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Bloquean peritajes desde 
la Fiscalía de la cdMX 

+ A mediados del año pasado, cerró a DNV el acceso a los estudios 
que realizaban los peritos oficiales asignados al caso del colapso de 
la Línea 12, debido a que cuestionó la metodología de sus forenses

P19

a reaFirMar el doMinio
El Pachuca busca hoy ventaja en 
el estadio alfonso lastras, donde 
enfrenta al atlético san luis    P22

LACOPA

+  A fin de generar interacción 
entre los candidatos, se realiza-
rá un par de cuestionamientos 
a los aspirantes, en lugar de 
solo uno, como ocurrió en el 
primer el encuentro, realizado 
en Huichapan.Este se llevará a 
cabo en Huejutla P5

“Son pocas, en comparación con los dos procesos anteriores”

Suman 23 denuncias
por delitos electorales

 De ese total, entre 12 o 13 podrían valorarse como delitos en la materia, el resto no son 
consideradas ilícitas en el marco de la renovación de la gubernatura, señaló el fiscal Sergio Zúñiga 

han gastado
candidatos
40.8 Mdp en
sus caMpañas
+ De acuerdo con el Sistema de 
Rendición de Cuentas y Fisca-
lización del INE, Va por Hidalgo  
ha invertido 13 millones 838 mil 
870.60 pesos en sus activida-
des proselitistas y Juntos Hace-
mos Historia, 21 millones 239 
mil 312.66 pesos   P4

propone carolina
crear Banco rosa: 
créditos a Mujeres

julio: goBierno, 
cercano a la 
ciudadanía
+ El aspirante aseguró que los 
programas de su administra-
ción y su Plan de Gobierno no 
se mandarán a hacer a un des-
pacho, sino que serán producto 
del contacto directo P6

deBate a la 
guBernatura, 
2 preguntas
detonadoras

04

La aLcaLdía de HuautLa 
LLeva 6 días tomada

+ Pobladores mantienen tomada la 
presidencia municipal desde hace 
casi una semana, en espera de que 
el alcalde Felipe Juárez se presente. 
Los inconformes lamentaron la 
“indolencia” del edil, pues afirmaron 
estar dispuestos a dialogar P17
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25 días
Faltan

para la elección del 
5 de junio
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Escala guerra en 
Tamaulipas; Cabeza 

de Vaca se juega 
su resto

a tres semanas de la elección estatal en Tamaulipas, estalló 
la guerra total en las campañas por la gubernatura. Por un 
lado, este fin de semana el alcalde de Reynosa, Carlos Peña 

Ortiz (hijo de la expanista Maki Ortiz), se sumó finalmente a la 
campaña del candidato de Morena, Américo Villarreal, luego de 
coqueteos con el PAN. Reynosa significa el 25% del padrón estatal 
y por eso la adhesión es decisiva. En esos mismos días entrevis-
taron al abanderado morenista en Matamoros y le preguntaron 
si tenía un “pacto de impunidad” con el gobernador Francisco 
García Cabeza de Vaca, para que éste le entregue el estado a cam-
bio de impunidad. “No hay pacto, a mí me golpean todos los días 
del gobierno estatal. No habrá impunidad para el gobernador ni 
para nadie”, respondió Américo.

Y ayer, respondiendo directamente a los comentarios de 
Américo Villarreal, el gobernador salió a los medios para decir 
que “yo no me había metido a la campaña, pero lo voy a hacer por-
que me están aludiendo”. Afirmó que él no busca ninguna impuni-
dad, porque las pruebas con las que lo acusó Santiago Nieto “son 
falsas” y que ahora es el exdirector de la UIF quien está siendo 
investigado por la Fiscalía General de la República. Y ya metido 
en la dinámica electoral, el desaforado mandatario panista acusó 
que “los que sí están metidos en ilegalidades” son los candidatos 
de Morena que recibieron financiamiento ilegal y con dinero sucio 
del empresario asesinado Sergio Carmona.

Justo coincidente con los señalamientos de Cabeza de Vaca, 
ayer comenzó a circular en el estado una publicación de un supues-
to reportaje de un medio ficticio, llamado “The Dallas Chronicle”, 
en el que bajo el título de “La ejecución del Rey del Huachicol 
destapa la corrupción en Morena en Tamaulipas”, se publican 
documentos y se afirma que las campañas de candidatos morenis-
tas en las elecciones de 2021 se financiaron con dinero del empre-
sario asesinado, Sergio Carmona, cuyo financiamiento provenía 
del robo y contrabando de combustibles a través de la aduana de 
Nuevo Laredo.

Y mientras el gobernador aparece en la campaña, lo que es un 
hecho es la solicitud de desafuero que la Fiscalía Especializada 
en el Combate a la Corrupción (FECC) de Tamaulipas envió el 
pasado lunes al Congreso del Estado para pedir que a la diputada 
local por Morena, Úrsula Salazar, quien es sobrina del presidente 
López Obrador, le sea retirada la inmunidad procesal o fuero para 
que pueda ser acusada y procesada por cohecho en el Conalep, de 
donde Salazar Mójica fue funcionaria antes de ser diputada.

Detrás de la guerra política y judicial que se ha desatado en 
la elección tamaulipeca, está la desventaja que sigue teniendo el 
PAN en las encuestas, a escasos 25 días de los comicios y el hecho 
de que el candidato panista, César Verastegui, el Truco, no ha 
avanzado ni crecido en las encuestas, a pesar del apoyo del apara-
to estatal. Tal vez por eso el gobernador Francisco Javier decidió 
sacar la cabeza, reclamado “alusiones personales” y literalmente 
se puso al frente de la campaña a menos de tres semanas de las 
votaciones.

A estas alturas no está claro si la intervención directa del gober-
nador en los comicios de Tamaulipas alcanzará para revertir la 
desventaja notable que tiene su candidato en las encuestas y evitar 
el posible triunfo de Morena; pero lo que está claro es que Cabeza de 
Vaca tratará de rescatar algo de la elección y para eso ha decidido 
jugarse el todo por el todo, sabedor de que en el resultado del 5 de 
junio se juega, por una parte, su futuro inmediato y, por otra parte, 
su futuro político. Capicúa de los dados, repetimos el tiro.

en la peor crisis de seguridad en la historia de 
Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez 
Bedolla anunció el lunes pasado, durante un 

pase de revista a la Policía del estado, que su gobierno 
ha decidido dejar atrás “la idea de continuar con una 
guerra que durante décadas no ha hecho sino agravar la 
situación de violencia” que priva en la entidad:

“Hoy nos encaminamos hacia una visión ampliada 
de la seguridad ciudadana, porque estamos trabajan-
do para atender las causas, como son la pobreza, la 
marginación…” señaló el gobernador, según el repor-
te de algunos medios locales.

Michoacán es el estado con mayor número de 
homicidios en lo que va de 2022. Solo en los tres pri-
meros meses del año se perpetraron 746 asesinatos. 
En solo 18 días de abril, se registraron 162.

En el llamado “corredor de la muerte”, que 
atraviesa Zamora, Sahuayo, Jiquilpan, Marcos 
Castellanos, Cotija, Vista Hermosa, Tangamandapio 
y Jacona, entre otros municipios, diversos colectivos 
han denunciado la desaparición de 400 personas en 
los últimos tres años.

En solo cuatro días de marzo se reportaron 51 
homicidios. En ocho horas del 22 de abril se registra-
ron otros diez: hubo decapitados, torturados, bala-
ceados, e incluso cuatro personas fueron calcinadas 
en el interior de un auto.

De enero a abril, 21 masacres sacudieron 
Michoacán: hubo prácticamente una cada semana. 
No habían terminado los tres primeros días de mayo y 
ya había en el estado 50 víctimas mortales.

En lo que va del sexenio de Andrés Manuel López 
Obrador, 8, 845 personas han perdido la vida de 
manera violenta en Michoacán.

Poblaciones enteras han quedado en medio 
del fuego cruzado entre el Cártel Jalisco Nueva 
Generación y los Viagras. Las extorsiones asfixian a 
productores, comerciantes y empresarios. En Tierra 
Caliente innumerables rancherías fueron abandona-
das y saqueadas. En las comunidades abundan las 
fachadas balaceadas. Alcaldes, policías y periodistas 

han caído bajo las balas.
En Apatzingán, el sacerdote Gregorio López 

denunció que, con sus omisiones, los distintos 
niveles de gobierno solo “han empoderado a los 
delincuentes”.

El gobierno federal desplegó en el primer trimes-
tre del año a 3 mil 100 elementos en el estado. Entre 
marzo y abril, otros 750 fueron enviados a Uruapan, 
Zitácuaro, Zamora y Morelia.

Pero el despliegue del Ejército y la Guardia 
Nacional no ha significado una reducción en los nive-
les de la violencia: por el contrario, esta no ha hecho 
sino aumentar.

El avance de los grupos criminales ha sido, hasta 
hoy, incontenible. El Cártel Jalisco domina desde 
Lázaro Cárdenas hasta Uruapan. Los Viagras 
y Cárteles Unidos tienen bajo su poder la Tierra 
Caliente, en donde se ha dado la confrontación más 
sangrienta con el CJNG. La Familia Michoacana, 
mientras tanto, entra al estado por el sur del Estado 
de México, y pelea por reconquistar Zamora y 
Villagrán.

Durante las elecciones de junio pasado, en incon-
tables municipios de Michoacán hombres armados y 
encapuchados irrumpieron en las casillas: rellenaron 
urnas, obligaron a presidentes de casilla a marcar 
las boletas a favor de Morena y obligaron a la gente 
a votar en público a favor de Ramírez Bedolla. Todo 
esto fue documentado y denunciado por representan-
tes de casilla.

El lunes pasado, el gobernador emanado de aque-
llas elecciones anuncia de pronto que su administra-
ción ha decidido dejar atrás “una guerra que durante 
décadas no ha hecho sino agravar la situación de 
violencia”.

Ramírez Bedolla sabrá lo que quiere decir: qué 
tipo de mensaje está enviando, y a quién va dirigido. 
Pero en el contexto en que viven los michoacanos, 
su mensaje no solo resulta desafortunado: se suma a 
una serie ininterrumpida de hechos, de los que solo se 
obtienen conclusiones graves.

¿Ramírez Bedolla tira la toalla?

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.4680• 11 
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.

¿crisis alimentaria? luy

Héctor de mauleón

en tercera persona

salvador García soto
sgarciasoto@hotmail.com

serpientes y 
escaleras



miércoles 11 de mayo de 2022 |  www.criteriohidalgo.com  03lobby

que  a carlos muñiz, secreta-
rio de Desarrollo Agropecuario en 
la entidad, desde hace meses se 
le ha señalado de andarse invo-
lucrando en el proceso electo-
ral local. De comprobarse que 
lo anterior corresponde a la ver-
dad, el funcionario estatal esta-
ría incurriendo en un delito elec-
toral por ser actualmente funcio-
nario y manejar recursos públi-
cos, a quien la legislación electoral 
le prohíbe participar; solamente 
que carlos muñiz, así lo decida,  
tendría que separarse del cargo 
que ostenta y entonces sumar-
se de lleno con quien simpatiza. 

--
que  al expresidente municipal 
de Xochiatipan, manolo Gutiérrez, 
le alegan sus paisanos que deje de 
andar en la fiesta y apoye al parti-
do político al que pertenece, acti-
vando con la militancia panista. 
Cuentan que Gutiérrez, ahora 
convertido en hombre de nego-
cios, tiene los suficientes millones 
de pesos que obtuvo cuando fue 
alcalde, lo que le  permitió hacer-
se de muy buenos dividendos y 
ahora puede darse una vida de pri-
vilegios, aunque su municipio siga 
en la línea de alta marginación.

--
que   quien presumió con bombo 
y platillo su nuevo cargo de “elec-
ción popular” fue rodrigo león 
cerón, quien durante el fin de 
semana fue electo presiden-
te del comisariado ejidal de San 
Antonio el Desmonte, su lugar 
de residencia. Tras su nombra-
miento, dicen, echó la casa por 
la ventana con música, comi-
da y alcohol, por supuesto. Ojalá 
esta vez sea más responsable.

--
que   a pesar de negar que la 
falta de designación del ombuds-
person de Hidalgo se deba a inte-
reses políticos, parece que los 
diputados encargados del pro-
cedimiento están postergando 
este proceso hasta después de 
la elección para la renovación de 
la gubernatura, el próximo 5 de 
junio, pues a menos de un mes del 
proceso electoral este pendien-
te de los legisladores sigue estan-
cado en la Comisión de Derechos 
Humanos y Atención a Personas 
con Discapacidad, donde tampo-
co tienen prisa por sesionar y dejar 
de caer en una omisión legislativa y 
sin un titular legítimo en la CDHEH.

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.

en una de las declaraciones más lamentables del sexe-
nio más violento de la historia, el coordinador de los 
diputados de Morena, Ignacio Mier, pidió que “fusilen 

por traidores de manera pacífica” a los 223 legisladores de 
oposición que votaron en contra de la reforma energética 
propuesta por López Obrador Obrador. Son a los que el pre-
sidente tachó de “traidores a la patria”.

El fusilador Ignacio Mier tiene la memoria corta.
Desde hace muchos años, Andrés Manuel López Obrador 

ha considerado también “traidores a la patria” a los legisla-
dores que votaron a favor del rescate bancario, el tristemente 
célebre Fobaproa.

Revisé la Gaceta Parlamentaria de esa votación de 1998 en 
el Congreso mexicano. Y me topé con un nombre inesperado. 
En el número 143 de la lista de quienes estuvieron a favor del 
Fobaproa: Moisés Ignacio Mier Velasco. Sí. El mismo.

En esas épocas, Mier militaba en las filas del PRI. El 
PRI era el partido en el gobierno federal. El presidente era 
Ernesto Zedillo y el PRI cabildeó en la Cámara de Diputados 
la aprobación del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, el 
Fobaproa. López Obrador era cabeza del PRD. Se opuso con 
todas sus fuerzas e hizo del Fobaproa un estandarte de cam-
paña: debates, entrevistas, mítines, un libro. Dijo que había 
sido una traición a la patria.

Bajo ese criterio, califica el hoy morenista Mier, tan apre-
surado en el fusilamiento light de quien piensa diferente. Qué 

bueno que durante esa votación nadie escaló el discurso al 
hablar de fusilamiento como represalia a un voto.

Vivimos un sexenio en el que el presidente es el primero 
que devalúa su palabra. Por eso no extraña que -pirámide 
abajo- imiten el desaseo del líder. Si el presidente acusa 
de “traidores a la patria” a los diputados que ejercieron su 
derecho constitucional a disentir, la pléyade de adulado-
res se embarca en la misma ruta y escala la virulencia para 
ganarse el favor y la simpatía del caudillo. Lo hacen una y 
otra vez. Y pierden los límites. Como si de las palabras vio-
lentas a los hechos violentos no hubiera tan solo un pequeño 
salto. Parece que juguetean con esa macabra idea.

saciamorBos
Hoy en Sudáfrica se han encendido otra vez los focos de 
alerta por la posibilidad de una nueva variante del Covid-19, 
resistente a las vacunas. Sudáfrica ha actuado con respon-
sabilidad y valentía: cuando les saltó la variante ómicron, 
lejos de esconder el problema (como lo hizo China al inicio 
de la pandemia), optó por informar a todo el mundo para que 
tomara precauciones. El resto del mundo fue el que reaccionó 
mal: aisló a Sudáfrica y no le dio un centavo de apoyo para 
compensar el golpe económico del aislamiento. Con este 
abandono, lo único que hizo la comunidad internacional fue 
generar incentivos perversos para que los países, con tal de 
no volverse parias, prefieran esconder cualquier brote.

El fusilador quiere fusilarse

cada año es la misma cantaleta y el amor a la madre solo 
dura un día, pero la realidad de la mujer supera cualquier 
expectativa.

Especialistas no se cansan de estudiar las condiciones de las  
mujeres en México y en Hidalgo a lo que responden,  que si la 
pobreza, que si el machismo, que si la presión social, pero lo cierto 
es que la violencia hacia la mujer es cada vez más intensa, y con tal 
saña que  incluso llega al homicidio.

Las historias se repiten, mujeres que desaparecen, entonces la 
búsqueda comienza por parte de las familias y si corren con suerte, 
las autoridades participarán de acuerdo con las circunstancias y 
en muchas ocasiones  la presión que ejerzan las redes  sociales.

Pero una nueva forma de violentar a las mujeres ha surgido 
ahora con la excusa de las campañas electorales.

Al calor del marketing, la estrategia es chingar al contrario y 
en este caso a la contrincante con insultos de tal magnitud que un 
carretonero se sonrojaría.

Hace unos días un YouTube comenzó a circular un video con 
ofensas, insultos, mentadas de madre contra la candidata a gober-
nadora y nadie dijo nada, pero eso sí, todos se aplicaron para com-
partir una y otra vez  el video hasta vitalizarlo.

Y mientras en los grupos de whatsApp se instalaba una discu-
sión acalorada en contra y a favor de insultar a la candidata, las 
autoridades electorales brillaban por su ausencia.

Pero quizá lo más grave, ninguna activista de los grupos de femi-
nistas, que siempre están al tanto de las agresiones en contra de las 
mujeres, no dijeron nada, absolutamente nada, lo que hace suponer 
que la defensa tiene colores y responde a intereses políticos.

En qué quedamos entonces, somos o no somos.
En recientes procesos electorales, las mujeres han hecho saber 

en litigios que sus derechos políticos valen y sí son vulnerados, se 
pueden interponer denuncias por violencia de género, sin embargo 

aquí parece que la misoginia está ganando terreno y el patriarcado 
opresor se impone.

Y todos haciéndose como que la  Virgen les habla, o lo que es lo 
mismo, se han bien pendejos.

Llama la atención que los candidatos hombres juran y perjuran 
que están del lado de las mujeres, las respetan, pero tampoco se ha 
visto la mínima defensa de su compañera después de que el sujeto 
patán, grosero y ojete la ofendiera ofenda sin piedad.

Ante esta realidad, todo parece indicar que los hombres tienen 
la libertad de insultar a una candidata por el hecho de ser mujer y 
no reciben ni la más mínima sanción. 

Y cuando esto se extiende a la sociedad, nos encontramos vio-
lencia, maltratos, insultos, desapariciones y hasta homicidios.

La pregunta obligada: ¿dónde chingados están las autoridades?
¿Así de huevos, cualquiera puede pasar por la vida como agresor?
Todo parece indicar que esta va a ser una lucha encarnizada sin 

reglas mínimas de decoro, decencia, honorabilidad, caballerosi-
dad y argumentando la igualdad de circunstancias van a recurrir 
al insulto barato,  lo que demuestra que en Hidalgo no hay cultura 
política y si una bola de energúmenos que a la menor provocación 
son capaces de arrollar a quien se interponga, al grito de ¡chipote 
con sangre!, al fin que nadie se los impide.

O sea que seguimos sin avanzar como pueblo.
¡Qué jodidos estamos!

PalaBras más, PalaBras menos.
Se fue un querido amigo y lo lamento profundamente. El ingeniero 
José Jesús Sanjuanero Rodríguez falleció este martes y para quie-
nes lo conocimos nos duele su partida. Quiero expresar mis con-
dolencias a mi amiga Juanita, su entrañable esposa, y a sus hijos. 
Descanse en paz, ingeniero Sanjuanero.

Espero sus comentarios.  Fb:  bertha alfaro

A la madre

Bertha alfaro 
@berthaalfaro     

Malas palabras

Historias de reportero
carlos loret de mola
historiasreportero@gmail.com
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EFICIENTAN PROCESO 
1El 26 de abril, el Instituto Estatal Electoral de 
Hidalgo (IEEH) firmó un convenio de colabo-
ración con el tribunal en la materia (TEEH) 
para mejorar la eficiencia en el tratamiento de 
los Procedimientos Especiales Sancionadores 
derivados del actual proceso comicial

Adela Garmez I Pachuca

El fiscal especializado para 
la atención de delitos elec-
torales de la Procuraduría 

General de Justicia de Hidalgo 
(PGJH), Sergio Zúñiga Hernán-
dez, informó que, desde el inicio 
del actual proceso electoral —el 
15 de diciembre del año pasado— 
han recibido 23 denuncias por 
presuntas violaciones a la nor-
mativa vigente.

En entrevista con Criterio, el 
funcionario explicó que de ese 
universo, entre 12 o 13 podrían 
considerarse como delitos elec-
torales, toda vez que en las demás 
los ciudadanos refieren que su 
barda fue pintada sin su consen-
timiento con logos de algún par-
tido o aspirante a la gubernatu-
ra del estado, pero entraría en la 
causal de daño a la propiedad; 
fue hurtada la lona de su candi-
dato, lo que se calificaría como 
robo; se entregó publicidad pro-
selitista en fin de semana, entre 
otras situaciones que no son con-
sideradas ilícitas en el marco del 
actual proceso.

“Se ha instruido a los agen-
tes del Ministerio Público que si 
acude un ciudadano a interponer 
una denuncia por delito electo-
ral se le atienda, por eso tenemos 
casos de ese tipo”, puntualizó.

No obstante, expresó que en 
las quejas en las que se estima 

Fiscalía electoral ha
recibido 23 denuncias

“Son pocas, en comparación con los dos procesos anteriores” 
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3No todas violan 
la normativa; en 
las que sí, están 
relacionados 
funcionarios

Candidatos han gastado 
40.8 millones de pesos
Adela Garmez I Pachuca

A tres semanas de concluir el 
periodo de campañas electorales 
para la renovación de la guberna-
tura estatal, los cuatro candida-
tos han gastado en mes y medio 
más de 40.8 millones de pesos; 
es decir, casi el límite permitido 
por el Instituto Estatal Electoral 
de Hidalgo (IEEH) por aspirante: 
47.2 millones de pesos.

De acuerdo con el sistema 
de rendición de cuentas y fisca-

lización del Instituto Nacional 
Electoral (INE), la abanderada 
de la coalición Va por Hidalgo, 
integrada por el PRI, PAN y PRD, 
Carolina Viggiano Austria, hasta 
el corte de ayer invirtió 13 millo-
nes 838 mil 870.60 pesos en sus 
actividades proselitistas.

En tanto, Julio Menchaca 
Salazar, postulado como candi-
dato común de Juntos Hacemos 
Historia, gastó en 38 días de 
campaña 21 millones 239 mil 
312.66 pesos de la siguiente 

manera: el Panalh ha inverti-
do 11 millones 136 mil 378.56; 
Morena, 9 millones 604 mil 
802.10, y el PT, 498 mil 132.

Respecto al candidato de 
Movimiento Ciudadano (MC), 
Francisco Xavier Berganza Es-
corza, la plataforma de fiscali-
zación reveló que ha gastado 4 
millones 983 mil 58.32 pesos.

Mientras que José Luis Lima 
Morales, del Partido Verde Eco-
logista de México (PVEM), ha 
destinado 810 mil 622.99 pesos.

que sí se incurrió en una infrac-
ción electoral, fueron denuncia-
dos funcionarios públicos, como 
presidentes municipales, quie-
nes son señalados de partici-
par en eventos proselitistas en 
día y hora laboral; sin embargo, 
Zúñiga Hernández expresó que 
en dos casos detectaron que los 
ediles acudieron fuera del hora-
rio de oficina.

“Yo creo que debemos hacer 
un balance de lo que tenemos, 
aunque nos encantaría no tener 
denuncias, pero hablamos de 
pocas y vamos bien en compara-
ción con los dos procesos electo-
rales pasados, pues fue grave en el 
de renovación de ayuntamientos, 
se recibieron más de 800 denun-
cias, y en la de diputados locales 
150”, recordó el fiscal.

EN LA RENOVACIÓN de ayuntamientos se recibieron más de 
800 denuncias, y en la de diputados locales 150, recordó el fiscal 

FALTAN 21 DÍAS para que concluya el periodo de campañas; 
cada candidato puede gastar 47.2 millones de pesos

elección 2O22

cAMPAÑAS 2O22

23 denuncias 
por presuntos delitos 
electorales las 
recibidas desde el 15 
de diciembre de 2021

La fiscalía ha capacitado 
en prevención de delitos electorales 
a casi 12 mil servidores públicos, miembros 
de partidos políticos, funcionarios electorales y esta 
semana se reunirán con ministros de culto religioso

13 podrían 
considerarse como 
delitos electorales, 
refiere el fiscal Sergio 
Zúñiga Hernández

Entre ellas se 
encuentran daño a la 
propiedad, por pintas de 
partidos en bardas

Hurto de publicidad, 
estipulado como robo

Hay 13 quejas por 
violencia política en razón 
de género contra regidoras 
y síndicas, pero no tienen 
relación con el proceso 
comicial

10 no son 
consideradas ilícitas 
en proceso comicial, de 
acuerdo con autoridades 

En su mayoría, refieren 
que servidores públicos 
acudieron a eventos 
proselitistas en día y hora 
hábil; son investigados
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Yuvenil Torres i Pachuca

a fin de generar mayor 
interacción entre los 
candidatos, en el deba-

te que se llevará a cabo maña-
na, en Huejutla, se realizarán 
dos preguntas detonadoras a 
los aspirantes a la guberna-
tura de Hidalgo, en lugar de 
solo una, como ocurrió en pri-
mer el encuentro, realizado  
en Huichapan.

Así lo informó el consejero 
del Instituto Estatal Electoral 
de Hidalgo (IEEH) Alfredo 
Alcalá Montaño, quien seña-
ló que el formato fue modifi-
cado para impulsar el diálo-
go entre los contendientes y 
para aumentar la participa-
ción ciudadana con los cues-
tionamientos que envió.

Moderados por el conduc-
tor Alfonso Vera, los cua-
tro candidatos a gobernar 
Hidalgo contarán con siete 
minutos para responder a 
los dos cuestionamientos; 
no obstante, deberán consi-
derar tanto su réplica como  
su contrarréplica.

De esta manera, los cua-
tro aspirantes, cuya partici-
pación está confirmada, ten-
drán que contestar preguntas 
sobre obra pública, derechos 
de comunidades y pueblos 
indígenas, así como educa-
ción, en este orden.

“La idea de esta modifica-
ción al debate es con el obje-
tivo justamente de favorecer 
la dinámica del debate, forta-
lecerlo y que haya una mayor 
interacción entre las candi-
daturas y la ciudadanía tenga 
mayores elementos para su 
voto informado y razonado”, 
explicó Alcalá Montaño.

El consejero destacó el 
alcance que tuvo el primer 
encuentro, realizado el 21 de 
abril pasado, pues tuvo una 
audiencia estimada de casi 
400 mil personas, tanto en 
redes sociales como en radio 
y televisión.

Agregó que buscan que el 
segundo y tercer debates ten-
gan un alcance similar y sir-
van como herramienta para 

Realizarán 2 preguntas
detonadoras en debate

Segundo encuentro, mañana

3El formato del encuentro fue modificado para impulsar la interacción entre los candidatos

Desechan amparos
de la exoperadora 
del sistema Tuzobús
giovanny Flores i Pachuca

Luego de que la Secretaría de 
Movilidad y Transporte de 
Hidalgo (Semot) concluyera el 
contrato para la operación tem-
poral del sistema de transporte 
masivo Tuzobús con la empre-
sa Vanguardia y Cambio SA de 
CV, la firma promovió dos ampa-
ros para recuperar autobuses 
que había aportado para prestar 
el servicio; sin embargo, ambos 
recursos fueron desechados.

De acuerdo con datos del 
expediente 597/2022, radica-
do en el Juzgado Segundo de 
Distrito, la firma señaló como 
acto reclamado el aseguramien-
to de unidades tipo autobuses y 

acusó como autoridades respon-
sables al gobernador Omar Fayad 
Meneses y otras.

No obstante, el recurso fue 
desechado el 26 de abril pasado 
por ser “notoriamente improce-
dente”, por lo que la parte quejosa 
interpuso ayer una queja, que fue 
turnada a un Tribunal Colegiado 
para su resolución.

Asimismo, Vanguardia y 
Cambio promovió el ampa-
ro 460/2022 contra las mismas  
autoridades, reclamando la pri-
vación de propiedades y pose-
siones; sin embargo, la deman-
da fue desechada por las mis-
mas razones y causó ejecu-
toria, debido a que la firma  
no apeló.

El 30 de marzo pasado, un día 
antes de que concluyera el con-
trato, la Semot dio por termina-
do el convenio con la firma. No 
obstante, el representante de 
la empresa, Javier Hernández, 
acusó al titular de la dependen-
cia, José Luis Guevara Muñoz, y 
al director del Sistema Integrado 
del Transporte Masivo (Simath), 
Pablo Elio Blanco Cornejo, de 
haberlos despojado de 132 unida-
des, equipo de cómputo y herra-
mienta mecánica. Además, dijo 
que el gobierno estatal les adeuda 
70 millones de pesos.

Ante esto, la Semot negó las 
acusaciones e informó que 100 
por ciento de la plantilla de tra-
bajadores sigue laborando.

OBRA PÚBLICA, dere-
chos de comunidades 
y pueblos indígenas y 
educación, los temas  
a tratar

los ciudadanos que requieren 
más información para emitir 
su voto de manera libre, infor-
mada y razonada.

Asimismo, dijo que otra 
diferencia con el primer 
encuentro será que las pre-
guntas que no fueron selec-
cionadas a leatoriamen-
te para ser leídas serán  
mostradas públicamente. 

EEste 12 de mayo se realiza-
rá el segundo debate entre 
los candidatos a la guberna-
tura

ELa sede prevista es la Uni-
versidad Politécnica  
de Huejutla

EEl debate se realizará en 
punto de las 19:00 horas

ELos cuatro candidatos 
conformaron su participa-
ción y serán moderados por 
Alfonso Vera

fecha y hora
DATO

400
MIL personas, 

aproximadamente, 
observaron el  
primer debate

La idea de esta 
modificación al 
debate es con el 

objetivo justamente de 
favorecer la dinámica del 
debate, fortalecerlo y que 
haya una mayor interacción 
entre las candidaturas y la 
ciudadanía tenga mayores 
elementos para su voto 
informado y razonado”

ALFREDO ALCALÁ MONTAÑO,
consejero del IEEH

elección 2O22
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LA PRESIDENTA del TEEh no estuvo conforme con la propuesta

De ganar las elecciones, plantea

“Plan de gobierno, por 
cercanía con la gente”

Redacción | Pachuca

El aspirante a la guber-
natura de Hidalgo por 
la candidatura común 

Juntos Hacemos Historia, Julio 
Menchaca Salazar, aseguró que 
los programas de su administra-
ción y su plan de gobierno no se 
mandarán a hacer a un despa-
cho, sino que serán producto del 
contacto directo con la gente y  
sus propuestas.

Durante un encuentro con 
militantes y simpatizantes de 
Tetepango, el  aspirante de los 
partidos Morena, del Trabajo 

3Julio Menchaca 
tomará en cuenta 
las propuestas de 
la población en su 
administración

AYER, el candidato de Juntos hacemos historia sostuvo un encuen-
tro con pobladores de Tetepango, a quienes presentó sus propuestas

Ahora en ICEA,
señalan proceso
“amañado” para
elección de líder
giovanny Flores | Pachuca

Alumnos de la Universidad 
Autónoma del Estado de 
Hidalgo (UAEH) acusaron 
ahora que las elecciones para 
la renovación de la Sociedad 
de Alumnos del Instituto 
de Ciencias Económico 
Administrativas (ICEA) están 
amañadas, pues, al igual que 
las de Ciencias Básicas e 
Ingenierías (ICBI), la convo-
catoria salió apenas el vier-
nes y el proceso de inscripción 
concluyó el lunes pasado. 

De acuerdo con estudian-
tes que se inconformaron, no 
hubo difusión del llamamien-
to y, acusaron, solo se pudie-
ron inscribir cercanos al presi-
dente del Consejo Estudiantil 
Universitario (CEUEH), José 
Esteban Rodríguez Dávila, 
quienes, aseguran, ya tenían 

conocimiento previo del pro-
ceso, pues en los requisitos se 
pide una carta de anteceden-
tes no penales, cuyo trámite 
tarda más de una semana.

Asimismo, acusaron que 
el líder estudiantil impulsa a 
un aspirante de nombre Luis 
Torres, a quien, según los que-
josos, ya lo presenta como el 
presidente de la Sociedad de 
Alumnos. Señalaron que la 
convocatoria establece que los 
candidatos deben cursar entre 
el segundo y séptimo semestre 
de la licenciatura; sin embar-
go, dicho aspirante, aseve-
ran, ya cursa el octavo semes-
tre, por lo que consideran que 
incumple con el requisito.

El proceso de campañas 
inició el martes pasado y con-
cluye mañana, mientras que 
el viernes se llevará a cabo  
la elección.

Confirma el 
TEEH actos
anticipados
de diputado
adela garmez | Pachuca

El Tribunal Electoral del Estado 
de Hidalgo (TEEH) determinó que 
el diputado federal Cuauhtémoc 
Ochoa incurrió en actos antici-
pados de precampaña al reali-
zar “propaganda electoral encu-

Esta es una 
demostración 
de unidad y 

de esperanza; sigamos 
convenciendo a las familias, 
amigos, compañeros de 
trabajo, a nuestros vecinos. 
Que se sienta en el estado 
la alegría y la esperanza que 
hay aquí y en todas las plazas 
públicas”

Julio Menchaca Salazar, 
candidato de Juntos hacemos historia

CAMPAÑAS 2O22

(PT) y Nueva Alianza Hidalgo 
(Panalh) también manifestó 
que trabajará para disminuir la 
pobreza en que vive la mayoría de 
la población del estado.

“En Hidalgo, hay una gran 
pobreza y nadie de afuera va a 
venir a decirnos qué hacer y cómo 
lo vamos a resolver”, sostuvo.

Asimismo, acusó que sus 
simpatizantes son manipula-

dos para que no acudan a sus 
actos públicos: “Sé de las presio-
nes que hacen para que, en pla-
zas, municipios y en las comuni-
dades a las que vamos, no vayan  
las personas”.

A la vez que criticó que los 
priistas no pueden acompañar 
a su candidata porque “están 
en la cárcel o tienen orden  
de aprehensión”.

Acusó, también, que es seña-
lado de presuntamente pagarle 
a las personas para acudir a sus 
mítines, situación que descartó y 
dijo que todos sus encuentros son 
una “demostración de unidad y 
de esperanza”.

Por otra parte, el también 
senador con licencia aseveró que 
atenderá los reclamos y necesida-
des de la población a través de un 
gobierno “honesto, austero y que 
rinda cuentas”, que también utili-
ce de manera transparente y efec-
tiva el dinero público, a la vez que 
combata la corrupción”.

Durante el encuentro en 
Tetepango, el candidato guin-
da estuvo acompañado por la 
presidenta del Comité Ejecutivo 
Estatal de Morena, Sandra Alicia 
Ordóñez; su homólogo del Panalh, 
Sergio Hernández Hernández, 
y el encargado del Partido del 
Trabajo en la entidad, Félix 
Vázquez Calixto. 
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bierta”, ya que una revista colocó 
espectaculares para promocionar 
el ejemplar donde salía en portada 
el otrora aspirante a la candidatu-
ra a la gubernatura por Morena.

En el expediente PES-
001/2022, el magistrado Manuel 
Alberto Cruz Martínez refirió 
que el funcionario buscaba posi-
cionarse para obtener la postula-
ción, ya que el medio de comuni-
cación contrató la colocación de 
37 espectaculares por dos meses: 
el primer periodo fue por 16 lonas 
del 3 de noviembre al 2 de diciem-
bre del año pasado por 111 mil 360 
pesos, mientras que el resto fue-
ron del 3 de diciembre de 2021 al 
2 de enero de este año por el mis- 
mo importe.

Es decir, fue durante el periodo 
de selección interna de Morena y 
el inicio del proceso electoral, por 
lo que buscaba una inequidad en  
la contienda.

En ese sentido, el juez dijo que 
la revista tenía una pérdida de más 
de 22 mil pesos, toda vez que a la 
semana imprime mil ejemplares y 
cada una cuesta 25 pesos.

“Se advierte que los especta-
culares deben considerarse como 
propaganda, ya que se promo-
vió su imagen y nombre”, refirió  
el magistrado.

En ese sentido, se le dio vista 
a la Cámara de Diputados federal 
para que determine lo que en dere-
cho corresponda.

amonestan a los 
de va por hidalgo
DEl TEEH también 
impuso una amones-
tación pública a la 
candidata de la coalición 
Va por Hidalgo, Carolina 
Viggiano, y a los partidos 
que integran la alianza 
—PRI, PAN y PRD—, por 
culpa in vigilando, ya que 
en un video se detectó 
el uso de la imagen de 
un menor de edad, sin el 
permiso necesario

CLAVES
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Propone Carolina
crear Banco Rosa:
créditos a mujeres

Redacción | Pachuca

En el marco del Día de 
las Madres, celebrado 
ayer, Carolina Viggiano 

Austria, candidata de la alian-
za Va por Hidalgo, presentó 
propuestas dirigidas al sector 
femenil del estado.

Durante un encuentro 
con pobladores de Parque de 
Poblamiento, en Pachuca, en 
el que estuvo acompañada de 
la ganadora del Premio Nobel 
de la Paz de 1992, Rigoberta 
Menchú, planteó la creación 
del Banco Rosa, que emiti-
ría créditos sin intereses para 
el emprendimiento de nego-
cios o el fortalecimiento de los 
existentes, a la vez que brin-
daría asesoría técnica, digital  
y financiera.

Asimismo, señaló que una 
de sus propuestas de campa-
ña es la Escuela para Mujeres, 

3la aspirante de 
Va por hidalgo dijo 
que se otorgaría 
asesoría técnica, 
legal y financiera

VIGGIANO AUSTRIA sostuvo un encuentro con militantes de la colonia Parque de Poblamiento

Directivos de
Merck visitan
el Distrito de
Innovación

Redacción | Pachuca

Directivos de la multinacional 
Merck en México —fabricante 
de productos farmacéuticos, 
químicos y de biotecnología— 
halagaron la Aceleradora de 
Negocios Biotecnológicos y la 
visión de desarrollo registra-
da en Hidalgo durante la pre-
sente administración estatal.

Ayer, Christian Von Schulz 
Hausmann, director gene-
ral de dicha compañía, reco-
rrió el Distrito de Educación, 
Salud, Ciencia, Tecnología e 
Innovación (Descti), del esta-
do, ubicado en la Ciudad del 
Conocimiento y la Cultura, 
informó el gobierno estatal a 
través de una tarjeta informa-
tiva difundida este martes.

En la visita, el represen-
tante de la firma asentada 
en Darmstadt, Alemania, se 
expresó favorablemente del 
proyecto de la aceleradora 
de negocios, así como de la 
visión de desarrollo que tiene  
la entidad.

Durante el recorrido, 
los empresarios estuvie-
ron acompañados del titular 
de la Unidad de Planeación 
y Prospectiva, así como de 
los encargados del Descti 
y del Consejo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de 
Hidalgo (Citnova), quienes 
plantearon propuestas para 
el desarrollo de investigación 

RECONOCIERON la labor para fortalecer la innovación y la 
tecnología en hidalgo

Para el emprendimiento

Que nadie 
los engañe, 
los diputados 

federales lo hicieron un 
derecho constitucional 
(el apoyo para la tercera 
edad) y yo no quiero 
quitarlo; al contrario, 
quiero dar más”

Carolina Viggiano 
austria, candidata de la 

coalición Va por Hidalgo

donde las féminas podrán cer-
tificarse en cursos u oficios para 
lograr un mejor empleo o gene-
rar ingresos extras.

La candidata de los partidos 
Revolucionario Institucional 
(PRI), Acción Nacional (PAN) 
y de la Revolución Democrática 
(PRD), recordó que otro de 
sus proyectos es habilitar La 
Contenta, que es una tarjeta 
que contempla un apoyo eco-
nómico bimestral.

Además, reiteró que está 
a favor de la pensión para los 
adultos mayores: “Que nadie 
los engañe, los diputados fede-
rales lo hicieron un derecho 
constitucional (el apoyo para 
la tercera edad) y yo no quie-
ro quitarlo; al contrario, quiero 
dar más”, aseveró.

Ante pobladores de Parque 
de Poblamiento, Viggiano 
Austria se comprometió a 
reabrir el centro de salud que 
ha dejado de dar servicio por 
falta de recursos.

“Las mujeres y hombres 
adultos mayores son los más 
afectados, lo vamos a reabrir 
y lo vamos a equipar con lo 
necesario para que pueda fun- 
cionar”, sostuvo.

EGrupo Merck tiene como 
sede Darmstadt, Alemania, y 
es una empresa multinacio-
nal de productos farmacéu-
ticos, químicos y biotecno-
logía, que arribó al país en la 
década de 1930

PRESENCIA nacional
DATO

y la formación de talento con 
impacto social en la entidad.

La visita tuvo como finali-
dad identificar oportunidades 
de colaboración en los secto-
res farmacéutico y biotecno-
lógico, que son estratégicos 
para México y Merck.

Al encuentro también acu-
dieron los directores de la mul-
tinacional: Gabriela Zúñiga, 
médica; Benedikt Hoefer, de 
Finanzas, y Orlando Aguirre, 
de Ventas, quienes conocie-
ron la estrategia de diplo-
macia científ ica, innova-
ción y desarrollo tecnológico  
en Hidalgo. 

4
DIRECTIVOS
 de la compañía 

farmacéutica visitaron ayer 
el Descti

RESPAldo DE Una 
acTiViSTa
DLa ganadora del 
Premio Nobel de la 
Paz 1992, Rigoberta 
Menchú, acompañó a 
la candidata de Va por 
Hidalgo en su recorrido 
por la colonia Parque 
de Poblamiento

DViggiano Austria 
planteó la creación de 
un Banco Rosa, para 
mujeres

CLAVES
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En seis meses, de cuentas públicas de tres años

Logra ASEH la
justificación de
$6.95 millones

Adela Garmez | Pachuca

De octubre de 2021 a abril 
de este año, la Auditoría 
Superior del Estado de 

Hidalgo (ASEH) logró que 24 
entidades fiscalizadas aclararan 
el destino de 6 millones 953 mil 
647.67 pesos de observaciones 
realizadas a las cuentas públicas 

de 2017, 2018 y 2020; sin embar-
go, 309 millones 956 mil 521.83 
aún están pendientes por escla-
recer, de los mismos años fiscales, 
incluido 2019.

De acuerdo con el reporte del 
organismo autónomo, el primer 
monto derivó de los reintegros de 
recursos a la Hacienda Pública o 
al patrimonio del Estado de las 

entidades estatales, organis-
mos autónomos o descentraliza-
dos municipales, así como de los 
ayuntamientos, y de recupera-
ciones al patrimonio mediante la 
conclusión de obras.

Los entes con mayores mon-
tos comprobados fueron Tula de 
Allende, con 2 millones 220 mil 
410.51 pesos, y Tulancingo, con 

3De los entes fiscalizados, Tula y Tulancingo registran los 
mayores montos comprobados en diferentes periodos

LA AUDITORÍA estatal 
busca que los entes 
fiscalizados comprueben 
sus egresos

MUNICIPIO	 	 	 AÑO	 FALTA	POR	COMPROBAR

San	Bartolo	Tutotepec	 	 2017	 	 $3.7	millones
Ixmiquilpan	 	 	 2017	 	 $3.4	millones
Huejutla		 	 	 2017	 	 $3.1	millones
Emiliano	Zapata	 	 	 2017	 	 $2.8	millones
Tlahuelilpan	 	 	 2017	 	 $2.1	millones
Tlaxcoapan		 	 	 2017	 	 $1.9	millones	
Huautla			 	 	 2017	 	 $1.9	millones	
Metztitlán	 	 	 2017	 	 $1.4	millones
Metepec	 	 	 2017	 	 $1.1	millones
Atotonilco	de	Tula		 	 2018	 	 $14	millones	
Apan		 	 	 	 2018	 	 $9.2	millones
Pisaflores	 	 	 2019	 	 $36.9	millones
Pachuca		 	 	 2019	 	 $25.3	millones
Mineral	de	la	Reforma	 	 2019	 	 $9.3	millones
Comisión	de	Agua
y	Alcantarillado	de
Tulancingo	 	 	 2019	 	 $9.1	millones

46 MILLONES
42 mil 646.90 pesos debe 
aclarar Pisaflores, de la 
cuenta 2020

4 MILLONES
425 mil 684.40 pesos debe 
justificar Jacala, del ejercicio 
fiscal 2020

6 MILLONES
752 mil 54.30 pesos, los que 
no ha solventado San Felipe 

Orizatlán, de 2020

PENDIENTES

un millón 561 mil 485.46, ambos 
del Ejercicio Fiscal 2018; mientras 
que el Instituto Hidalguense de las 
Mujeres (IHM) aclaró el destino 
de 920 mil 285.71 pesos de 2020.

Respecto al monto que aún 
falta por justificar, los principa-
les deudores son ayuntamientos 

y comisiones locales de agua y 
alcantarillado; destaca el caso de 
Mixquiahuala, que aún no puede 
justificar el destino de 7 millo-
nes de pesos de la cuenta pública  
de 2017.

En noviembre de ese año, el 
otrora alcalde Humberto Pacheco 
Miralrío denunció que el munici-
pio había sido víctima de un robo 
cibernético, ya que fue hackea-
da la cuenta bancaria de la pre-
sidencia, la cual se encontraba  
en Bancomer.

El exedil refirió que el recur-
so correspondía a capital entre-
gado por la federación del Fondo 
para el Fortalecimiento Finan- 
ciero (Fofin).

Por dicha situación, la ASEH 
ordenó iniciar una promoción de 
responsabilidad administrati-
va ante el órgano interno de con-
trol municipal, pero se encuen-
tra en proceso de investigación; 
además, no se ha recuperado ni 
un peso.
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En el estado

Solo siete centros 
vs adicciones, con 
aval de la Conadic

Yuvenil Torres i Pachuca

Christopher Mata Ta- 
boada, jefe del Depar-
tamento de Salud Men-

tal y Adicciones de la Secreta-
ría de Salud de Hidalgo (SSH), 
informó que en el estado hay 
siete establecimientos reco-
nocidos por la Comisión 
Nacional contra las Adicciones 
(Conadic): cinco privados y  
dos públicos.

3Cinco de los 
establecimientos 
reconocidos por 
las autoridades 
son privados

MATA TABOADA exhortó a la población a presentar querellas en 
casos de atención inadecuada

FOTONOTA

Abren pAnteón A visitAntes

1 Familias completas pudieron ingresar ayer al Panteón Muni-
cipal de Pachuca para llevar flores a sus madres, en el marco 
de la celebración del 10 de Mayo, luego de dos años en que se 
prohibió el ingreso a visitantes en fechas de gran afluencia.

A las afueras del cementerio, los locales de venta de flores ofre-
cieron su mercancía a quienes buscaban comprar un ramo o 
un arreglo. Los costos iban desde 150 pesos por media docena 
de rosas, hasta 500 o más por arcones; sin embargo, también 
había manojos de 30 pesos.

En la entrada del panteón, una persona aplicó gel antibacterial 
a los visitantes, quienes entraron con botes, cubetas, escobas, 
palas y demás enseres para limpiar la tumba de su familiar; 
asimismo, algunos llevaron música, como hacían antes de que 
la pandemia de Covid-19 obligara a cerrar los cementerios.

Adela Garmez I Pachuca

EAl año, mediante la 
Comisión Mixta, se re-
ciben entre seis y nueve 
denuncias de estable-
cimientos por atención 
inadecuada

EEn Hidalgo solo hay 
siete recintos reconoci-
dos para el tratamiento 
de adicciones

ELos establecimientos 
para dicho fin deben 
trabajar bajo la Norma 
Oficial Mexicana 028

denuncias 
DATO Por ello, el especialista pidió 

a la población o familias de 
personas que enfrentan algu-
na adicción denunciar aquellos 
espacios, denominados gran-
jas o anexos, que ofrecen trata-
miento sin cumplir la normativa 
y violentan los derechos huma-
nos de quienes están recluidos.

Además, destacó que en los 
establecimientos reconocidos 
por la Conadic —además de 
trabajar bajo la Norma Oficial 
Mexicana (NOM) 028 para la 
prevención y control de adic-
ciones— hay profesionales de la 
salud para llevar el proceso de 
rehabilitación de las personas.

Abundó que no tienen quejas 
por parte de usuarios o familia-
res de internados en los anexos 

avalados, aunque reconoció  
que se han ingresado recla-
maciones sobre otros espa-
cios, que no se apegan a la ley, 
no están debidamente cons-
tituidos “y ni siquiera tienen 
idea del trato digno” hacia  
los internos.

Mediante la Comisión Mix- 
ta de Adicciones, organismo  
interinstitucional, se reciben 
denuncias sobre la inadecuada 
operación o funcionamiento de 
ese tipo de establecimientos.

En caso de corroborar-
se, a través de una visita de 
supervisión, es posible que las 
autoridades impongan desde 
una recomendación verbal o 
escrita hasta una suspensión  
y clausura.

“En la desesperación por la 
urgencia de atención para sus 
familiares, a veces las repercu-
siones son mayores, podría ser 
la adicción, más violencia, más 
hacinamiento y violación a los 
derechos humanos”, externó.
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De acuerdo con el Inegi

Crece actividad
industrial 4.9%
durante enero

Yuvenil Torres I Pachuca 

Durante enero del pre-
sente año, la actividad 
industrial en Hidalgo 

registró un crecimiento de 4.9 
por ciento, en relación con el mes 
previo; es decir, diciembre de 
2021, de acuerdo con el Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi). 

Asimismo, al presentar 
los resultados de la actividad 
industrial por entidad federa-
tiva, el organismo estadísti-
co refirió que, en su compara-
tivo anual, Hidalgo fue una de 
las seis entidades del país que 
reportaron los incrementos más 
significativos en su producción 
junto con Tabasco, Morelos, 
Sonora, Yucatán y Sinaloa.

Lo anterior, porque Hidalgo 
tuvo un crecimiento de 17.1 por 
ciento en enero de 2022, con 
respecto al mismo mes, pero 

3Hidalgo fue 
una de las seis 
entidades con 
repunte en el ramo 
manufacturero

Poder Judicial venderá 9
vehículos en 99 mil pesos

EL SECTOR ma-
nufacturero de la 
entidad fue de los 
más destacados

Licitan 8 
obras; 6
son para
carreteras
Irving Cruz I Pachuca

La Secretaría de Obras Públi-
cas y Ordenamiento Territorial 
(Sopot) emitió ocho licitacio-
nes, de las cuales seis son rela-
tivas a la construcción y reha-
bilitación de caminos en muni-
cipios de Hidalgo, así como 
dos para continuar con la edi-
ficación del nuevo Hospital 
General de Pachuca.

Respecto al nuevo nosoco-
mio, las dos licitaciones son 
para gestoría y acometida 
para la sustitución, la primera 
es para la sección de Urgencias 
y la segunda para Servicios 
Generales. Dicha obra está en 
elaboración en el Distrito de 
Educación, Salud, Ciencia, 
Tecnología e Innovación de 
Hidalgo, el cual está ubicado 
en San Agustín Tlaxiaca.

Los lineamientos estable-
cen que la fecha límite de ins-
cripción y obtención de bases 
es el 13 de mayo y ese mismo día 
se realizará una visita al lugar 
de la obra. Posteriormente, 
habrá una junta de aclaracio-
nes el 16 de mayo y la presenta-
ción y apertura de proposicio-
nes será el 20 de mayo.

Las seis convocatorias res-
tantes son para pavimentación 
con asfalto o concreto hidráu-
lico de caminos en diferentes 
comunidades en los municipios 
de San Salvador, El Arenal, 
Actopan, Villa de Tezontepec, 
Cuautepec y Tulancingo.

Dichas obras cuentan con 
las mismas fechas de inscrip-
ción y aclaraciones que las 
relativas al Hospital General; 
la fecha de comienzo es el 8 de 
junio y la terminación varía de 
acuerdo al proyecto, aunque la 
más tardada debería de con-
cluir el 8 de octubre.

los proyectos

1Dos proyectos son para 
el nuevo Hospital General 
y seis, para caminos

Giovanny Flores I Pachuca

El Poder Judicial del Estado 
de Hidalgo (PJEH) venderá 
un lote de nueve vehículos que 
valuó en 99 mil 146.4 pesos, 
entre ellos autos y camionetas, 
de acuerdo con información de 
la licitación pública CJPJEH-
LPNE-01-2022.

Según las bases de la convo-
catoria de enajenación, estas 
unidades han terminado su vida 
útil, cuya antigüedad máxima 
es de 23 años y la mínima de 12, 
y los precios van de los 5 mil 150 
a los 20 mil 910 pesos.

4.9 POR CIENTO,
 el crecimiento industrial de 
Hidalgo en enero de 2022, en 
comparación con diciembre 
de 2021 

17.1  POR CIENTO
fue el crecimiento en enero 
de 2022, con respecto al 
mismo mes, pero de 2021 

AUMENTO

de 2021, dentro del indicador 
que mide el comportamiento 
de las actividades económi-
cas del sector secundario en 
los estados. 

El Inegi refiere que, a tasa 
anual, en minería destacaron 
los ascensos reportados en 
Querétaro, Tabasco, Chiapas 
y Morelos; en el de la gene-

ración, transmisión y dis-
tribución de energía eléctri-
ca, suministro de agua y de 
gas por ductos al consumidor 
f inal sobresalieron Morelos, 
Yucatán, Guerrero y Veracruz 
de Ignacio de la Llave. 

En construcción, los avan-
ces más destacados ocurrieron 
en Morelos, Tlaxcala, Tabasco 
y Yucatán, y en las industrias 
manufactureras los incremen-
tos más relevantes se regis-
traron en Sonora, Hidalgo, 
Quintana Roo y Chiapas. 

Por su parte, los estados que 
reflejaron los menores creci-
mientos de la actividad econó-
mica a tasa anual fueron Baja 
California Sur y Aguascalien-
tes, con -10.9 y -10.5 por ciento, 
respectivamente. 

ESe venderá un lote de 
nueve vehículos por un 
precio mínimo de 99 
mil 146.4 pesos

ELos autos más ba-
ratos son tres Dodge 
Neon, modelo 2000, 
por 5 mil 150 pesos 
cada uno

ELa unidad más cara 
es una camioneta Che-
vrolet Sonora 2006, en 
20 mil 910 pesos

LOS COSTOS 
DATO Los automotores a vender 

son tres Dodge Neon mode-
lo 2000, hechos en Estados 
Unidos, cada uno con un costo 
estimado de 5 mil 150 pesos; 
una Chevrolet Suburban de 
Luxe con piel 1999, cuyo precio 
es de 13 mil 467.07; una Ford 
Escape XLT 2021, en 8 mil 
773.33, así como una Chevrolet 
Sonora 2006, en 20 mil 910.

Asimismo, dos Nissan 
Sentra, uno modelo 2007 y otro 
2010, en 14 mil 60 pesos y 14 mil 
699.33, respectivamente, y un 
Dodge Avenger SE MTX 2008, 
en 14 mil 699.33.

Según las bases, la verifica-
ción de los bienes a enajenar ini-
ció ayer y será hasta el próximo 
jueves, en un horario de 10:00 a 
16:00 horas en el estacionamien-
to de la Procuraduría General 
de Justicia de Hidalgo (PGJH), 
ubicado en la carretera México-
Pachuca, kilómetro 84.5, en el 
Sector Primario. 

La junta de aclaraciones del 
procedimiento se efectuará el pró-
ximo viernes a las 13:00 horas, en 
la sala de juntas del Consejo de la 
Judicatura, el acto de recepción 
y apertura de ofertar se llevará a 
cabo el 13 de mayo a la una de la 
tarde y el acto de fallo será un día 
después a la misma hora.

Será motivo de descalifica-
ción si los licitantes no cumplen 
con los requisitos establecidos 
en las bases o si las ofertas son 
menores a lo establecido.

avanCe, Según 
la tasa anual
DCon 17.1 por ciento, Hidalgo 
fue una de las seis entidades 
del país que reportaron los 
incrementos más significa-
tivos en su producción junto 
con Tabasco, Morelos, Sono-
ra, Yucatán y Sinaloa, reportó 
el Inegi
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Renuncia 
Batres a 
barra de 
abogados 
irving Cruz l Pachuca

A tan solo un año y un mes de 
iniciar su periodo, la Barra 
Mexicana, Colegio de Abogados 
(BMA) de Hidalgo anunció que 
Juan Manuel Batres Campos 
presentó su renuncia a su cargo 
como presidente, por lo que a 
partir de este 10 de mayo dejó 
de presidir el organismo.

Batres Campos, quien 
intentó en 2018 formar parte 
del Comité de Participación 
Ciudadana (CPC) del Sistema 
Estatal Anticorrupción (SEA), 
dejó su puesto “por motivos 
personales”, de acuerdo con 
información del colegiado.

El también catedrático 
había tomado posesión del 
cargo el 5 de abril de 2021, con 
la finalidad de “consolidar” a 
la BMA Hidalgo.

Derivado de lo anterior, 
quien estará al frente del orga-
nismo será Rafael Hernández 
Solís para terminar el periodo 
2021-2023, quien se desempe-
ñaba como parte del esquema 
de trabajo del ahora presiden-
te saliente.

Hernández Solís apare-
ce enlistado en el Registro de 
Peritos Auxiliares del Poder 
Judicial del Estado de Hidalgo 
con corte a 2021, en materia de 
balística, criminalística, gra-
foscopía, hechos de tránsito, 
así como en sucesos terrestres y 

de valuación. Además, también 
aparece registrado dentro del 
Corporativo Jurídico Pericial 
Hernández Solís y Asociados.

El nuevo presiente aseveró 
que buscará generar una “vigo-
rosa” cultura jurídica y se com-
prometió a “impulsar” entre 
asociados y aspirantes el estu-
dio y la difusión de la materia 
legal, además de que la BMA 
Hidalgo continuará con la orien-
tación jurídica hacia la sociedad 
de la entidad.

Semot investiga el caso de 
taxista que arrolló a mujer

EL CONCESIONARIO y el operador fueron buscados mediante el C5i

Anuncian sanciones a chofer

irving Cruz l Pachuca

El área de Comunicación 
Social de la Secretaría de 
Movilidad y Transporte 

(Semot) confirmó que, a raíz de 
los hechos en los cuales una mujer 
denunció un intento de secuestro 
y posterior atropellamiento por 
parte de un taxista en Pachuca, 
la dependencia tiene una inves-
tigación abierta para el deslinde  
de responsabilidades.

De acuerdo con la Semot, debi-
do a que la unidad ya está identifi-
cada y cuentan con un expediente 
al respecto, las sanciones pueden 
ir desde la eliminación del tarje-
tón del conductor hasta la revoca-
ción de la concesión de taxi, según 
se desarrolle la averiguación. 

Dicha investigación es adi-
cional a la que lleva a cabo la 
Procuraduría General de Justicia 
de Hidalgo (PGJH), puesto que la 
mujer acudió a la Semot a presen-
tar su queja ante los actos cometi-
dos por el operador del volante.

De igual forma, la depen-
dencia precisó que inspectores 
del Sistema de Transporte Con-
vencional de Hidalgo (STCH) 
tuvieron coordinación con el 

3la víctima acusó 
un intento de 
secuestro por parte 
del conductor de la 
unidad de servicio

EL CATEDRÁTICO abdicó 
“por motivos personales”

EJuan Manuel Batres Cam-
pos había tomado el cargo 
como presidente de la BMA 
Hidalgo en abril del año pasa-
do, para el periodo 2021-2023

EDerivado de la renuncia, el 
nuevo titular del organismo 
será Rafael Hernández Solís

EEl nuevo presidente apa-
rece dentro de la lista de 
peritos auxiliares del Poder 
Judicial estatal, además de 
tener participación en un 
despacho jurídico

asumió el año pasado
DATO

Centro de Control, Comando, 
Comunicaciones, Coordinación 
e Inteligencia (C5i), con el obje-
tivo de localizar al concesionario 
y al operador.

Los hechos acontecieron el 8 
de mayo, cuando la mujer abor-
dó un taxi para ir de San Javier 
a Venta Prieta; sin embargo, 
en un momento del recorrido, 
el chofer habría cambiado de 
ruta y amenazado a la pasajera 
con insultos, a la vez que acele-
ró el auto. Ante esto, la mujer 
se lanzó desde el taxi y poste-
riormente fue atropellada por el 
operador del volante en la parte 
de los pies, por lo que tuvo que 
acudir a un hospital para curar 
sus lesiones.

ELas consecuencias 
para el operador del 
taxi serían el retiro de 
su tarjetón de conduc-
tor de transporte

EEn la investigación, 
también se contempla 
la eliminación de la con-
cesión de la unidad

sanciones 
DATO
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AltAs temperAturAs
1José Luis Bautista, coordinador de 
la Cruz Roja en Huejutla, pidió a la 
población extremar precauciones por 
las altas temperaturas para evitar ser 
víctimas del golpe de calor; además 
exhortó a ingerir abundantes líquidos

En Tula de Allende

Ven “inutilidad” 
en Plan Hídrico 
vs inundaciones

Miguel Ángel Martínez
Tula de Allende

Integrantes de la Gran 
Asamblea de Damnificados 
Tula 2021 criticaron la efi-

ciencia de los trabajos del Plan 
Hídrico para Tula que eje-
cuta personal de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) 
desde el 5 de abril pasado, mis-
mos que, hasta ahora, han resul-
tado “inútiles” y presentan casi 
“nulo avance”.

Los inconformes expresaron 
que, a más de un mes de inicia-

3Habitantes de 
la ciudad dicen 
que no conocen el 
expediente técnico 
de la Conagua

CONAGUA comenzó el Plan Hídrico desde el 5 de abril pasado

das las labores, no conocen el 
expediente técnico de la obra 
e ignoran si el mismo cuenta 
con Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA), para justifi-
car la tala de cientos de árboles, 
y saber cómo se van a reponer.

Uno de ellos mencionó que 
las constantes crecientes del 
río se han llevado una y otra vez 
los montones de tierra que han 
hecho empresas contratadas 
por la dependencia federal para 
rectificar, ampliar y revestir el 
cuerpo de agua.

“Cada vez que llueve en el 
Valle de México el afluente pre-
senta un aumento de aguas resi-
duales, el cual se lleva todo el 
material que han estado acu-
mulando previamente con el 
objetivo de desviar el agua por 
dos canales y hacer más fácil 
el revestimiento. Hasta ahora  
las acciones han sido inútiles”, 
aseguró la persona.

Al respecto, María Berenice 
Pecina Jiménez, presidenta de 
la citada agrupación, criticó 
que, aunque los obreros de las 
empresas contratadas para eje-
cutar el Plan Hídrico de Tula 
(CONAISA e IROL Corporativo) 
están todo el día amontonando 
los lodos del afluente, la reali-
dad es que, cuando viene la pri-
mer creciente de líquidos deri-
vada de las lluvias, estas se lle-
van los materiales acumulados.

Consideró que las firmas 
ganadoras de la licitación 
para el subtramo comprendido 
entre los puentes Metlac y Tres 
Culturas solo gastan el diésel 
de las máquinas “inútilmente” 
y hacen que trabajan para jus-
tificar la millonada que cobran, 
sin que se le haya dado a los 
habitantes de Tula la garantía 
de que no volverá a pasar una 
inundación como la de septiem-
bre pasado.

EEl 6 de septiembre 
y toda la segunda y 
tercera semana de 
ese mes del año ante-
rior, el Centro de Tula 
y nueve localidades 
de la demarcación 
fueron inundados

E Como alternativa 
de solución a las ane-
gaciones, el gobierno 
federal, a través de la 
Conagua, planteó eje-
cutar el Plan Hídrico 
de Tula, que pretende 
la ampliación, rectifi-
cación y revestimien-
to del río

 inundación
DATO

Tula 

Cada vez 
que llueve 
en el Valle 

de México el afluente 
presenta un aumento 
de aguas residuales, 
el cual se lleva todo 
el material que han 
estado acumulando 
previamente con el 
objetivo de desviar el 
agua por dos canales 
y hacer más fácil el 
revestimiento. Hasta 
ahora las acciones han 
sido inútiles”

HaBitante inconForme
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En 2021, 7 reportes de
acoso en Tulancingo

GUERRERO GÓMEZ invitó a las mujeres víctimas de dicha 
situación a acercarse a la Policía para pedir apoyo

Establecen 3 puntos de atención

María Antonieta Islas
Tulancingo

El titular de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de 
Tulancingo (SSC), Rafael 

Guerrero Gómez, informó que en 
2021 atendieron siete reportes 
por acoso sexual, mientras que 
este año no han recibido ninguno, 
a pesar de las denuncias públi-
cas que han sido difundidas en  
redes sociales.

El fin de semana pasado, una 
joven publicó un video en el que 
exhibe a un sujeto que supuesta-
mente la siguió varias calles.

3El titular de 
la SSC informó 
que este año 
no han recibido 
denuncias

“No nos lo hizo saber. ¿Por 
qué? No sé. Yo invitaría a todas 
las mujeres a que se acerquen a la 
Policía”, externó.

Anunció que establecieron 
tres puntos para que las mu-
jeres pidan apoyo: en el jar-
dín La Floresta, el Sendero 
Intermunicipal de Movilidad 
Alterna (Sima) y la Avenida 21 
de Marzo.

tulancingo

EEl secretario de 
Seguridad Ciuda-
dana recordó que la 
aplicación Tulancingo 
Seguro permite a los 
usuarios denunciar 
diferentes delitos, 
incluido el acoso

aplicación
DATO

Presunto feminicida
es enviado al penal

Francisco Bautista
Huejutla

Fue trasladado al penal de la 
Huasteca el presunto homici-
da de una mujer, acusado de 
darle dos navajazos cuando se 
encontraba en una cantina de 
Huejutla con la víctima, quien 
perdió la vida en la clínica del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS).

El imputado, identifica-
do como Camilo A. P., origi-
nario de la comunidad Santa 

Cruz, arribó al Centro de 
Readaptación Social (Cereso) 
de La Lima, en Jaltocán, ayer 
por la mañana. Ahí enfren-
tará el proceso judicial por  
el asesinato.

De acuerdo con informa-
ción proporcionada por fuen-
tes policiacas locales, los 
hechos ocurrieron la tarde del 
domingo pasado, en un esta-
blecimiento ubicado sobre la 
avenida México, en la colonia 
Santa Irene.

Las autoridades explicaron 
que la mujer fallecida laboraba 
en la cantina.

EL INDIVIDUO es acusado de apuñalar a una trabajadora de 
una cantina

huasteca
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En colonia Chapultepec

Reparación de 
fosa requiere 
900 mil pesos

Miguel Ángel Martínez 
Tula de Allende

Habitantes del fracciona-
miento Chapultepec, en 
Tula, se encuentran a la 

espera de que la Asamblea asig-
ne entre 600 y 900 mil pesos 
para la reparación de una de 
las tres fosas sépticas ubicadas 
en su vecindario, la cual resultó 
colapsada durante las inunda-
ciones de septiembre pasado.

En entrevista, los vecinos 
dijeron que la necesidad de que 
se repare el pozo negro es apre-
miante, puesto que, al estar 
abierto, los malos olores que 

3A ocho meses 
de la inundación, 
vecinos esperan la 
rehabilitación de 
la infraestructura

Regulan a los negocios
con venta de alcoholAntonio Reyes

Mixquiahuala

El director de Reglamentos de 
Mixquiahuala, Rommel Sánchez, 
explicó que, tras varios meses, 
“por fin se ha puesto en orden” a 
los comercios y establecimientos 
considerados como giros negros. 

Expuso que, a su llegada a la 
alcaldía, algunos expendios de 
alcohol no se encontraban regu-
larizados y operaban en la clan-
destinidad, entonces se buscó 
que todos estuvieran en orden y, 
sobre todo,  cumplieran con las 
normas locales. 

Explicó que la actual admi-
nistración municipal hizo un 
padrón de todos los estableci-
mientos con estas caracterís-
ticas: “Muchos de ellos no con-
taban con permisos y tampoco 

Destituyen 
a tesorero de
Tlanchinol;
está prófugo
Salomón Hernández
Tlanchinol

El tesorero municipal de Tlan-
chinol, Said Valdivia, fue 
separado del cargo tras invo-
lucrarse en una riña, herir a 
una persona y ser acusado de 
intento de homicidio.

En un baile popular de la 
localidad Huitepec, el hoy 
exfuncionario, quien presun-
tamente estaba en estado de 
ebriedad, se enfrentó con un 
vecino a quien hirió en el cue-
llo y varias partes del cuerpo 
con una botella rota, relata-
ron testigos. 

De acuerdo con datos pre-
liminares, el presunto agre-
sor aprovechó que estaban 
auxiliando al lesionado para 
abandonar el lugar de los 
hechos, por lo que es buscan-
do por las autoridades debido 
a los señalamientos que hacen 
las personas. 

El herido, identificado co-
mo Juvenal A. H., fue traslada-
do de emergencia al Hospital 
Ilusión; su estado de salud es 
reservado, se reportó. 

De los acontecimientos 
tomaron conocimiento policías 
municipales y posteriormente 

EL EXFUNCIONARIO participó en una pelea e hirió de grave-
dad a su contrincante

pagaban impuestos, por lo que 
fueron reunidos y se les advirtió 
sobre los nuevos mecanismos en 
que deben funcionar”. 

Los establecimientos deben 
respetar los horarios de funcio-
namiento, no operar en la clan-
destinidad, no expender bebi-
das alcohólicas a menores, entre 
otras reglas; los giros que las  
violen, además de  ser multados, 
podrían ser suspendidos.

Refirió que mantienen opera-
tivos para evitar que los nego-
cios violen las reglas estableci-
das. Estos se realizan en cola-
boración con  Seguridad Pública 
municipal y Protección Civil, lo 
que ha permitido —dijo— “que 
los resultados sean tangibles”. 

tula

despide y el foco de infección 
que implica son “mayúsculos”.

Angélica Marisol Salazar 
Huerta, representante de los 
colonos, dijo que los residentes 
más próximos a la fosa no han 
podido regresar a sus hogares 
porque no han terminado de 
reparar sus viviendas y por las 
condiciones insalubres que pre-
valecen desde hace 240 días.

Reveló que ayer, ante el har-
tazgo y desesperación, amagaron 
con manifestarse en la presiden-
cia municipal, pero no lo hicie-
ron porque personal de Obras 
Públicas acudió a la localidad a 
hablarles de la rehabilitación.

“Nos dijeron que tenían tres 
opciones para reparar la fosa, 
una de 600, otra de 800 y una más 
de 900 mil pesos, y que serían los 
integrantes del ayuntamiento los 
que decidirían por la opción que 
conviniera”, expresó.

Advirtió que aunque ya hubo 
acercamiento de las autorida-
des, si no cumplen en tiempo y 
forman se manifestarán.

Vamos a 
esperar esta 

semana a que se 
comience a resolver 
la problemática; 
de lo contrario, 
ahora sí nos 
manifestaremos en 
la alcaldía, porque 
no es justo que nos 
estén viendo la cara, 
llevamos casi ocho 
meses pidiendo la 
reparación de 
la fosa” 

Marisol salazar, 
representante vecinal 

agentes de la Coordinación de 
Investigación, por lo que se ini-
ció una carpeta de investiga-
ción por el delito de intento de 
homicidio.

A través de un comunicado, 
la presidencia municipal infor-
mó que debido a los problemas 
personales de Said Valdivia, 
a partir de ayer ya no labora-
ba en el ayuntamiento: “Serán 
las autoridades ministeriales 
y de impartición de justicia las 
que se encarguen de este asun-
to que no es competencia del 
gobierno de Tlanchinol”. 

EAnte la acusación de 
intento de homicidio, Said 
Valdivia se dio a la fuga; es 
buscado por las autoridades

ELa persona a la que hirió 
está internada en el Hos-
pital Ilusión, su estado de 
salud es reservado

EEl ayuntamiento anunció 
la destitución de Valdivia y 
se deslindó del caso

EDetalló que serán las auto-
ridades ministeriales las que 
se encarguen del asunto

Se buSca
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mezquital

ESolo un bar ha sido 
sancionado debido a 
una riña registrada en 
su interior, el propie-
tario pagó al munici-
pio 14 mil pesos, una 
de las cuotas más 
elevadas por incum-
plir las reglas

SancioneS
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Apoyo, del área de Cultura

Caravana infantil,
en 5 comunidades
3Para festejar 
el Día de Niño, 
visitaron diversas 
localidades en la 
zona de Atlapexco

Redacción | Pachuca

Tras recorrer las comunidades 
Tecacahuaco, Cochotla, Santo 
Tomás, Xancaltitla y Pahactla, 
la Caravana Infantil para con-
memorar el Día del Niño cum-
plió la misión de “llevar ale-
gría” a las infancias, informó 
el ayuntamiento a través de un 
comunicado.

Al respecto, autoridades y 
vecinos señalaron que fue la 
primera vez que se organizó 
una actividad de este tipo en 
el municipio, que visitó diver-

EL DERRAMAMIENTO del líquido ha generado encharca-
mientos, que han causado la molestia de los pobladores

Reclaman la 
reparación de 
una fuga que 
tiene 4 días
Salomón Hernández
Huejutla

Vecinos de la colonia Flora San 
Román, en Huejutla, eviden-
ciaron que, desde hace cuatro 
días, una fuga de agua sigue 
sin ser reparada, a pesar de los 
reportes que han realizado a 
la Comisión de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento 
del municipio (Capash). 

Ana Martínez Hernández, 
quien vive en la calle José 
Fayad, comentó que, deri-
vado del escape del líquido, 
se ha generado un encharca-
miento, lo que tiene molestos a  
los colonos. 

Comentó que el año pasado 
también se registró la fuga en 
ese mismo lugar y personal de 
la Capash se tardó más de una 
semana en acudir. 

Sin embargo, dijo descono-
cer “el error que tienen”, por-
que ya van varias veces que se 
tira el agua en ese lugar; lo con-
sideró como lamentable, “por-
que de por sí la gente se queja 
por la escasez de agua y este 
lugar se desperdician cientos 
de litros al día”. 

“Desde el año pasado que 
acudieron a reparar la fuga le 
comentaron a los empleados de 

huasteca

sas localidades y no se con-
centró únicamente en la cabe- 
cera municipal.

“La felicidad de los peque-
ños invadía los escenarios al 
disfrutar de divertidas diná-
micas, juegos, botargas, paya-
sos, dulces y regalos”, mencio-
nó uno de los asistentes.

Por su parte, responsables 
del área de Cultura agrade-
cieron el apoyo de las delega-
ciones en la realización de las 
actividades, con las cuales se 
hizo posible un festejo para 
conmemorar a la niñez.

Asimismo, extendieron 
la invitación a las mamás de 
Atlapexco para que fueran 
partícipes del Festival del Día 
de las Madres, que se llevó a 
cabo ayer, a las 18:00 horas.

Las actividades tienen como 
finalidad el entretenimiento, 
diversión y esparcimiento de 
los pobladores de este munici-
pio, ubicado en la Huasteca.

POBLADORES de Atlapexco 
agradecieron que este año 
haya sido itinerante el evento

EHabitantes del mu-
nicipio dijeron que los 
niños gozaron de los 
dulces, payasos y re-
galos que les brindó el 
ayuntamiento a través 
de esta caravana

“brindan alegría”
DATO
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la Comisión del Agua que repa-
raran la parte de la calle donde 
rompieron, dijeron que regre-
sarían para dejar las cosas 
como estaban, pero  así quedó 
con un montículo de tierra sin 
importarles nada”, reprochó. 

Además, agregó que, aun-
que otras personas han hecho 
el reporte correspondiente a 
la comisión, no han acudido a 
resolver la situación. 

“Siempre dicen que maña-
na; seguramente pasarán 
muchas mañanas antes de que 
arreglen esa fuga”, lamentó.

EPobladores de la co-
lonia Flora San Román 
llamaron a los encargados 
de la Comisión de Agua 
Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Huejutla a 
revisar la situación, porque 
“quizá no tengan conoci-
miento de que algunos de 
los empleados realizan el 
trabajo ‘al ahí se va’”

EEn ese espacio, hace 
un año, de acuerdo con el 
testimonio de los pobla-
dores, se registró una fuga 
de agua, que, señalan, fue 
reparada “días después”

piden atención
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AUTORIDADES señalan que se ha alcanzado “un escenario de 
meseta”

Señalan “indolencia” de edil

La alcaldía de Huautla 
lleva seis días tomada

Salomón Hernández
Huautla

Un grupo de pobladores 
mantiene tomada la pre-
sidencia municipal de 

Huautla desde hace seis días, en 
espera de que el alcalde Felipe 
Juárez Ramírez se presente.

Los inconformes lamentaron 
la “indolencia” del edil, pues 
afirmaron estar dispuestos a 
dialogar, pero consideraron que 
él no.

Huautla es uno de los muni-
cipios de la Huasteca con tem-
peraturas menos elevadas; no 
obstante, el termómetro marca 
35 grados. Algunos poblado-
res acuden al ayuntamiento a 
dejar refrescos, agua y alimen-
tos para los quejosos, pues res-
paldan las quejas contra el pre-
sidente municipal.

Martín Flores Flores, dele-
gado auxiliar de Barrio Bajo, 

3Los pobladores 
exigen diálogo con 
el alcalde Felipe 
Juárez, quien no 
se ha presentado

FLORES FLORES acusó al presidente de tala clandestina

Refuerzan el combate vs 
de transmisor de dengue

Francisco Bautista I Huejutla

Abraham Martínez Olivares, titu-
lar de la Jurisdicción Sanitaria 
Número 10, con sede en Huejutla, 
dio a conocer que han reforzado 
las acciones en el área de Vectores 
para combatir al mosco Aedes 
aegypti, transmisor del dengue.

El funcionario explicó que 
las lluvias que se han registra-
do recientemente han genera-
do encharcamientos en algunos 
sitios, lo que implica un factor 
de riesgo. Asimismo, señaló que 
continúan la campaña de “des-
cacharrización”, a fin de evitar la 
propagación de dicho insecto.

Martínez Olivares indicó 
que hasta el momento no se han 
registrado casos de dengue en la 
región, pues aunque han aten-
dido a personas con fiebre, han 
dado negativo a los estudios para 
detectar dicha enfermedad.

“Es importante que las per-
sonas acudan con su médico de 
cabecera y eviten automedicar-
se hasta que estén seguros de qué 
tipo de enfermedad han contraí-

acusó al edil de incurrir en tala 
clandestina de árboles; asimis-
mo, indicó que “tapó” un ojo 
de agua y está haciendo una 
represa, por lo que El Ojite, 
Las Pilas y parte de Tamoyón 
sufren escasez del líquido, 

pues el arroyo que las abastece  
se secó.

Sostuvo que la población 
de Huautla, “en general”, está 
inconforme con la administra-
ción local, pues solo está cum-
pliendo sus compromisos de cam-

paña con “empresas de fuera” y 
prefiere dar trabajo a “gente de 
otros lados”.

“El presidente hace caso 
omiso a reclamos y lo segui-
mos esperando, queremos enta-
blar un diálogo con él no con los 
representantes”, expresó.

Indicó que el lunes pasa-
do acudieron al Congreso esta-
tal y advirtió que pedirán a los 
legisladores que hagan un juicio 
político contra el alcalde si no  
se presenta”.

Añadió que el gobierno muni-
cipal les ofreció dialogar el miér-
coles con directores de área, pero 
se negaron, pues quieren hablar 
con el alcalde.

Por su parte, Bardomiano 
Bautista del Ángel, delegado de 
Tohuaco Segundo, explicó que 
los problemas de su comunidad 
son la falta de agua y el mal esta-
do de la carretera.

Tulancingo suma 
cinco semanas sin 
decesos por covid

Redacción I Pachuca

Tulancingo cumplió cinco 
semanas consecutivas sin 
defunciones por Covid-19; 
además, la demarcación cuen-
ta con dos casos activos del 
virus SARS-CoV-2 y acumula 
7 mil 130 contagios de la enfer-
medad respiratoria.

El ayuntamiento señaló 
que la disminución en el núme-
ro de positivos implica que se 
ha alcanzado “un escenario 
de meseta”, sin “grandes cam-
bios”, a pesar de que se regis-
tró una movilidad “impor-
tante” durante el periodo de 
Semana Santa.

Los integrantes del Comité 
Jurisdiccional de Seguridad 
en Salud coincidieron en que 
la vacunación anticovid para 
menores será otro factor para 
minimizar la propagación de 
la enfermedad y mantener 
el control pandémico que se 
ha obtenido gracias a la tasa 
de inoculación y la inmuni-
dad temporal generada por la 
variante Ómicron.

Expertos han pronosticado 
que pronto podría transitarse 
a una etapa de endemia, lo que 
no implica que haya termina-
do la contingencia sanitaria, 
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EIntegrantes del 
Movimiento de Lucha 
Social en Huautla 
comentaron que han 
obtenido el apoyo de 
pobladores de hasta 
15 comunidades, 
pero el alcalde ha 
“diezmado” la volun-
tad de algunos por 
medio de dádivas

apoyo 
DATO
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do para evitar complicaciones en 
su estado de salud”, dijo.

Además, el titular de la 
Jurisdicción Sanitaria Número 
10 exhortó a la población a lim-
piar los lotes baldíos, pues 
son espacios en los que pro-
lifera el mosco transmisor  
del padecimiento.

También señaló que es nece-
sario mantener la estrategia 
“voltea, tapa y elimina” en las 
viviendas, pues los trastes o 
llantas acumuladas almacenan 
agua de las lluvias recientes, 
lo que favorece la presencia del  
Aedes aegypti.

EMartínez Olivares indicó 
que hasta el momento no 
se han registrado casos de 
dengue en la región, pues 
aunque han atendido a per-
sonas con fiebre, han dado 
negativo a los estudios para 
detectar dicha enfermedad, 
transmitida por el mosco 
Aedes aegypti

sin contagios
DATO
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sino que la población “deberá 
aprender a vivir con covid”.

Asimismo, en la sesión del 
comité realizada ayer, se forma-
lizó el nombramiento de Elías 
Antonio Jorge Vera como nuevo 
epidemiólogo de la Jurisdicción 
Sanitaria Número 2, con sede  
en Tulancingo.

Además, se dio a conocer que 
la cobertura de vacunación anti-
rrábica es de 80 por ciento en 
Tulancingo, pues han aplicado 
más de 24 mil dosis.

ELa siguiente sesión 
del Comité Jurisdic-
cional de Seguridad 
en Salud será  el 
próximo 24 de mayo, 
a las 10:00 horas, en 
la sala de expresiden-
tes del Centro Cívico 
Social de Tulancingo

próxima reunión
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Advierten desvío de recursos
para introducción de drenaje

LA QUEJA fue expuesta en sesión de Cabildo por el regidor 
morenista Ricardo Baptista

En Michimaloya

Miguel Ángel Martínez 
Tula de Allende

Un habitante de la comu-
nidad Michimaloya, 
Tula, identificado como 

Isaías Cabriales Mercado, acusó 
un presunto desvío de recursos 
solapado por el subdirector de 
Obras Públicas, Martín Ernesto 
Olivo Martínez.

De acuerdo con el quejo-
so, el proyecto de introduc-
ción de drenaje sanitario, de mil 
metros lineales, se autorizó en 
la administración local pasada, 

3De acuerdo 
con un vecino de 
la localidad, al 
proyecto le faltan 
250 metros

con un presupuesto de 995 mil 
678 pesos; la obra no se conclu-
yó según marcaba el expediente 
técnico, debido a que los trabajos 
fueron desviados hacia dos viali-
dades particulares.

Desde 2019, Cabriales Mer-
cado ha exigido que se conclu-
yan los 250 metros que quedaron 
pendientes del proyecto original 
y que se investigue el presunto 
desvío de fondos públicos.

tula

ELa anomalía viene 
desde el periodo de 
Gadoth Tapia (2016-
2020), pasó por el 
Concejo interino, que 
determinó parar la 
obra ante las incon-
sistencias y lo retomó 
el actual gobierno

anomalías
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Acusan madruguete
en concesión de feria 

Antonieta Islas | Cuautepec

El regidor Ginovalente Chávez 
Noreña expuso públicamente 
que aunque será este miércoles, 
en sesión extraordinaria, cuan-
do el pleno del ayuntamien-
to lleve a cabo el análisis, dis-
cusión y votación de la autori-
zación para que el edil Manuel 
Fermín Rivera Peralta otorgue 
la concesión de la Expo Feria 
Cuautepec, la empresa Herca 

Producciones difunde el evento 
como un hecho.

“Resalto la gravedad de que 
la propuesta de esta empresa no 
ha sido aprobaba por el ayun-
tamiento; sin embargo, alguien 
ya acordó, fuera de la legalidad, 
la concesión de este evento”, 
publicó ayer en Facebook.

El asambleísta se dijo a favor 
de que se realice la Expo Feria 
por la derrama económica que 
genera: “Pero que sea de la 
manera correcta, que haya justa 
competencia, certeza y trans-
parencia en la organización”. 

LA EMPRESA Herca Producciones difunde el evento como un 
hecho, sin que se le haya otorgado, dijo Chávez Noreña

tulancingo
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Reclaman madRes a gobieRno
1 Mujeres que buscan a sus hijos desaparecidos 
marcharon ayer en el Día de las Madres para exigir 
un encuentro con el presidente Andrés Manuel 
López Obrador y reclamar a las autoridades la falta 
de resultados

Abel Barajas
Agencia Reforma

A mediados del año pasa-
do, la Fiscalía de la Ciudad 
de México cerró a DNV el 

acceso a los estudios que realiza-
ban los peritos oficiales asignados 
al caso del colapso de la Línea 12, 
debido a que la empresa noruega 
empezó a cuestionar la metodolo-
gía de sus forenses.

También negó a la consulto-
ra el acceso a la información del 
protocolo de prueba, los pro-
cedimientos relacionados con 
la limpieza, la documentación 
fotográfica, el corte, la fracto-
grafía, la metalografía y dure-
za, los estándares que seguirían 
los peritos oficiales y los datos  
que recopilaran. 

Sólo autorizó el acceso de la 
documentación hasta que los 
expertos de la fiscalía emitieran  
su dictamen.

El 30 de junio de 2021, la fis-
cal María de la Luz Alcántar 
Alcántar, responsable de la inves-
tigación ministerial del siniestro, 
negó a DNV y a su integrante Raúl 
Avilés Atrián el ingreso al Centro 
de Investigación e Innovación 
Tecnológica del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), donde 
se llevaban a cabo los análisis.

“Se tiene conocimiento de que 
la persona autorizada para estar 
presente en las pruebas única-
mente en calidad de observador, 
se condujo de manera inadecuada, 
ya que pretendió cuestionar al per-
sonal de laboratorio, así como a los 
peritos respecto de los métodos y 
formas en los que se desarrollaban 
los estudios de manera que pre-
tendía intervenir en el desarrollo y 
metodología utilizada por los peri-
tos oficiales y habilitados, así como 
del personal del laboratorio con-
tratado para realizar los estudios, 
conducta que no es dable puesto 
que pone en riesgo la imparcialidad 
del peritaje que se está realizando 
y por ende su valor como acto de 
investigación”, dice el oficio sus-
crito por la funcionaria.

Alcántar señala que “no es lógi-
co y congruente” que DNV, habien-
do tomado sus propias muestras 
para análisis forenses, pida pre-
senciar el procedimiento que uti-
lizarían los peritos de la Fiscalía”.

Por ello, en esa fecha cance-
ló la autorización que ya tenía 
el ingeniero Avilés Atrián para 
tener acceso, aunque dejó abier-
ta la posibilidad de pedir un nuevo 
permiso para tomar muestras de 
los materiales resguardados en 
Talleres Tláhuac del Sistema de 
Transporte Colectivo.

Hasta que sus expertos emitieran su dictamen

3Cerró a DNV el acceso a los estudios porque la empresa 
noruega cuestionó la metodología de su equipo forense

Bloquea peritajes 
Fiscalía de Cdmx

LÍNEA 12 Un tramo se desplomó el 3 de mayo de 2021

Oscar Uscanga y 
César Martínez
Agencia Reforma

Veracruz, gobernado por el 
morenista Cuitláhuac García 
Jiménez, es el estado con más 
asesinatos de periodistas en lo 
que va del sexenio de Andrés 
Manuel López Obrador.

Desde el 2020 han fallecido 
Jorge Celestino Vázquez, María 
Elena Ferral, Julio Valdivia, 
Jacinto Romero, José Luis 
Arenas, y Yessenia Mollinedo 
y Sheila Johana Olivera que el 
lunes pasado fueron atacadas 
en Cosoleacaque.

Desde el 2019, han muerto 
36 periodistas en México.

“No se han desmontado las 
estructuras de la macrocrimi-
nalidad que fueron construidas, 
por lo menos, desde el Gobierno 
de Fidel Herrera”, consideró 
Leopoldo Maldonado, direc-
tor de Artículo 19 para México 
y Centroamérica. 

“Veracruz es zona de 

paso estratégica para el crimen 
organizado en todas sus diver-
sas actividades ilícitas, tráfico 
de personas, drogas, armas, lo 
que se les ocurra; es paso estra-
tégico en constante disputa”,  
explicó en entrevista.

Balbina Flores, representante 
de la organización Reporteros Sin 
Frontera destacó que los ataques 
en Veracruz ocurren en los peque-
ños poblados. 

Encabeza Veracruz  
ataques a periodistas

Se tiene 
conocimiento 

de que la persona 
autorizada para 
estar presente en las 
pruebas únicamente 
en calidad de 
observador, se 
condujo de manera 
inadecuada, ya que 
pretendió cuestionar 
al personal de 
laboratorio” 

fiscal María
 de la luz alcántar

7
periodistas 

 han sido asesinados en 
Veracruz desde 2020

36
periodistas 

 desde 2019 en todo el país

PROTESTA  por la falta de acciones contra la violencia
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i magina que organizas una comida sabatina en tu casa e 
invitas a un amigo que te dice que asistirá con mucho gusto, 
pero solo si también invitas a tres de sus amigos, que son 

personas que no te caen bien y no deseas ver. ¿Aceptarías su 
propuesta o, como yo seguramente lo haría, lo mandarías al 
diablo y lo desinvitaría?

Porque eso es precisamente lo que pretende el presidente 
Andrés Manuel López Obrador en lo que a la Novena Cumbre de 
las Américas que se realizará del 6 al 9 de junio en Los Ángeles, 
California.

Después de haber dicho que sí asistiría, ahora dice que 
no irá si a la reunión no son invitados todos los gobernantes 
de nuestro continente. En particular se refirió al dictador de 
Cuba y supongo que también, aunque no los mencionó, a los de 
Nicaragua y Venezuela.

Así lo dijo durante su conferencia de prensa de ayer: “… 
estamos planteando que no se excluya a nadie, porque bus-
camos la unidad de toda América y sentimos que no debe de 
haber confrontación, que aún con las diferencias tenemos que 
dialogar y hermanarnos todos los americanos… queremos que 
se invite a todos… Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir 
una representación del Gobierno de México, pero no iría yo… 
no quiero que continúe la misma política en América… Todos 
juntos, porque entonces ¿se le va a poder llamar Cumbre de las 
Américas? No sería eso si se excluye. Además, en la pasada se 
invitó a todos”.

Es cierto lo que dice AMLO: una Cumbre de las Américas 
no lo será si es excluido un solo gobernante o su representan-
te. Pero no olvidemos que a estas reuniones multilaterales 
siempre hay uno o varios que deciden no asistir y mandan a 

un representante.
Por eso, ¿no iría Andrés Manuel a Los Ángeles si el cubano 

(o el venezolano o el nicaragüense), por alguna razón, decidiera 
no ir y enviara en su representación a algún funcionario de su 
gobierno? No lo creo.

El caso de Cuba es significativo porque no asistió a las pri-
meras seis Cumbres realizadas en Miami (1994), Santiago de 
Chile (1998), Quebec (2001), Mar del Plata, Argentina (2005), 
Puerto España, Trinidad y Tobago (2009) y Cartagena, 
Colombia (2012). Tampoco asistió a la Cumbre extraordinaria 
de 2004 en Monterrey. Sí estuvo presente en las dos más recien-
tes de Panamá (2015) y Lima (2018). Nada indica que no pueda 
asistir a la del mes entrante.

A menos de que Joe Biden decida que no quiere ser el anfi-
trión de los dictadores que son aliados de quien hoy es su acé-
rrimo enemigo, el zar Vladimir Putin de Rusia.

En este caso, AMLO debe actuar con prudencia e inteligen-
cia porque es muy probable que, a partir de enero de 2023, los 
republicanos que no quieren a México se apoderen del control 
de ambas cámaras del Congreso estadounidense. No olvidarán 
el agravio que para su país significará que nuestro presidente 
desdeñe la invitación de Biden en caso de que éste no invite a 
sus cuates.

Nos guste o no, los mexicanos dependemos de Estados 
Unidos y sin sus exportaciones de alimentos y combustibles el 
país se detendría y padecería hambre. Si a las remesas se les 
cobrara un impuesto de salida resultarían afectados millones 
de mexicanos. ¿Vale la pena llegar a eso con tal de solidarizarse 
con unos autócratas que no creen en la democracia que tanto 
defiende nuestro presidente? No lo creo.

No vale la pena defender a dictadores 
latinoamericanos aliados de Putin

eduardo 
ruiz-Healy

Twitter: @ruizhealy

Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy

instagram: ruizhealy

Sitio: ruizhealytimes.com

Arrecia 
sequía 
en norte 
del país
Víctor osorio
Agencia Reforma

Las condiciones de sequía se 
intensificaron en la frontera norte 
del país, en donde la mayoría de 
las presas se encontraban ayer 
con llenados menores al 50 por 
ciento de su capacidad.

Al 30 de abril, prácticamen-
te la totalidad del territorio de 
Baja California y Sonora regis-
traba algún nivel de sequía. La 
proporción en Coahuila era de 
88.3 por ciento, en Chihuahua 
de 82.5, en Nuevo León de 58.9 y 
en Tamaulipas de 41.1

De acuerdo con el Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN), 
las condiciones más críticas 
se presentaban en Coahuila, 
Chihuahua y Nuevo León, que 
presentaban sequía extrema y 
excepcional en 35.4, 19.2 y 17.9 
por ciento de su superficie, res-
pectivamente.

En tanto, nueve municipios 
padecían sequía excepcional: 
Coyame del Sotol, Guadalupe, 
Manuel Benavides y Ojinaga, en 
Chihuahua; Acuña, Guerrero e 
Hidalgo, en Coahuila; Anáhuac, 
en Nuevo León, y Nuevo Laredo 
en Tamaulipas.

Otros 30 municipios —14 en 
Coahuila y 9 en Chihuahua— 
presentaban sequía extrema.
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alejandro Velázquez
pachuca

E l Pachuca sale esta noche 
a reafirmar los números 
históricos que concre-

tó en la fase regular del Grita 
México C22. 

Los Tuzos abren los cuartos 
de final en el estadio Alfonso 
Lastras, donde enfrentan al 
Atlético de San Luis, dentro 
del choque de ida de la serie, en 
punto de las 19:00 horas. 

El cuadro hidalguense 
arriba a esta instancia como 
amplio favorito, pues ade-
más de terminar como líder, 
también presume un domi-
nio total sobre los siete invita-
dos a la fiesta grande, a quienes  
enfrentó durante la fase regu-
lar.  En el caso del ADSL, fue 
justo ante el rival que abrió el 
torneo el 6 de enero pasado, 
con un 2-0 en este mismo esce-

nario, con doblete de Nicolás 
Ibáñez, quien aplicó la ley del  
ex en este encuentro. 

Justo Nico estaría recupe-
rado para volver a la actividad 
esta noche luego de tres sema-
nas “en reposo” por un golpe 
que sufrió el 23 de abril pasado,  
en el triunfo ante el Monterrey. 

Los hidalguenses fueron uno 
de los mejores visitantes de la 
fase regular, con seis triunfos y 
tres descalabros bajo esta condi-
ción, con un porcentaje de efec-
tividad del 66.67 por ciento. 

En ese sentido, Guillermo 
Almada busca revertir el cami-
no luego del revés que sufrie-

ron en la última fecha en el 
Olímpico Universitario, donde 
dejaron pasar la oportuni-
dad de cerrar el torneo con 
la mayor cosecha de puntos  
en la historia del club. 

Para hoy, además del regre-
so de su delantero, que suma 
nueve tantos en el campeona-
to, también vuelve a disponer 
de Gustavo Cabral, quien no 
vio actividad en la última fecha 
para cuidarle la acumulación de 
tarjetas amarillas. 

En tanto, el San Luis llegó a 
esta instancia en franca recu-
peración, ahora bajo el mando 
del brasileño André Jardine, 
quien suma 13 encuentros 
en la Liga MX, con saldo de 
seis triunfos, dos empates y  
cinco descalabros. 

Su clasificación a los cuartos 
de final fue por la vía del repe-
chaje, instancia en la que dieron 
una de las campanadas al elimi-
nar a domicilio al Monterrey. 

Este es el sexto choque entre 
el ADSL y el Pachuca desde el 
ascenso de la franquicia en 2019, 
con saldo de tres triunfos de los 
Tuzos, por uno de los rojiblan-
cos; en tanto, en otro encuentro 
se repartieron las unidades. 

alejandro Velázquez
pachuca

las semifinales del Grita 
México c22 de la liga MX 
Femenil abrirán en el estadio 
Hidalgo. 

este 13 de mayo, las Tuzas 
recibirán el encuentro de ida 
de dicha instancia ante el 
Monterrey, a las 18:05 horas. 

en tanto, el choque de vuel-
ta se llevará a cabo en el BBVa 
hasta el 16 de mayo, a partir de 
las 21:05 horas. 

ambos equipos recién se 
vieron las caras en el Gigante 
de acero el 3 de abril pasa-
do, en duelo de la fecha 14 del 
torneo regular, con un con-
tundente 5-0 de las locales.  
Recordar que en ese encuen-
tro, Gloria Rangel estuvo al 

frente del equipo como técni-
co interino, dada la sorpresiva 
baja de Octavio Valdez. 

las Tuzas disputan nue-
vamente las semifinales de 
la liga MX Femenil luego dos 
eliminaciones consecutivas 
que tuvieron en cuartos de 
final en el Guard1anes 2020 
y Guard1anes 2021; en tanto, 
la última vez que jugaron en la 
antesala por el título fue en el 
apertura 2019. 
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Abrirán semis en
estadio Hidalgo 

A REAFIRMAR
EL DOMINIO

Comienzan los cuartos de final 

3el pachuca busca 
hoy ventaja en el 
estadio alfonso 
lastras, donde 
enfrenta al  
atlético de san luis 

Tuzas salen a  
saldar cuentas  
con las Rayadas

antecedentes

Grita México c22
aDSL 0-2 Pachuca
Grita México a21
Pachuca 0-0 aDSL
GuarD1aneS 2021
aDSL 1-5 Pachuca
GuarD1aneS 2020 
Pachuca 3-1 aDSL 
aPertura 2019
Pachuca 0-2 aDSL 

Para Hoy

vs
eStaDio aLfonSo LaStraS   >   19:00 horaS   

Buscan ventaja en Puebla
edgar contreras
agencia Reforma

el américa liga tres elimina-
ciones en cuartos de final 
después de ocho semifina-
les consecutivas, por lo que 
busca frenar esa inercia en 
esta serie contra puebla.

“aprender de los errores es 
lo más importante y lo hemos 
hecho. Dejamos de hacer 
cosas en los primeros partidos 
y luego en el partido de vuelta 
nos terminaba costando, no 
nos alcanzaba para remontar. 
Hemos aprendido de ello. No 
estábamos para el lugar 18, 
era muy difícil para nosotros 
vernos ahí. lo más importan-
te fue no darnos por vencidos 

y siempre seguir luchando, 
aunque veníamos ya enojados 
a entrenar, frustrados, tristes 
de que las cosas no nos salían 
a pesar de que estábamos 
trabajando; esa fue la clave, 
el no darse por vencidos”,  
mencionó Henry Martín.

en el Guard1anes 2020, 
américa cayó contra chivas 
en el primer juego y ya no 
pudo reaccionar en la vuelta. 
en el Guardianes 2021 ocurrió 
algo similar contra pachuca. 
en el torneo anterior ocurrió 
al revés, contra pumas.

Para Hoy

vs
eStaDio cuauhtéMoc   >   21:05 horaS   

IDA	 	 												VUELTA
13	DE	mAyo	 	 							16	DE	mAyo	
PAchUcA	Vs	monTErrEy									chIVAs	Vs	TIgrEs
EsTADIo	hIDALgo	 																									EsTADIo	Akron
18:05	horAs	 	 			19:00	horAs
TIgrEs	Vs	chIVAs	 									monTErrEy	Vs	PAchUcA
EsTADIo	UnIVErsITArIo														EsTADIo	BBVA
20:05	horAs																																								21:05	horAs

semifinales
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Amenazada por la 
Superliga, la UEFA 
decidió este martes en 

Viena una nueva fórmula de la 
Liga de Campeones, a partir  
de la temporada 2024-2025  
con un minicampeonato de  
ocho jornadas y 36 equipos  
participantes, lo que ofrecerá 
más encuentros a los difusores.

La instancia europea adop-
tó el llamado sistema suizo, un 
minicampeonato inspirado de 
los torneos de ajedrez, con una 
primera fase de ocho partidos 
por cada equipo participante, 
frente a los seis actuales.

La reforma beneficia a los 
grandes campeonatos, ya que  
se atribuirán cuatro plazas  
adicionales: dos, para las dos 
mejores naciones europeas de 
la temporada precedente, que 
puede servir para rescatar a 
algún gran club que no haga  
una buena campaña.

Las otras dos irán para un 
tercer club clasificado para el 
quinto país en el índice UEFA, 
actualmente Francia, y por úl-
timo se otorgará una plaza a  
un campeón nacional amplian-
do de cuatro a cinco el número 
de clubes que se clasifican a tra-
vés de la llamada “Ruta de los 
Campeones”, según la UEFA.

Los ochos primeros equi- 
pos al término de la primera  
fase se clasificarán a octavos, 
mientras que los que ocupen  
los puestos del nueve al 24 pa-
sarán por una repesca con el  
formato de eliminatoria con 
partidos de ida y vuelta.

La UEFA también deci-
dió que, con excepción de la 
final, todos los duelos con- 
tinuarán jugándose en mitad 
de semana y en formato de  
ida y vuelta,descartando la 
opción de una final 4, co- 
mo pretendía Ceferin.

 Esta reforma fue decidida  
un año después de la tormen-
ta de la Superliga europea, ese  
efímero proyecto de competi-
ción privada lanzado por va- 
rios clubes, incluido el Real 
Madrid y el Liverpool, que van 
a enfrentarse el 28 de mayo en  
la final de Liga de Campeones.

La Asociación Europea de 
Clubes (ECA) avaló “el aumen-
to de 96 a 108 los clubes parti-
cipantes” en las tres competi-
ciones europeas, “con un míni-
mo de 37 campeonatos naciona- 
les” representados de las 55 

Tendrá Champions
un nuevo formaTo

Adoptó sistema suizo3A partir de 
la temporada 
2024-2025, en el 
torneo habrá un 
minicampeonato 
de ocho jornadas
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AFP | londres

La Navidad se adelantó para 
Pep Guardiola. El técnico del 
Manchester City dispondrá 
a partir de la próxima tem-
porada de su deseado 9, des-
pués de que el club inglés y el 
Borussia Dortmund anuncia-
sen este martes un arreglo pa- 
ra el traspaso del goleador 
noruego Erling Haaland.

“Manchester City puede 
confirmar que ha llegado a 
un principio de acuerdo con 
el Borussia Dortmund para el 
traspaso del delantero Erling 
Haaland desde el 1 de julio 
de 2022. Este traspaso está  
sometido ahora a la finaliza-
ción de los términos del con-
trato con el jugador”, anunció 
el club inglés.

El Borussia Dortmund, 
que cotiza en bolsa, también 
emitió un comunicado para  
anunciar que Haaland está 
“cerca de comprometerse con 
el Manchester City”.

En conferencia de pren-
sa previa al partido de Pre- 
mier League contra el Wolver-
hampton, Guardiola tuvo que 
reprimir su alegría: “El Bo-
russia Dortmund y Manches-
ter City me han dicho que no 
puedo decir nada mientras el 
traspaso no esté completa-
mente concluido”. “Me encan-
taría poder hablar, pero (...)  

ya tendremos tiempo de ha-
cerlo”, añadió.

El goleador de 21 años,  
considerado como uno de los 
mejores jugadores de su gene-
ración, con 85 goles en 88  
partidos con el Borussia Dort-
mund desde su llegada en ene-
ro de 2020, era la gran prio- 
ridad del City de cara a la  
próxima temporada.

Y pese al inf lacionario  
mercado de traspasos, las ci-
fras que han trascendido es- 
tán lejos de ser consideradas 

una locura. El lunes, la pren-
sa británica había dado co- 
mo inminente la oficialización 
del traspaso, indicando que 
el club inglés había informa-
do a su homólogo alemán de  
su intención de activar la  
cláusula de rescisión del ju-
gador, fijada, según la prensa, 
en 60 millones de euros, por 
debajo de los 75 millones de  
los que se habían hablado. 

A esa cifra habrá que su-
marle las comisiones y las 
primas, además de un con-
trato gigantesco que firma-
rá Haaland en Mánchester y 
que debería hacer inmedia-
tamente de él uno de los juga-
dores mejor pagados del club  
y de la Premier League, con  
un salario estimado en 20 
millones de euros por año y un 
contrato de cinco temporadas.

norueGo sería uno de los jugadores mejor pagados del 
club y de la Premier league

A
FP

federaciones miembros de la 
UEFA. Estirando la primera 
fase, el objetivo es contentar a 
la vez a difusores, con 189 par-
tidos, en lugar de los 125 ac- 
tuales o los 225 del proyecto  
inicial, a los clubes, que tendrán 
ingresos por venta de entradas 
más elevados, incluso en caso 
de eliminación temprana, y a  
los espectadores con duelos 
atractivos desde el inicio.

Logra Erling Haaland 
acuerdo con el City

entérAte

2la ueFA cedió a acceder 
a la Champions gracias a sus 
méritos deportivos, con dos 
plazas adicionales para los me-
jores equipos no clasificados 
de la temporada precedente y 
no avanzar directamente a los 
llamados clubes históricos, sin 
importar sus resultados

21
goles 

en 23 partidos regis-
tra Haaland en 

esta temporada



Alejandro Velázquez
Pachuca

La delegación de atletas más-
ter de Hidalgo tuvo una pro-
ductiva participación en el 
Campeonato Nacional de Pista 
y Campo, que se celebró en  
días recientes en Yucatán. 

El saldo final del contingen-
te fue de 11 preseas, con seis oros, 
cuatro platas y una de bronce. 

La productiva cosecha estu-
vo encabezada por Sara Torres, 
competidora de la categoría 50-54 
años, quien subió en cuatro ocasio-
nes al podio, dos, en primer lugar, 
y dos, en el segundo puesto. 

Los oros fueron en las prue-
bas de 400 metros planos y 

300 metros con vallas, mien-
tras que las platas, en los 100  
y 200 metros planos. 

Por su parte, Ana María 
Romero colaboró con su doble-
te dorado en la división 60-
64 años, dentro de las pruebas  
500 y mil 500 planos. 

En tanto,  el resto de pri-
meros lugares fueron obra de 
Janeth Mejía, en la 45-49, en los 
2000 metros Steeplechase, y de 
Antonio Martín, en la 75-79, con 
el campeonato en los mil metros 

marcha.   Por su parte, Antonio 
Martín se quedó el subcampeo-
nato de los 3 mil metros marcha, 
en los 75-79 años, así como de 
Reyes Flores, con los 3 mil metros  
Steeplechase, en la 45-49.  

En tanto, este último atle-
ta mencionado también se colgó 

el bronce en los 400 metros con 
vallas, con un tiempo de 1:15:99. 

El certamen, además de los 
competidores nacionales, reunió a 
competidores de Estados Unidos, 
Guatemala, Costa Rica, Ecuador, 
Venezuela, Curazao, Puerto  
Rico, Canadá y Argentina. 
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SK CAMINO
AL ASCENSO 

Buscan ventaja en casa 

Alejandro Velázquez i Pachuca 

de los 10 equipos que 
abrieron la tempora-
da 2021-2022 de la Liga 

de Tercera División Profesional 
(TDP) ya solo queda uno con  
vida: el SK Sport Street Soccer. 

El equipo hidalguense hoy dis-
puta la ida de los cuartos de final 
de la campaña ante los Titanes de 
Querétaro, en el estadio Primero 
de Mayo, en Tulancingo, en punto 
de las 12:00 horas. 

Los blanquiazules llegan 
embalados a esta instancia luego 
de eliminar a Diablos Tesistán, 
en dieciseisavos, y a Agua- 
cateros de Peribán, en octavos. 

En su más reciente compro-
miso, el conjunto estatal mostró 
quizá una de sus mejores versio-
nes, ya que en la ida puso fin a un 
paso de 22 encuentros sin derro-
ta de sus rivales y selló, poste-
riormente, el boleto en territorio  
michoacano, donde se impu-
sieron 3-2, con lo que el global 

los favoreció 4-2. Hoy el reto es 
aún mayúsculo, pues se miden 
al mejor equipo y único sobrevi-
viente también del grupo 9, que  
avanzó a esta fase final como 
líder invicto, así como la mejor  
ofensiva y defensiva. 

Su primer compromiso de 
la fiesta grande fue ante el Club 
Deportivo Tepatitlán de Morelos, 
al que venció con un apretado  
2-1 global; sin embargo, en la fase 
anterior retomaron su mejor ver-
sión para golear 7-0 al repre-
sentativo Futbol de la Comarca  
de Alto Rendimiento (Fut-Car).

Tras este duelo, la vuelta está 
programada para este sábado,  
en el estadio San José Iturbide, en 
Guanajuato, a las 16:00 horas. 

3el equipo hidalguense comienza este 
mediodía su andar en los cuartos de final 
de la liga de tercera división Profesional  
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redacción i Pachuca

ocho hidalguenses volvie-
ron a casa tras su inter-
vención en el campeonato 
Nacional de Novatos y 
cuarta Fuerza de tenis de 
Mesa, en el cual lograron 
dos medallas de plata y 
otras tres de bronce. 

llevado a cabo en el 
domo de Usos Múltiples 
del Parque san rafael en 
guadalajara, Jalisco, en la 
modalidad de paralímpico, 
los paratletas Melissa Alice 
crovella gómez y Martin 
Uriel Morales hernández, 
conquistaron el segundo 
lugar en las categorías tt11 
y tt10, respectivamente.

Por su parte, guadalupe 
Uriel Morales hernández 
y Mario Alberto Pérez 
sánchez, en  la división 
tt6 y Jesús Pérez de 
lucio, en tt1, concluyeron  
en tercer lugar.

Por parte de los atle-
tas convencionales, en la 
categoría individual sub 13, 
enoc gómez logró el quin-
to lugar, mientras que en la 
individual novatos obtuvo 
la posición 12; asimismo, 
hanna Fernández logró el 
octavo lugar en cuarta fuer-
za y el puesto 16 en dobles.

Lograron los
tenimesistas
5 medallas
en Jalisco
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Lucieron corredores 
máster en Yucatán 
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mEdaLLaS
logró la 
delegación 
hidalguense11 

sArA regresó con cuatro preseas 

Alberto se quedó 
con el bronce de  
la división tt6
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AFP | San Francisco

E lon Musk dijo el mar-
tes que, si el acuerdo 
para comprar Twitter 

sale adelante, levanta-
ría la prohibición sobre el 
expresidente estaduni-
dense Donald Trump de-
cidida por la plataforma 
tras el asalto del Capito-
lio, una determinación que 
considera “moralmente 
mala” e “insensata”. 

“Revertiría la prohibi-
ción”, dijo el multimillo-
nario en una conferencia 
del Financial Times, aun-
que aclaró que, como aún 

no es dueño de Twitter, 
“esto no es algo que segu-
ro sucederá”.

La oferta de 44 mil mi-
llones de dólares del jefe 
de Tesla para comprar 
Twitter aún debe obtener 
el respaldo de accionistas 
y reguladores, pero Musk 
se ha manifestado a favor 
de una menor modera-
ción del contenido y me-
nos impedimentos.

“Creo que no fue correc-
to prohibir a Donald Trump”, 
dijo Musk. 

“Creo que fue un error 
porque marginó a una gran 
parte del país y, en últi-

ma instancia, no resultó 
en que Donald Trump no 
tuviera voz”.

Trump fue expulsado de 
Twitter y otras redes socia-
les después de que sus par-
tidarios, enfervorizados 
por sus tuits que alegaban 
fraude electoral, atacaron 
el Congreso de Estados 
Unidos el 6 de enero de 2021 
en un intento fallido de evi-
tar que Joe Biden fuera cer-
tifi cado como el vencedor 
de las presidenciales. 

Musk afirmó que su 
postura es similar a la del 
cofundador de Twitter, Jack 
Dorsey, respecto a que las 

prohibiciones permanentes 
deberían ser raras, reserva-
das para cuentas que son 
spam, estafas o ejecutadas 
por bots de software. 

“Eso no signifi ca que al-
guien pueda decir lo que 
quiera decir”, dijo Musk. 
“Si dicen algo que es ilegal 
o simplemente destructi-
vo para el mundo, entonces 
quizás debería haber un 
tiempo de espera, una sus-
pensión temporal o ese tuit 
en particular debería ha-
cerse invisible o tener una 
visibilidad muy limitada”. 

Sin embargo, Musk in-
sistió en que las prohibi-

ciones permanentes son 
una “decisión moralmen-
te mala” que socava la 
confi anza en Twitter como 
una plaza pública en lí-
nea donde todos pueden 
ser escuchados.

AFP | Valencia

Una réplica de un caza espa-
cial de La guerra de las gala-
xias, piezas extraídas de Pulp 
fi ction o Indiana Jones, Gizmo 
o un DeLorean estarán a dis-
posición de los fans en una 
subasta que se realizará en ju-
nio en Los Ángeles.

Entre los mil 800 objetos que 
serán rematados por Propstore 
destaca la maqueta del caza 
estelar Ala-X que fue utilizada 
para fi lmar la primera pelícu-
la de La guerra de las galaxias 
(1977) y está valorada entre 500 
mil y un millón de dólares. 

El modelo en venta fue uti-
lizado en la escena en la cual 
es derribado el Líder Rojo, jefe 
del escuadrón al cual perte-
nece Luke Skywalker y que 
intenta destruir la Estrella 
de la Muerte.

Es el caso del diario utiliza-
do por Indiana Jones en Indiana 
Jones y la última cruzada, y que 
está valorado entre 60 mil y 80 
mil dólares, o de la cartera que 
le pertenecía al personaje inter-
pretado por Samuel L. Jackson 
en Pulp fi ction, estimado entre 
30 mil y 50 mil dólares. 

Otra de las piezas estelares 
es una réplica del famoso carro 
en el cual Marty McFly viaja-
ba en el tiempo en Volver al 
futuro. El DeLorean, que fue 
utilizado solo en la promoción 
de la cinta protagonizada por 
Michael J. Fox, está valorado 
entre 150 mil y 200 mil dólares.

Los fanáticos de la trilo-
gía también pueden comprar 
otro de los medios de trans-
porte de Marty McFly: la pa-
tineta Hoverboard, utilizada 
en la secuela y valorada entre 
80 mil y 120 mil dólares.

Revertiría 
Musk veto 
a Trump

Pedirá respaldo a accionistas

3El empresario dijo que, si logra comprar Twitter, 
levantaría la prohibición sobre el expresidente

DATO
El magnate señaló que 

Trump ha declarado públi-
camente que no volve-

ría a Twitter si se le permi-
tiera, optando en cambio 
por quedarse con su pro-
pia red social, que no ha 
logrado ganar terreno 

A subasta,  
objetos de 
películas

A
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SE VENDE
Estupenda 
casa 
residencial 
informes: 
5564915397

Informes 
771 211 9191

Espacios 
disponibles

ANÚNCIATE 
AQUÍ

•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

Edificio de
3 pisos con 

estacionamiento 
para 10 autos

 a media cuadra
de av. Revolución 

SE RENTA

INFORMES

771 186 8749

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



ESTUDIA LO QUE ERES
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