca

Juan Carlos Cacho espe-
ra alargar su legado con el 
Club Pachuca, ahora desde 
el banquillo. 

El estratega de las Tuzas 
adelantó que buscarán otro 
partido casi perfecto ante las 
Chivas para tratar que la insti-
tución alcance su primer título 
en la Liga MX Femenil.   

“Yo trato de dar todo para 
esto, entregarles lo mejor; 
esperemos que esta fi nal la 
planifi quemos bien para lle-
várnosla”, mencionó.

Sin embargo, antes de 
enfocarse 100 por ciento en su 
próximo reto, el exdelantero 
blanquiazul aseguró que ano-
che gozaron del esfuerzo que 
implicó eliminar a las cam-
peonas Rayadas. 

“Estoy contento, feliz; hoy 
(lunes)  hay que disfrutar; ana-
lizar qué hicimos bien, qué 
hicimos mal; después pensa-
remos del próximo rival. Hoy 
vamos a disfrutar un ratito 
aunque sea”, abundó. 

Por otra parte, aunque Juan 
Pablo Alfaro y él vivirán su 
primer duelo por un título en 
Liga MX Femenil, manifestó 

Espera Cacho levantar 
nuevo título con Pachuca

la ventaja tras una descolga-
da por el sector derecho para 
defi nir con un tiro al primer 
poste de Godínez.

Al 74’, Aylin Aviléz probó 
con un tiro lejano que Barrera 
rechazó, mientras que en 
el contrarremate Desirée 
Monsiváis trató de cruzar, 
pero no pudo con el achique 
heroico de la arquera tuza.

Aunque el Monterrey echó 
la carne al asador en la recta 
fi nal, no le alcanzó para lograr 
el tanto que les diera el pase 
a la fi nal. 

que son partidos que se viven 
al máximo, “una fi nal se juega 
como tal; se juega a ganar”, 

Sobre qué cambió en los 
pocos días que lleva al fren-
te del equipo, compartió: “La 
adaptación siempre cuesta, 
pero con una planeación empe-
zamos a tener un modelo de 
juego, de repente nos cuesta. 
Sabemos que es poco tiempo 
para moldear este estilo, pero 
vamos en buen camino”. 

Citlalli Medina
Agencia Reforma

Las Chivas femenil clasi-
fi caron a la fi nal del torneo 
Clausura 2022 tras eliminar 
a las Tigres.

  Las Rojiblancas gana-
ron 2-0 en el estadio Akron 
e igualaron 2-2 en el marca-
dor global, por mejor posi-
ción en la tabla avanzan 
las tapatías.

Chivas 
femenil, 
el rival

vsvsvsvsvvsvsvsvvsvvss
 2:0  2 2 0 0 
(2:2)

  Joseline Montoya envió 
un centro preciso al área que 
fue rematado con un cabezazo 
de Karol Bernal para acercar 
a Chivas al marcador global 
y soñar con la remontada al 
44’. Fue la primera anotación 
para la zaguera rojiblanca en 
la Liga MX Femenil.

  Sobre el fi nal del partido, 
Jaramillo envío un peligro-
so centro al área que remató 
Guzmán para igualar el mar-
cador y darle la clasifi cación 
a la fi nal a las Rojiblancas 
al 86’.  

Chivas femenil  peleará por 
el título contra Pachuca.
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Alejandro Velázquez I Pachuca  

E l América le hará fren-
te a su bestia negra en 
las semifinales del Grita  

México C22: el Pachuca. 
Ambos tienen cinco registros 

previos en liguilla y los Tuzos domi-
nan las estadísticas, con cuatro 
series ganadas, por una del Ame. 

La primera vez que se toparon 
en fase final fue justamente en las 
semifinales del Verano 2001, cuan-
do el Pachuca avanzó con un 3-1 glo-
bal.  En la ida, celebrada en la Bella 
Airosa, aprovecharon la localía 
para imponerse 2-0, con tantos de 
Andrés Chitiva y Sergio Santana, 
mientras que la vuelta se vivió con 
drama en el Azteca, pues Braulio 
Luna consiguió un gol temprane-
ro al minuto 5 y hasta el agregado  
Cesáreo Victorino consiguió el 1-1. 

Seis años después definieron al 
campeón del Clausura 2007. Juan 
Carlos Cacho encaminó al títu-
lo con su doblete en el Coloso de 
Santa Úrsula, que adelantó 2-1 
a su equipo; a su vez, en la vuel-
ta se volvió a hacer presente, con 
otro tanto al 82’, que evitó los 
tiempos extras, Cuauhtémoc  
Blanco había igualado el global.

En el Clausura 2012 fue la única 
vez que los azulcremas avazaron: 
pegando primero 3-1 en el Huracán, 
y aunque cayeron 1-0 en el Azteca, 
supieron manejar la ventaja. 

Para el Clausura 2015, ambos 
protagonizaron una feria de goles 
en unos dramáticos cuartos, que 
empezaron con un 3-2 en el Hidalgo, 
con ventaja para los Tuzos; a su vez, 
la vuelta fue un duelo de voltere-

3El Pachuca tiene 
un amplio dominio 
en las series de 
liguilla ante el 
cuadro azulcrema 
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la BESTIa 
NEGRa dEl
améRIca 

Con la estadística de su lado 

Alejandro Velázquez
Pachuca

la liga MX confirmó ayer 
los días y horarios de 
las semifinales del Grita 
México c22. 

la serie entre el Pachuca 
y América se desarrollará 
el jueves el duelo de ida, 
y el domingo el choque  
de vuelta. 

las acciones se abri-
rán en el Estadio Azteca, 
a las 20:00 horas, mien-
tras que el último invitado 
a la final del campeonato 
se conocerá a partir de las 
20:06 horas. 

Este torneo, ambos 
conjuntos se vieron las 
caras el coloso de santa 
Úrsula, en febrero pa- 
sado, con un triun-
fo 3-1 de los tuzos.  
la otra serie, entre tigres 

y Atlas, se llevará a cabo 
el miércoles en el Jalisco, 
a las 21:00 horas, y el 
sábado en el Volcán, a las 
20:00 horas. 

Listos, horarios

tas que se definió a lo Pachuca, con 
dos anotaciones en tiempo agrega-
do de Darío Cvitanich y Germán 
Cano, que le dieron el pase y  
el triunfo 4-3, con un (7-5 global). 

Un duelo similar protagoni-
zaron en su más reciente cho-
que, en el Guard1anes 2021, en la 

misma instancia, pues nuevamen-
te el Pachuca tomó ventaja 3-1 en 
casa y cerró con un descalabro 4-
2 en la capital del país; aunque el 
global quedó empatado 5-5, los 
Tuzos avanzaron por el criterio de 
goles de visitante, que justamente  
desapareció tras esta liguilla. 

semifinales

IDA
18 de mayo
AtlAs vs tIgres
estADIo JAlIsco 
21:00 horAs
19 de mayo 
AmérIcA vs PAchucA
estADIo AztecA
20:00 horAs
vueltA 
21 de mayo 
tIgres vs AtlAs
estADIo unIversItArIo 
20:00 horAs
22 de mayo  
PAchucA vs AmérIcA
estADIo hIDAlgo 
20:06 horAs
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balance

torneo                           escenArIo                         globAl                           AvAnzó 
guArD1Anes 2021    cuArtos                AmérIcA 5-5 PAchucA        PAchucA
clAusurA 2015          cuArtos               AmérIcA 5-7 PAchucA         PAchucA
clAusurA 2012          cuArtos               AmérIcA 3-2 PAchucA         AmérIcA
clAusurA 2007         fInAl                        PAchucA 3-2 AmérIcA         PAchucA (cAmPeón)
verAno 2001              semIfInAles       AmérIcA 1-3 PAchucA           PAchucA



Alejandra Benítez
Agencia Reforma

Yon de Luisa, presidente de  
la FMF, reconoció que el arbi-
traje siempre generará polé- 
mica, pero indicó que la Co-
misión busca realizar un tra-
bajo con retroalimentación 
para apoyar a los silbantes.

Los juegos de vuelta de 
los cuartos de final en la Liga  
MX causaron controversia y 
hasta el gobernador de Pue-
bla, Miguel Barbosa, seña-
ló en conferencia que le ro- 
baron el partido a la Fran- 
ja, ante América.

“El arbitraje siempre va 
a generar polémica, habrá 
jugadas que un club piense 
que están mal sancionadas, y  
otros que no, cada semana se 
hace un trabajo de retroali-
mentación para aprender de 
todo lo que se hizo bien y las 
áreas de oportunidad que te-
nemos”, explicó De Luisa.

Barbosa, por su parte, men-
cionó que siempre se le da la 
razón a los clubes que tienen 
mayor peso económico.

“Nos robaron, le robaron 
el partido al Puebla allá en el 
Azteca, le marcan un penal 
dudoso y nuestro portero lo 

para, pero repiten el penal  
bajo el argumento de que se 
había movido antes y perde-
mos 4-3”, declaró Barbosa.

“Así es la historia, siempre 
del lado de las fuerzas econó-
micas hasta en el deporte”, 
señaló Barbosa.

cuartos de final con un em- 
pate global 1-1 que favoreció  
a la Franja. 

En torneos anteriores donde 
también cerraron de visitante, 
Atlas se despidió del Apertu-
ra 2017 a manos de los Raya-
dos con un marcador global  
6-2, mientras que en el Clausu-
ra 2017 también igualaron en  

el global 1-1 contra Chivas y 
avanzaron los rojiblancos. 

Ahora los Zorros se vuel- 
ven a ver en esa situación de 
intentar obtener una buena 
ventaja mañana en el esta-
dio Jalisco y cerrar el pase en 
Nuevo León, donde un empa-
te en el global los dejaría fue- 
ra. Sin embargo, el momento 

del Atlas es totalmente opues- 
to al de aquellos torneos, in-
cluso de la mano del estrate-
ga argentino, los Zorros ya sa- 
ben lo que es dejar fuera a los 
Tigres en un partido de fase 
final, pues en el Clausura 2021, 
los tapatíos se impusieron 1-0  
a los felinos en el repechaje, gra-
cias a un gol de Julio Furch.
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EspEra atlas a
duro sinodal

Cerrar de visita no se le da

citlalli Medina
Agencia Reforma 

Es el actual campeón, pe-
ro el cerrar de visitante 
una serie de eliminación 

no es algo que se le dé al Atlas, 
al menos no desde 2017.

Y es que los Rojinegros han 
perdido las tres últimas series 
de eliminación en las que han 
jugado la vuelta fuera de casa, 
como será en estas semifina- 
les del Clausura 2022 ante 
Tigres, por lo que si quieren 
aspirar al bicampeonato, de-
berán darle un giro a la his-
toria reciente del equipo.

El conjunto rojinegro abri- 
rá las semifinales mañana 
contra los felinos en el esta-
dio Jalisco y deberá ir el sába- 
do al estadio Universitario por 
el pase a la final. 

Durante su camino al títu-
lo en el Apertura 2021, el Atlas 
cerró las instancias en casa. 
Incluso en los cuartos de final 
de este certamen también tuvo 
esa ventaja ante el Guadala-
jara, pero ahora que avanza-
ron los primeros cuatro luga-
res de la tabla, se enfrenta- 
rán a los universitarios que 
sumaron cinco puntos más en  
el torneo regular y terminaron 
en el segundo sitio, mientras 
que los Zorros fueron terceros. 

En su más reciente serie 
definida fuera de casa, en el 
Clausura 2021, los dirigidos 
por Diego Cocca quedaron eli-
minados ante el Puebla en los 

3los Rojinegros 
abrirán las semis 
mañana contra 
los felinos en el 
estadio Jalisco 
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citlalli Medina
Agencia Reforma

Raúl gudiño se despidió 
de las chivas y se convier-
te en la primera baja del 
equipo de cara al torneo 
Apertura 2022.

el conjunto rojiblan-
co ayer rompió filas tras 
la eliminación en cuartos 
de final y regresará a la  
actividad el 1 de junio.

la primera cuestión 
a resolver es la continui- 
dad o el remplazo de 
Ricardo cadena en la 
dirección técnica.

gudiño tuvo la opor-
tunidad de despedirse 
dentro del campo con 
55 minutos disputados 
tras sustituir al lesiona-
do Miguel Jiménez en el 
juego del pasado domin-
go ante Atlas.

“siempre fue mi idea 
quedarme en chivas, 
representar a esta insti-
tución y lo único que 
puedo decir es que llegué 
jugando y me voy jugan-
do, que es lo más impor-
tante y con lo que me 
quedo”, dijo ayer gudiño.

“Triste por no llegar a 
un acuerdo ni nada, por 
ambas partes (directiva  
y él) se hizo un gran 
esfuerzo, pero al final de 
cuentas es futbol y toca 
seguir otros caminos, 
otras metas y seguirle 
para adelante”.

Causa baja 
Gudiño de 
las Chivas 
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Defiende Yon de
Luisa arbitraje 
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ZoRRos han perdido las tres últimas series de eliminación en las que han jugado la 
vuelta fuera de casa

ARQueRo se despidió 
del club

Ronda ofERta

2la liga BBVA MX se sintió 
halagada por estar en la mira 
de una empresa de capital 
privado como lo es Apollo Glo- 
bal Management.
Sin embargo, Mikel Arriola 
señaló que no le han puesto 
ninguna oferta sobre la mesa.
“Están viendo desde fuera a la 
Liga, hay fondos de inversión 
que quisieran estar, no hemos 
sido contactados por ninguno. 
Se ve como una buena empresa 
y podría ser destino de inver-
sión, es buena noticia, aunque 
no he sido contactado”, dijo

EntéRatE

2De acuerdo con el sitio 
Sportico, Apollo Global haría una 
oferta por mil 250 millones de 
dólares a la Liga MX a cambio de 
una parte de los ingresos por las 
transmisiones internacionales de 
los partidos
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Jornada crucial, en la Libertadores

BUSCAN 
DESQUITE

APF I Buenos Aires

E l argentino Boca 
Juniors, que atravie-
sa una semana deci-

siva entre el torneo local 
y la Copa Libertadores, se 
juega hoy buena parte de 
sus chances, cuando reci-
ba con aires de desqui-
te al brasileño Corinthians, 
en un partido por la quinta 
fecha del grupo E.

Luego de cuatro jornadas, 
la zona asoma muy pareja y 
de defi nición impredecible, 
con Corinthians al tope, con 7 
puntos, pero seguido muy de 
cerca por Boca (6), el colom-
biano Deportivo Cali (5) y el 
boliviano Always Ready (4).

Con dos jornadas por 
delante, los xeneizes buscan 
cobrar la derrota sufrida hace 
tres semanas en Sao Paulo 
(2-0) pero, sobre todo, inten-
tan ir por la victoria que los 
deje al mando del sector E y 
con buen margen para la últi-
ma fecha, nuevamente como 
local, ante Deportivo Cali.

Un poco más de margen 
tiene el Timao, que, si le gana 
a Boca tendría su boleto, y 
si no logra el martes, en la 
última fecha será local ante 
Always Ready de Bolivia.

Boca afronta días tras-
cendentes. Además de jugar-
se su futuro en la Libertado-
res, su gran objetivo de la 
temporada, tiene en mente 
la fi nal de la liga local, que 
afrontará el domingo ante 

AFP I París

La asociación de lucha con-
tra la homofobia en el depor-
te Rouge Direct espera expli-
caciones del jugador del PSG 
Idrissa Gana Gueye sobre su 
negativa a lucir la elástica con 
el arcoíris del orgullo LGBT. 

“La homofobia no es una opi-
nión, sino un delito. La LFP (la 
liga francesa) y el PSG deben 
pedir a Gana Gueye que dé 
explicaciones rápidamente. Y 
sancionarlo si fuese necesa-
rio”, escribió la asociación en 
Twitter. La cadena RMC informó 
el domingo que el centrocam-

pista senegalés no jugó el sába-
do contra el Montpellier para no 
tener que vestir la elástica con 
el adorno del arcoíris LGBT, 
que lucieron los 20 equipos 
de la Ligue 1 en la fecha 37.

Gueye (de 32 años) no fue 
baja por motivos médicos, 
sino “por cuestiones perso-
nales”, según explicó el entre-
nador Mauricio Pochettino, 
quien precisó que su jugador 
“no estaba lesionado”.

El jueves pasado, el futbo-
lista campeón de África orga-
nizó una cena de gala a través 
de su asociación benéfi ca For 
Hope, en la que estaban invi-

tados sus compañeros en el 
PSG, entre ellos Lionel Messi, 
Kylian Mbappé y Neymar.

El evento permitió recau-
dar fondos para ayudar 
a niños enfermos.

La pasada temporada, 
el senegalés tampoco jugó el 
partido en la fecha en que los 
equipos de L1 lucían el símbolo 
arcoíris. Entonces aseguró que 
padecía una “gastroenteritis”.

Contactado por la AFP, el 
PSG indicó que está “comple-
tamente comprometido en 
la lucha contra la homofobia 
y las discriminaciones”.

Solicitan explicación 
a Idrissa Gana Gueye

JUGADOR se negó a usar una playera con los colores LGBT
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3El Club Boca 
Juniors sale esta 
noche a ajustar 
cuentas con 
el Corinthians

Tigre, luego de derrotar 
en tanda de penales a Ra-
cing en una áspera semifi nal.

Para este encuentro ante 
el Timao, Battaglia podrá 
contar con el defensor Carlos 
Izquierdoz, que cumplió las 
cuatro fechas de suspensión 
que le impuso la Conmebol por 
los incidentes del año pasado 
frente a Atlético Mineiro. Por 
ese incidente aún continúan 
sancionados Marcos Rojo y 
Sebastián Villa.

De su lado, Corinthians 
viene de igualar 2-2 con Inter 
de Porto Alegre, un resultado 
que le permitió continuar a la 
cabeza de la clasifi cación del 
Brasileirao, con 13 puntos en 
seis jornadas de acción.

JORNADA 5
Caracas vs The Strongest 
Bragantino vs Estudiantes 
Peñarol vs Cerro 
Flamengo vs U. Católica 
Sporting C. vs Talleres

Ulises Gutiérrez
Agencia Reforma

Marcelo Flores eligió a la 
selección mexicana.

El juvenil de 18 años del 
Arsenal informó ayer su deci-
sión de ser parte del Tricolor 
por el resto de su vida, dejando 
de lado la opción de poder jugar 
para Canadá o Inglaterra.

“Representaré a la selec-
ción nacional mexicana por 
el resto de mi carrera pro-
fesional”, dijo Flores en un 
comunicado vía Twitter.

El atacante también confesó 
que su deseo es ir al Mundial, 
pero eso es algo que ya no está 
en sus manos.

Flores ya ha sido convoca-
do por Gerardo Martino para 
encuentros amistosos del Tri, 
incluso ha tenido actividad.

Se decidió 
por el Tri

BOCA está obligado a dos cambios: el zaguero Marcos Rojo 
y el delantero colombiano Sebastián Villa
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El internacional senegalés ya 
se negó la temporada pasada 
a jugar contra el Reims en 
las mismas fechas y alegó 
una gastroenteritis

EL DATO

FLORES ya ha sido convocado 
por Gerardo el Tata Martino 
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 PARA HOY 

vs
ESTADIO LA BOMBONERA   >   19:30 HORAS   >  

vsvsvsvvsvsvsvvs



Alejandro Velázquez
Pachuca

Apan vivió un fin de 
semana al ser la se-
de del Campeonato 

Estatal del MTB, organi- 
zado por la Asociación de 
Ciclismo Formativo, Com-
petitivo y Recreativo del 
Estado de Hidalgo. 

El certamen, que contó 
con la anfitrionía del club 
Rider´s Apan, reunió a  
cientos de corredores,  
quienes vieron acción en  
las modalidades short  
rack y cross country. 

La primera, que se desa-
rrolló en el centro de la ciu-
dad, se llevó a cabo el sába-
do y vio como campeones a 
Arantxa González Aguilar 
y Marco Antonio Escárcega 
Salazar, en la rama femenil y 
varonil de la división Élite.

En tanto, para el domin-
go hubo cambios en los po-
dios, pues ambos no pudie-
ron concretar el doblete y 
cedieron los títulos a Hannia 
Silva Córdoba y José Alfre-
do Pacheco, quienes se  
quedaron con los jerséis de 
campeón en la misma cate-
goría estelar del certamen. 

En la femenil, Clarissa 
Montufar Ravelo completó  
la escalinata de los gana-
dores, en el segundo pues-
to; Laura Alejandra Serra-
no López, en el tercero; 
Arantxa, en el cuarto, y Xi-
mena Herrera Talón, en el 
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Redacción I Pachuca

la Universidad Autónoma  
del estado de Hidalgo (UAeH) 
realizó la etapa intramuros 
de los juegos del consejo 
Nacional para el Desarrollo 
del Deporte en la educación 
Media superior (conadems), 
en las instalaciones de la  
Villa Deportiva Universitaria 
Mario Vázquez Raña.

Participaron cinco unida-
des académicas, las escue-
las Preparatorias 1, 2, 3, 4 y 
el Bachillerato de la escuela 
superior de Tlahuelilpan 
(esTl). las disciplinas que 
tuvieron actividad fueron  
básquetbol, voleibol, balón 
mano, ajedrez, atletismo,  

básquetbol 3x3, voleibol de 
playa y futbol, en las ramas 
varonil y femenil.

De esta forma, la Prepa 1 
consiguió los campeonatos 
de la categoría femenil en  
ajedrez, así como atletismo  
en 100 y 200 metros. Ade-

más, obtuvo la victoria en 
balón mano y básquetbol de 
3x3 en ambas categorías.

en tanto, la Preparatoria 
2 se llevó el primer lugar en  
básquetbol, atletismo en la 
prueba de 800 metros y fut-
bol en ambas categorías; ga-

nó voleibol varonil; así como 
voleibol de playa, atletis- 
mo en la prueba de 400 
metros y en 1500 metros en 
la rama femenil.

la Prepa 3 triunfó en las 
pruebas varoniles de 200 
metros, 1500 metros y 
3000 metros, mientras 
que la escuela superior de 
Tlahuelilpan también ganó  
en ajedrez femenil, volei- 
bol de playa varonil y atle-
tismo en prueba de 100 
metros varonil.

los campeones represen-
tarán a la máxima casa de 
estudios de Hidalgo en los 
juegos estatales del consejo 
Nacional para el Desarrollo 
del Deporte en la educación 
Media superior, en donde 
se enfrentarán a sus simila-
res de los diversos subsiste- 
mas y escuelas privadas de la 
entidad, del 19 y 20 de mayo. 
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3Apan albergó 
la fiesta ciclista 
durante el fin de 
semana pasado

quinto. En tanto, la varonil, 
por Ángel Hernández Corde- 
ro, en el segundo puesto, Mar-
co, en el tercero; José Noé 
Fragoso Aguilar, en el cuar-
to, y Jorge Armando Barrios 
Bojorges, en el quinto. 

El Campeonato Estatal 
también abarcó las catego- 

rías Infantil, Juvenil, Ro- 
dadores, Principiantes y 
Máster, en ambas ramas, cu-
yos primeros lugares, además 
de los suertes de campeón, re-
cibieron un bono económico  
de una bolsa de 80 mil pesos 
que la organización repartió 
entre ambos días. 
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Recibió 
Pachuca
Maratón
Platino 
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Alejandro Velázquez
Pachuca 

El club Ardillas Pachuca mar- 
có un hito histórico en el volei-
bol de la capital, al realizar el 
primer Maratón Platino, en  
su modalidad máster, el pasa- 
do fin de semana. 

El certamen reunió a 24  
equipos de diversos puntos de 
la entidad, así como a repre- 
sentativos de Ciudad de Méxi-
co, Guanajuato, Querétaro, 
Estado de México y Puebla. 

La organización, a cargo de 
Jacob Rendón Valencia, agrupó 
a los participantes en dos secto-
res de 12 escuadras, de las cua-
les, las mejores seis clasificadas 
avanzaron a una segunda ronda 
en la que se enfrentaron todos 
contra todos, cuyo ganador  
fue el que más puntos reunió. 

En esta primera ocasión, la 
gloria se quedó en casa, pues 
Rebelde Hidalgo alzó el trofeo 
de campeón, con 71 puntos con-
seguidos, dejando el subcam-
peonato a Amigas, de Estado 
de México, con 67, mientras 
que Sila, de Puebla, completó  
el podio con 66 unidades. 

El resto del top five del cer-
tamen lo completaron Guerre-
ra y Astras, en el cuarto pues- 
to con 61 puntos, y Somos 
Voleibol, de León, con 55. 

Finalmente, cabe destacar 
que el certamen contó con el  
aval de la Asociación de Volei-
bolistas Hidalguenses. 

Definen a delegación 

el ceRTAMeN reunió a 24 
equipos del país 

entéRAte

2Asociación de ciclismo 
Formativo, Competitivo y  
Recreativo del Estado de Hi- 
dalgo anunció que este próxi-
mo fin de semana continuará 
la temporada 2022 del serial 
estatal en San Salvador, sede 
de la octava 

REPARTEN 
JERSÉIS DE 
CAMPEÓN

Nutrida participación de pedalistas 



Alejandro Velázquez I Pachuca 

E l Centro Deportivo y 
Cultural 11 de Julio vivió 
una noche de fiesta, en la 

función del decimotercer ani-
versario de CLLT, celebrada  
el pasado fin de semana. 

Para esta ocasión especial, 
la directiva reunió a tres de los 
seis mexicanos que reciente-
mente se presentaron en Japón, 
con la presencia de Súper Crazy, 
Alpha Wolf y Dragon Bane, 
la tercia de hidalguenses que 
puso el nombre del estado en el  
imperio del Sol Naciente. 

Los mencionados se acom-
pañaron por el juvenil Dragon 
Boy y se llevaron la victoria, en 
un encuentro, a una sola caída, 
sobre Baby Camaleón, Tempo,  
Falcon Fire y Gasparín Jr. 

Los contendientes exhibie-
ron sus mejores movimientos 
sobre del cuadrilátero, incluidos 
espectaculares vuelos, que fue  
el camino por el que los gana-
dores encauzaron la batalla a 
su favor, ya que sus compañe-
ros dejaron solos sobre el ring 
al Loco de Tulancingo y Baby  
Camaleón para definir la batalla. 

El internacional hidalguen-
se hizo gala de su experiencia y 
aplicó una descomunal desnu-
cadora sobre el contrincante y se  
lo llevó al toque de espaldas  
para sellar el triunfo. 

Antes, Los del Rancho, repre-
sentados por Capo Mayor, Capo 
del Sur y Capo del Northe, salie-
ron con el puño en alto, en el com-
promiso contra Hantar, Átomo  
y Charro de Jalisco Jr. 

En este encuentro, los seis 
exponentes derramaron sangre 
sobre la lona, así como el here-
dero de la familia Huaracha y 
el maleante sureño terminaron  
con sus máscaras rotas. 

A mitad de la función, Santy 
Hernández y Ancla también hicie-
ron brotar el vital líquido de sus 
frentes, en el intenso mano a mano 
que terminó en favor del primer 
mencionado, por descalificación.  

Por su parte, Gran Charro fue 
el ganador de la copa del 13 ani-
versario de CLLT, la cual igual 
fue disputada por Dr. Boris, 
Guerrero Sagrado, Flama Azteca, 
Fugaz, Astaroth, Misionero del 
Diablo, Deluto II, Azteca de 
Plata, Colmillo Blanco, Símbolo 
Azteca, Rayito Mexicano Jr.,  
Sombra Blanca  y Gato Tentón. 

RETORNO
TRIUNFAL 
3Súper Crazy 
se llevó, el fin de 
semana, la gloria 
de la función del 13 
aniversario de CLLT 
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LUGAR ACIERTOS GANADORES
PREMIO

INDIVIDUAL

1º
2º
3º
4º

5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales

TOTALES

Desde $1 gana hasta $50,000

9,571 $1’099,760.29

6,196 $577,921.45

5,974

3 9 13 27 28

1 9 11 26 28

8 6 0 1 3

0 1 3 0 9

5 0 7 8 3

7 6 0 1

------
190

3,395
21,236

------
$1,331.65
$39.79
$10.00

LUGAR ACIERTOS QUINIELAS
PREMIO POR

QUINIELA SENCILLA

1º
2º
3º
4º
5º

14
13
12
11
10

TOTALES

1
9

38
299
2,122

AGUILAS

ATL. MADRID

VILLARREAL

VERONA

MILAN

METZ

TORONTO

PUEBLA

SEVILLA

R. SOCIEDAD

TORINO

ATALANTA

ANGERS

ORLANDO

L-V-E-L-E-V-E-V-E-E-L-E-V-L

L-E-V-V-L-L-V

PACHUCA

TIGRES

ATLAS

MORELIA

CHELSEA

EVERTON

LEEDS

BOLONIA

MAINZ

BURDEOS

RENNES

INTER P.A.

GENK

EVERTON

SAN LUIS

C. AZUL

GUADALAJARA

SONORA

LIVERPOOL

BRENTFORD

BRIGHTON

SASSUOLO

FRANKFURT

LORIENT

MARSELLA

CORINTHIANS

GENT

U. DE CHILE

$11’206,496.25
$139,795.60
$28,970.79
$3,681.90
$592.91

LUGAR ACIERTOS QUINIELAS
PREMIO POR

QUINIELA SENCILLA

1º 7

TOTAL A REPARTIR

578 $5,322.25

2
187

4,815
35,956

$129,121.78
$1,302.36

$55.64
$10.00

3

8 1 1 6 0

$280,550.20

9,231 $1’456,917.11

19,311 $3’861,120.69

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

LUGAR ACIERTOS GANADORES
PREMIO

INDIVIDUAL

1º
2º
3º
4º

5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales

TOTALES

¡Felicidades al
ganador en el 

Estado de México!

gob.mx/pronosticos

Sorteos celebrados el lunes 16 de mayo de 2022

SORTEO NO. 9087

24,821 $600,460.55

2,469 $15’924,589.79

$3’076,260.50

SORTEO NO. 9088

40,960 $1’129,251.48

Sigue los sorteos en vivo por internet a través de nuestro sitio www.loterianacional.gob.mx y redes sociales: 

Facebook: /pronosticos.gobmx, Twitter: @pronosticos_mx y Youtube: Pronósticos TV. Para mayor información 

consulte el reverso de su boleto o volante de apuesta. Si hubiera alguna diferencia entre los resultados publicados 

y los oficiales estos últimos prevalecerán. Si desea tener una agencia de Lotería Nacional comuníquese a la 

Subdirección General de Servicios Comerciales al 5554820000 ext. 5400, 5402 y 5491 o contáctenos por correo 

electrónico en agencias@loterianacional.gob.mx. Solicitudes de información y atención al público a las extensiones 

de 5434 a la 5443.

$10
PESOS

SORTEO NO. 28724

SORTEO NO. 28723

SORTEO NO. 28725

SORTEO NO. 28726

SORTEO NO. 28727

Resultados del concurso
No. 2125

BOLSA GARANTIZADA PRÓXIMO
CONCURSO

LOCAL EMPATE VISITA

LOCAL EMPATE VISITA

5 MILLONES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14- - - - - - - - - - - - -

1 2 3 4 5 6 7- - - - - -

$15
PESOS

$5
PESOS

EntératE

2En la función también hubo 
una exhibición de la escuela de 
lucha libre Dinastía Crazy, así 
como también se anunció el retiro 
del legendario réferi El Siamés 

Noche de fiesta 
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Abril Valadez 
Agencia Reforma

Después de una pausa de casi tres 
años, Black mirror regresa a Netfl ix 
para la sexta temporada.

La aclamada serie de antología 
distópica que explora el impacto de 
la tecnología en la humanidad, está 
alistando otra temporada, confi r-
mó The Hollywood Reporter.

Se espera que la nueva entrega 
tenga más episodios que la tempo-
rada cinco (que solo tuvo tres capí-
tulos), pero continuará la tendencia 
del programa de producir historias 
más largas y cinematográfi cas.

La temporada anterior se emi-
tió en 2019 y estuvo compuesta 
por los episodios Striking vipers, 

con Anthony Mackie y Yahya 
Abdul-Matteen II; Smithereens, 
con Andrew Scott, y Rachel, Jack 
y Ashley too, protagonizada por 
Miley Cyrus como una estrella 
del pop. Después de la pandemia 
de Covid-19, el creador, Charlie 
Brooker, dijo en una entrevis-
ta que hacer más episodios de la 
serie se sentía mal durante una 
tragedia global de la vida real.

“Por el momento, no sé qué 
estómago habría para las historias 
sobre sociedades que se desmoro-
nan, así que no voy a trabajar en una 
de esas. Tengo muchas ganas de 
volver a visitar mi conjunto de habi-
lidades cómicas, así que he estado 
escribiendo guiones destinados a 
hacerme reír”, dijo a Radio Times.

MARTES 17 DE MAYO DE 2022
DISEÑO: YOLOTZIN MORENO

Rodolfo G. Zubieta
Agencia Reforma

Sony Music y los herederos de 
Michael Jackson conmemo-
rarán el aniversario núme-

ro 40 del legendario álbum Thriller, 
el disco más vendido de todos los 
tiempos, de acuerdo con la mayoría 

de las métricas. Este 18 de noviem-
bre se lanzará al mercado Thriller 
40: un conjunto de CDs dobles com-
puesto por la placa original y un 
segundo disco “lleno de sorpresas 
para los fanáticos, incluidas pistas 
inéditas en las que Michael trabajó 
para el álbum”, según se explica en 
un comunicado ofi cial. Este anun-
cio llega dentro del marco de las 10 
nominaciones al Tony de la obra MJ 
the Musical, que presenta varias 
canciones de Thriller.

Thriller se convirtió en el primer 
disco en ser certifi cado 20 veces 
platino por la RIAA (el 30 de octu-
bre de 1984), el primero en ser 
certifi cado más de 30 veces plati-
no en 2015. También es el prime-
ro la historia en pasar cada una 
de sus primeras 80 semanas en el 

top 10 de las listas de popularidad. 
Para este festejo, Mobile Fidelity 
también pondrá a disposición el 
álbum original como un LP One-Step 
de 180 gramos y 33 RPM, limitado a 
40 mil copias numeradas.

En Estados Unidos, de acuer-
do con varios medios, la tien-
da departamental Walmart ven-
derá una versión exclusiva de 
Thriller con una portada alternativa 
del 40 aniversario.

Asimismo, se planean varias acti-
vaciones y eventos especiales para 
la llegada fresca de este disco, que 
ganó ocho premios Grammy, pasó 
más de 500 semanas en la lista de 
álbumes de Billboard y ha vendido 
más de 100 millones de copias en 
todo el mundo desde su lanzamien-
to, el 30 de noviembre de 1982.

Reeditarán 
CD Thriller

Incluye sorpresas y pistas inéditas

3El legendario 
álbum de Michael 
Jackson celebrará 
su 40 aniversario 

Regresa Black mirror 
con sexta temporada

ANTECEDENTE 
Pasaron casi tres años 

desde que Netfl ix lanzó 
la quinta temporada

Dato:

El video musical ha logrado pasar a 
la historia y ha impactado a gene-
raciones completas. No cabe duda 
de que este es uno de los principa-
les logros creativos de la carrera de 
Michael Jackson, fungiendo como 
una deslumbrante joya más en su 
corona como Rey del Pop
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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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