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Desde hoy buscan culpables

04

Negligente, Plan
Hídrico para Tula,
dicen habitantes

señalan acoso para 
permitir libramiento
+Más de 20 comunidades del Valle del Mezquital acusaron que per-
sonal de diferentes dependencias del gobierno federal continúan 
presionándolos para aprobar la construcción 

P13

Por posibles perjuicios derivados de las obras que ejecuta la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) para evitar futuras anegaciones, las cuales, dicen, son incorrectas

www.criteriohidalgo.com

De morena se 
suman al pri, 
Dice alito en 
hiDalgo
+El dirigente nacional del PRI, Ale-
jandro Moreno Cárdenas, rechazó 
que haya personajes priistas que 
estén respaldando la candidatura 
de Julio Menchaca Salazar, aspi-
rante de Movimiento Regeneración 
Nacional a la gubernatura de Hidal-
go, sino que sucede lo contrario P6

motivaDos ante el ame
Erick SáNcHEz aseguró que toparse en semifinales a un rival 
de envergadura es un aliciente para buscar el pase a la final P20

Conmemoran el Día Contra la Homofobia
+ Durante el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, Transfobia, Lesbofobia y Bifobia, ayer se llevó a 
cabo, por primera vez, una serie de actividades en el municipio, en la explanada de la plaza Independencia, en 
Pachuca P8

+El coordinador de Comunicación 
Social y vocero del gobierno de la 
República, Jesús Ramírez Cuevas, 
interpuso un recurso de apelación 
ante el TEEH para controvertir la 
medida cautelar impuesta por el 
IEEH, mediante la que se ordenó 
bajar o editar un clip de AMLO en el 
que ataca a la candidata P10

Fallan 
planes 
aéreos para 
retomar 
vuelo
P16o
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impugnan orDen 
De retirar viDeo 
contra viggiano

18 días
Faltan

para la elección 
del 5 de junio

Busca la revista más exclusiva de hidalgo 
con tu criterio (solo Pachuca y tulancingo)
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MAMÁSEXTRAORDINARIAS

Adry 
Flores 
El desafío y el 
privilegio más 
importante de su vida: ser mamá

LA VERDAD IMPRESA

Julio Menchaca
El candidato de Morena al gobierno de Hidalgo  ha recorrido más de 40 

municipios, abarcando todos los distritos electorales y las regiones del 

estado, en los que ha logrado congregar a unas 80 mil personas

LACOPA
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5 de junio: cuatro 
definidas, una en 

guerra y otra cerrada

de las entidades que elegirán gobernador dentro de 18 días y ya 
en la recta final de las campañas, cuatro de ellas parecen total-
mente definidas a juzgar por los números que dan las encuestas: 

Oaxaca, Quintana Roo e Hidalgo, donde la ventaja de Morena parece 
irreversible; Aguascalientes, donde la alianza Va por México de PAN-
PRI-PRD, cierra también con cómoda ventaja.

En Durango, la ventaja del candidato aliancista se ha reducido y 
el cierre fuerte de la abanderada de Morena hace prever un final de 
fotografía; mientras que en Tamaulipas, aunque prevalece la ventaja 
amplia del candidato morenista, la guerra electoral desatada en el 
Estado, con acusaciones penales sobre financiamientos ilegales y la 
intervención directa del gobernador Cabeza de Vaca para levantar 
al candidato del PAN, hace incierto aún el desenlace, pues aunque 
hubiera un triunfo de Morena, lo más probable es que haya un conflicto 
poselectoral.

Poco variaron los números y las tendencias en los seis estados desde 
el arranque de campañas el pasado 1 de abril. Morena arrancó con 
ventajas claras en Oaxaca, donde el candidato Salomón Jara, casi ni 
se tuvo que despeinar ante un PRI que prácticamente entregó la plaza. 
Lo mismo ocurrió en Hidalgo, donde el abanderado morenista, Julio 
Menchaca, no hizo sino ampliar su ventaja.

En el caso de Quintana Roo, la operación previa del Niño Verde, 
Jorge Emilio González, que le limpió el camino a Mara Lezama, la 
candidata verde por Morena, funcionó a la perfección y a pesar del 
crecimiento que logró la candidata del PAN-PRD, Laura Fernández, la 
división del PRI que postuló a Lesli Hendricks, nunca permitió que la 
ventaja de Lezama se viera amenazada.

Tamaulipas es otro estado donde nunca varió la ventaja inicial de 
Morena en las encuestas y, salvo por el enrarecimiento del clima electo-
ral en los comicios tamaulipecos, derivado de la filtración de expedien-
tes que señalan a Morena y a su candidato Américo Villarreal, como 
beneficiarios de “aportaciones y transferencias” del empresario Sergio 
Carmona, y por las investigaciones que ordenó en ese sentido el gober-
nador panista, no hay duda de que la gubernatura será para Morena.

Lo mismo ocurrió en Aguascalientes, en donde la candidata de la 
Alianza Va Por Aguascalientes, Teresa Jiménez, arrancó en el primer 
lugar de preferencias, algo que se ha mantenido en este mes y medio 
de campaña y que difícilmente podrá cambiar en las poco más de dos 
semanas que restan para las votaciones.

El único estado que registró una variación en las encuestas de 
arranque es Durango, donde la ventaja cómoda con la que inició el can-
didato de la Alianza Va Por Durango, Esteban Villegas, se vio reducida 
ante el embate del aparato federal movido por Morena en el estado.

Así es que, a reserva de lo que decidan los votantes en las urnas, 
que siempre tendrán la última y definitiva palabra frente a cualquier 
encuesta o sondeo, el escenario que se ve venir en las seis entidades en 
disputa no se ve que vaya a variar mucho de lo que se observó en los 
comicios del 2021: con Morena ganando la mayoría de posiciones en 
disputa, la alianza Va por México obteniendo dos posibles triunfos 
pero sin poder aún poner en jaque al partido gobernante y el Partido 
Verde volviendo a fungir como el aliado cada vez más necesario para 
Morena, sin el cual no hubiera podido ganar Quintana Roo y se hubiera 
tenido que conformar con tres gubernaturas. Quizás lo único es que en 
estas votaciones estatales MC prácticamente se verá desdibujado con 
sus candidatos... Se baten los dados. Capicúa. Repetimos tiro.

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.4687 • 18 
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.

voz del periodismo luy

salvador García soto
sgarciasoto@hotmail.com

serpientes 
y escaleras

Fue otro fin de semana de horror. Durante cuatro días 
consecutivos aparecieron en Zacatecas cuerpos des-
membrados y metidos en bolsas. La sicosis que todo 

esto ha levantado fue tal, que la noche del domingo las calles 
de la capital del estado lucían absolutamente desiertas.

Viernes 13 de mayo: aparecen los dos primeros cadáveres 
descuartizados en la calle Cerro de la Araña, del fracciona-
miento Colinas del Padre. A lo largo del día van a aparecer 
en Zacatecas seis víctimas más.

Ese mismo viernes, las autoridades localizan, en El 
Pardillo II, en Fresnillo, los cuerpos desmembrados, y meti-
dos en cuatro costales, de dos jóvenes que días antes habían 
sido reportados como desaparecidos.

Sábado 14 de mayo: en la mañana, vecinos reportan 
el hallazgo de una bolsa sospechosa en la calle Sierra de 
Mazamitla, en la segunda sección de Colinas del Padres. 
Contiene un torso envuelto en una cobija.

Domingo 15 de mayo: en la cuarta sección de Colinas del 
Padre aparecen dos cuerpos más. Uno se halla sumergido en 
un ojo de agua y otro más, envuelto en cobijas, es hallado en 
la calle Cumbres… dentro del mismo fraccionamiento.

¿A qué se deben las ejecuciones en ese conjunto habitacio-
nal? ¿Qué fue lo que sucedió? Nadie lo sabe, porque hasta el 
momento no hay detenidos.

Lo que sí supo buena parte de Zacatecas es que la noche 
de ese domingo, en plena capital, y señaladamente en la 
colonia Alma Obrera, se registraron tiroteos y persecuciones 
entre integrantes de organizaciones criminales que se dispu-
tan el estado: el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel 
del Pacífico –que actúa en alianza con el grupo delictivo 
conocido como Los Cabrera.

Lunes 16: En la calle conocida como “de la fayuca”, en la 
colonia Díaz Ordaz, son localizadas bolsas de plástico y hie-
leras desechables. Las hieleras contienen dos cabezas y un 
mensaje: “Zacatecas tiene un solo dueño prepárense (sic) que 

el terror está por comenzar”. Firma el Cártel Jalisco Nueva 
Generación.

En las bolsas se encuentran los cuerpos cercenados de un 
hombre y una mujer.

La organización Causa en Común ha documentado 
que entre enero y abril de 2022 ocurrieron en Zacatecas 14 
masacres. En ese lapso se registraron 121 homicidios. 15 poli-
cías y funcionarios fueron asesinados. 14 mujeres perdieron 
la vida en actos de crueldad extrema.

El personal de la Sedena se encuentra también bajo fuego: 
entre enero y abril tres militares aparecieron colgados en 
puentes vehiculares, dos fueron asesinados y envueltos en 
cobijas y otros dos fueron balaceados mientras compraban 
teléfonos en un negocio.

Hace apenas unos días, sicarios al servicio de Gerardo 
González Ramírez, alias el Gera, el Güero o el Apá, jefe de 
plaza del Cártel Jalisco en Nochistlán, Apulco y Jalpa, se 
enfrentaron a tiros con elementos de la Guardia Nacional.

Videos diversos muestran a los convoyes del Gera, for-
mados por “monstruos” y vehículos blindados, atravesando 
brechas y destruyendo cámaras de vigilancia.

Desde la llegada de David Monreal al gobierno del esta-
do las masacres han crecido 57.1%. Un estudio del Consejo 
Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal 
dado a conocer en marzo pasado ubicó a Zacatecas entre las 
ciudades mexicanas más violentas y una de las peligrosas del 
mundo, con 107.47 homicidios por cada 100 mil habitantes.

En su primera conferencia como secretario de Seguridad 
Pública estatal, el general retirado Adolfo Marín mandó 
decir a los zacatecanos, sin embargo, que no deben preocu-
parse. No porque él vaya a resolver la crisis de violencia, sino 
porque los asesinatos –y los asesinados–, según dijo, “son de 
otros lados”.

Negar, culpar a otros y cerrar los ojos. El estilo 4T frente a 
la violencia que devora México.

Días de horror en Zacatecas

Héctor de mauleón

en tercera persona
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que   en el Partido Acción Nacional 
siguen desertando parte de sus cuadros 
importantes en la entidad.  En los últimos 
días, tocó el turno al exdiputado local y 
expresidente municipal Prisco manuel 
Gutiérrez, nativo de Xochiatipan, quien 
oficialmente dejó las filas del partido blan-
quiazul para sumarse a Morena. Así las 
cosas, y como el “líder moral” del PAN,  
asael Hernández cerón, sigue perdien-
do terreno político gracias a su cerrazón 
y querer seguir manteniendo el control 
absoluto del instituto al costo que sea, no 
hay día que no se registren notables bajas. 

--
que  el diputado local y presidente 
del Comité Directivo Estatal del Partido 
Revolucionario Institucional, Julio Valera 
Piedras, solicitó licencia temporal al 
Congreso para meterse de lleno en la 
recta final de la campaña política de la 
candidata de su partido a la gubernatura 
del estado. En los corrillos del edificio de 
ese instituto, se mencionó que el legisla-
dor local suplente Jorge rojo García de 
alba, asumirá el lugar de Valera Piedras.

--
que  cortada por la misma tijera que 
su hermano, la dirigente del Sindicato de 
Trabajadores al Servicio del Municipio de 
Mineral de la Reforma, matilde espinosa 
Bustamante, ya aprendió a ejercer pre-
siones políticas a costa de afectar a la 
población, como ocurrió con el servicio 
de recolección de basura de este mar-
tes, cuando sus agremiados impidieron 
que los camiones salieran a dar reco-
rridos. No cabe duda que se le pegaron 
las malas mañas de su hermano Percy 
espinosa, quien representa a los sindica-
lizados de Pachuca. Qué bonita familia.

--
que  los precios de los boletos para la 
semifinal de liga Pachuca-América cau-
saron furor en redes sociales y no es para 
menos, puesto que van desde los 700 
pesos para Tuzocio y en su costo más 
caro —adquiriendo por internet— tienen 
un valor de mil 45 pesos, lo que es inclu-
so superior al costo promedio en Pachuca 
de la canasta básica de 24 artículos sufi-
cientes para alimentar a una familia de 
cuatro personas por una semana, según 
la Profeco, la cual, se enlista para esta 
semana en la Bella Airosa en mil 26 pesos.

--
que  mientras en el Pleno del Congreso 
se quedaban sin quórum y pausaban la 
sesión, el diputado Fortunato González 
islas estaba tras bambalinas comiendo, 
incluso salió con el vaso y taco en la mano 
para decir que aún no se había ido, pero 
los trabajos ya habían sido interrumpidos 
por la falta de los diputados necesarios 
para continuar. Y esto es el pan de cada 
día en las sesiones, pero como no hay san-
ciones ni descuentos a los legisladores, a 
pesar que la ley les exige asistir y perma-
necer en la sesión durante el tiempo que 
dure, ya se les hizo costumbre no asistir o 
salirse a la hora que quieren, total, siguen 
cobrando sus cerca de 50 mil pesos men-
suales sin que haya repercusiones.

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.

su más reciente embestida es contra los estudiantes de 
medicina de la UNAM. Los acusa de no haberse presen-
tado a los hospitales a ayudar en la pandemia. La uni-

versidad le aclaró que la Secretaría de Salud de su gobierno 
emitió un oficio instruyendo a que “los estudiantes no acu-
dieran a las instituciones de salud”.

El presidente no tiene autoridad moral para hablar de 
salud. El AMLO-médico es un matasanos. Por una decisión 
suya se generó un desabasto de medicamentos que no ha 
podido resolver. Por él llamaron “golpistas” a los papás de 
niños con cáncer que exigían tratamientos para sus hijos. 
Por su obsesión con el pasado desapareció el Seguro Popular 
y puso en su lugar el Insabi que no funcionó, dejando sin ser-
vicios de salud a casi 15 millones de mexicanos. Él declaró 
domada la pandemia desde mayo de 2020 y encabezó una 
estrategia fallida que tiene a México en el quinto lugar del 
mundo con más muertos por Covid.

Hoy dice que 500 médicos cubanos vendrán a resolver la 
falta de servicios de salud. Una más de sus mentiras.

saciamorBos
1.- Los últimos dos jueves de este mes van a ser “jueves de Gertz”. 
Mañana y el día 26, se procesará en tribunales otro de los casos 
personales a los que el fiscal General de la República dedica 
tanto tiempo y esfuerzo. Este jueves se vota el impedimento y el 
próximo es la sentencia del caso contra Ernesto Álvarez Murphy 
en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer 

Circuito, en la capital del país. Lo que se sabe es que, otra vez, 
el fiscal Gertz ha usado todo su poder, ha mandado todos los 
mensajes y ha realizado todas las presiones para que este juicio 
salga contra el imputado, acusado de defraudación fiscal. ¿Es su 
compromiso con el combate a la corrupción? ¿Es su decidida lucha 
contra la impunidad? No. Es que, si sentencian a Álvarez Murphy, 
el camino queda abierto para que el socio de Gertz, Gabriel 
Alarcón, gane una complicada herencia de 500 millones de dóla-
res. Y cuentan que de esos 500, 100 se van a apellidar Gertz.

2.- El controvertido senador morenista Armando Guadiana, 
que salta de escándalo en escándalo, fue “destapado” como 
candidato para la gubernatura de Coahuila por su coordina-
dor, Ricardo Monreal. Parece que duró poco la aspiración. 
Cuentan que ya se alineó a la precandidatura del subsecre-
tario Ricardo Mejía. Suena a que detrás de esta declinación 
parecen haber poderosos negocios de carbón y hasta mano 
en el re-nacionalizado litio. Mejía es el que usa el avión de la 
Guardia Nacional para hacer actos de campaña en Coahuila, 
disfrazados de giras de trabajo. En una de las más recientes, 
el 9 de mayo, anunció con bombo y platillo que aumentaba 
el fondo de seguridad para Coahuila en 3.3%... ¡eso no es ni 
la inflación anual! Eso sí, llevó a las secretarias Rosa Icela 
Rodríguez y Tatiana Clouthier para que repartieran becas y 
toda la cosa. Es el viejo estilo: la campaña con todo el apara-
to del Estado. Con decirle que el principal operador de cam-
paña de Mejía ¡es el exdirector de la UIF local! 

AMLO médico

Puesto en marcha el puente atarantado de Pachuca, los con-
ductores nomás no le hallan la cuadratura al círculo y uno 
que otro se me apendeja a la hora de entrar a la famosa roton-

da, justo abajo del Hidalgo que seguramente desde su pedestal 
debe estar carcajeando al ver a tanto pendejo junto.

Entrar a la glorieta de lo que en algún tiempo se llamó 24 Horas, 
es una verdadera tortura para muchos y se forma tal nudo en las 
horas pico y los embotellamientos se dan a diario.

La verdad es que pocos parecen comprender que quien ya está 
adentro de la glorieta tiene la preferencia, así que sin entender la 
fluidez de la circulación entran desbocados obligando a los con-
ductores a frenar de manera intempestiva con las consecuencias 
imaginadas.

La pregunta obligada.
¿Después de varias décadas de funcionar la glorieta 24 

horas, por qué chingados ahora nomás no pueden pasar sin fas-
tidiar al otro?

Total, que la obra pensada por eminentes constructores solo 
funciona para los que van por la vía del atarantado, pero los que 
por necesidad deben circular por debajo de la nueva vía del pro-
greso, no pueden con esa pinche glorieta.

¿No se les ocurrió que también había automovilistas que usa-
rían las calles laterales al puente?

Me imagino que no se les ocurrió. 
Imagino que dijeron, ya está el puente y los demás que se 

chinguen.
¿Y los peatones?
No pos ahi fue donde la puerca torció el rabo, porque de ellos de 

plano ni se acordaron.
Además de los cruces peatonales inexistentes en la vía Colosio 

o para que no reclamen, hay solo algunos, los habitantes de esta 
“moderna” ciudad tienen que utilizar sus habilidades de escapis-
tas, para intentar huir de los conductores desaforados que ya han 
convertido a la vía rápida en una pista de carreras.

Por cierto, llama la atención que han comenzado a aparecer 

autos de mega lujo por estas vialidades primarias. 
O sea, ¿los jodidos somos otros?
Y lo más curioso, las calles modernas de esta vía del atarantado 

contrastan con las avenidas antiguas, las de siempre, donde brillan 
por su ausencia los cruces peatonales.

Es inobjetable la modernización de las ciudades, para que sean 
más bonitas, para dar una linda impresión a los visitantes, pero 
esa transformación debe ser amigable para los que no tienen auto, 
que por cierto en esta ciudad cada vez son menos, lamentablemen-
te a esas miles de personas que a diario se enfrentan a una ciudad 
hostil, nadie los tomó en cuenta.

Ahora como la administración está a punto de terminar, ya 
se verá si alguien puede tener una idea brillante y generar algu-
nos señalamientos, para que los conductores pachuqueños sean 
llevados de la mano a una cultura vial para cruzar la famosísima 
gx|lorieta 24 horas y no morir en el intento.

Y para que no digan que solo son críticas, ahí les va una suge-
rencia.

¿Por qué no instalan en la Glorieta señales de buen tamaño que 
adviertan la entrada a la rotonda e indiquen el ya famoso paso 
UNO POR UNO?.

¿Les parece descabellado?
Intenten cruzar entre las 7 y 9 de la mañana, cuando todos van 

hechos la madre, tratando de llegar a tiempo a sus empleos o a sus 
escuelas.

Y por favor, no quieran resolverlo con topes, eso sí es torpe.
De los cruces peatonales mejor ni hablamos, esos serán para 

otro momento, ya no alcanza el tiempo.
       
PalaBras más, PalaBras menos
Pregunta seria.

¿Les ha pasado que algunos créditos hipotecarios son tan cule-
ros, que pagas más de intereses que el costo de la casa?

Espero sus comentarios.  Fb: bertha alfaro 

Experiencia extrema

Bertha alfaro 
@berthaalfaro     

Malas palabras

Historias de reportero
carlos loret de mola
historiasreportero@gmail.com
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COMIENZAN LLUVIAS
1El Servicio Meteorológico Nacional previó un 
periodo activo que favorecerá el desarrollo de 
sistemas meteorológicos como tormentas 
tropicales y huracanes

/CriterioHidalgo @CriterioHidalgo

Miguel Ángel Martínez
Tula de allende

la titular de la Gran Asam-
blea de Damnificados Tu-
la 2021, María Berenice 

Pecina Jiménez, sostuvo que la 
mayor parte de los afectados 
por la inundación se mantie-
ne “en zozobra” y “temerosos” 
de que se repita una anegación 
derivada del inicio de la tempo-
rada de ciclones y huracanes, lo 
que, dijo, se acentúa al observar 
la “lentitud e ineficacia” de los 
trabajos del Plan Hídrico.

“Claro que tenemos temor, 
nos ha costado mucho mantener 
la sobriedad y la tranquilidad 
ante el riesgo de un nuevo des-
bordamiento del río, sobre todo 
porque la Conagua y el resto 

Damnificados
temen a más
inundaciones

Ante el inicio de temporada de ciclones

3María Pecina, dirigente de la asamblea de afectados, 
afirmó que el Plan hídrico se lleva a cabo con lentitud

de autoridades han dejado de  
hacer muchas cosas para evi-
tar que se repitan los episo-
dios de septiembre pasado. 
Por ejemplo, los drenajes de 
las localidades inundadas se 
mantienen enzolvados, el río 
no ha sido dragado”, externó  
la representante.

El Servicio Meteorológico 
Nacional previó un periodo 
activo que favorecerá el desa-
rrollo de sistemas meteoroló-
gicos como tormentas tropica-
les y huracanes, especialmen-
te durante agosto y septiembre. 
Asimismo, indicó que aproxi-
madamente cinco podrían 
impactar al país.

Por otra parte, Pecina 
Jiménez dijo que en días pasa-
dos se reunieron con la directora 

Pobladores se
encargarán de
la prevención
Miguel Ángel Martínez 
Tula de allende

María Berenice Pecina 
Jiménez, presidenta de la Gran 
Asamblea de Damnificados 
Tula 2021, informó que toma-
rán en sus manos las accio-
nes de seguridad necesarias 
para que no se repitan ane-
gaciones como las que deja-
ron un saldo de 35 mil perso-
nas afectadas, pues conside-
ran que las autoridades han  
sido omisas.

La dirigente dio a conocer 
que recientemente algunos de 
sus representados acudieron 
a una capacitación en materia 
de prevención de siniestros, 
impartida por la asociación 
civil religiosa Cáritas.

Pecina Jiménez agregó que 
han tenido que “hacer esfuer-
zos desde la sociedad civil” 
para que una inundación 
similar o peor no los vuelva  
a sorprender.

“Estamos preocupados y 
ocupados porque ya nos al-
canzó la temporada de ciclo-
nes y huracanes; a nivel muni-
cipal se ha incumplido con las 
conferencias sobre los proto-
colos a seguir en caso de ane-
gación o cualquier emergencia, 
dijeron que las iban a impartir 
a partir del 16 de mayo, pero 
nada”, acusó.

Asimismo, indicó que las 
obras del Plan Hídrico de 

Tula, con las que las autori-
dades pretenden evitar futuras 
inundaciones, se han concen-
trado en acumular “monton-
citos de tierra”, que luego se 
lleva el agua del afluente, y en la  
tala de árboles, por lo que, 
consideró, no hay cer-
teza de que se terminen 
antes del periodo crítico  
de lluvias.

Además, acusó que la 
Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) no se ha atrevido a 
garantizar que no se repetirán 
siniestros como el de septiem-
bre pasado.

“Existe zozobra y temor 
de que nos vuelva a ocu-
rrir, hay una alta probabili-
dad de que pase y las autori-
dades no hacen nada; tene-
mos que tomar la seguridad 
y protección civil en nuestras  
manos”, reiteró.

SOCIEDAD CIVIL se organiza para actuar ante siniestros

PROYECTO DE  
LA CONAGUA
+La Conagua creó el 
Plan Hídrico de Tula, 
que contempla la rec-
tificación, ampliación 
y revestimiento del 
principal afluente del 
municipio, para evitar 
anegaciones como la 
de septiembre pasado, 
que dejó un saldo de 
35 mil damnificados

+El proyecto pretende 
ampliar el volumen de 
agua que el río Tula 
es capaz de captar, 
de 250 a más de 640 
metros cúbicos por 
segundo

CLAVES

PIDEN INFORMACIÓN 
SOBRE EVENTUALIDADES
+La Gran Asamblea de 
Damnificados Tula 2021 re-
criminó que las autoridades 
incumplan con la difusión 
de información sobre el río, 
necesaria para estar pen-
dientes de cualquier even-
tualidad, al igual que con las 
conferencias sobre preven-
ción y cómo actuar en caso 
de siniestro

CLAVES
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LUGAREÑOS señalan que el lodo extraído es transportado sin 
medidas sanitarias
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COMIENZAN LLUVIAS
1El Servicio Meteorológico Nacional previó un 
periodo activo que favorecerá el desarrollo de 
sistemas meteorológicos como tormentas 
tropicales y huracanes

/CriterioHidalgo @CriterioHidalgo

de Protección Civil municipal, 
Ivonne Martínez Martínez, y el 
coordinador de la presidencia, 
Isaac Velázquez Méndez, a quie-
nes hicieron una serie de pre-
guntas relacionadas con el Plan 
Hídrico para Tula, desarrolla-
do por la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) para evitar 
futuras anegaciones; sin embar-
go, los funcionarios no atinaron 
a contestar.

Sostuvo que pidieron a 
ambos responder si los trabajos 
contaban con autorizaciones del 

ayuntamiento y el visto bueno 
de Protección Civil, así como la 
cantidad de árboles que talarán 
para llevar a cabo la rectifica-
ción, ampliación y revestimien-
to del afluente.

A lo que contestaron que 
la alcaldía no había extendi-
do permisos y que no tenían un 
número preciso de los ejempla-
res a sacrificar.

Ante esto, Pecina Jiménez 
—quien se encuentra laborando 
con un colectivo de asociaciones, 
como Unidos por Tula, S.O.S. 

Tula, Salvemos el Ecosistema 
del Río Tula y el Club Rotario— 
aseveró que advirtieron a los 
funcionarios de que ingresarían 
un oficio ante la presidencia, en 
el que la responsabilizarían de 
los daños derivados de “falta de 
atención” al tema.

La representante de los dam-
nificados agregó que le contes-
taron que estaban en su dere-
cho y que ellos no eran voce-
ros de la Conagua para respon-
der sobre todos los aspectos  
del proyecto.

EAfectados indicaron 
que la temporada de 
lluvias puede derivar en 
más emergencias

EFuncionarios muni-
cipales negaron que la 
alcaldía haya otorgado 
permisos

posTura OFICIAL
ECriterio consultó al titular de la Coordinación Jurídica del 
ayuntamiento, Israel Sánchez Maqueda, para obtener una postu-
ra oficial. El funcionario afirmó que la alcaldía no está facultada 
para extender las licencias referidas por los ciudadanos, como 
marcan las especificaciones contenidas en el artículo XLVII de 
la Ley de Aguas Nacionales, que se refieren a la “Ribera o Zona 
Federal”.
Previamente, el alcalde Manuel Hernández Badillo había seña-
lado que el Plan Hídrico de Tula se trataba de una obra federal y, 
por tanto, estaba exenta de impuestos locales; además, señaló 
que el visto bueno fue otorgado por el Sistema Nacional de 
Protección Civil

Acusan uso 
inadecuado 
de desechos 
del afluente
Miguel Ángel Martínez 
Tula de allende

Integrantes de varias asociacio-
nes civiles de Tula ingresaron 
una denuncia ante el despacho 
en el estado de la Procuraduría 
Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa), en la que 
acusan mal manejo del lodo que 
se está retirando del río Tula, 
derivado de los trabajos del Plan 
Hídrico que ejecuta la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua).

En la querella ciudadana  
—de la que Criterio cuenta con 
copia digital— señalan que el 
fango del afluente es extraído 
desde el 22 de abril pasado, sin 
control y sin que la dependencia 
mostrara los permisos corres-
pondientes, práctica de la que 
los inconformes afirman tener  
pruebas fotográficas.

En la acusación, describen 
que parte del lodo contami-
nado fue llevado inicialmen-
te a los terrenos del hotel Real 
del Bosque, en la comunidad 
San Marcos, sin que se acla-
rase si su manejo y disposición  
final eran seguros.

Asociaciones civiles como la 
Gran Asamblea de Damnificados 
Tula 2021, Unidos por Tula, 
S.O.S. Tula, Rescate del Río 
Tula y el Club Rotario solicita- 
ron a Lucero Estrada Ló-
pez, encargada del despa-
cho de la Profepa en Hi-
dalgo, que se investiguen di- 
chas anomalías.

María Berenice Pecina 
Jiménez, presidenta de dicha 
asamblea, sostuvo que los tulen-
ses están “cansados de acciones 
al margen de la ley”, que no cum-
plen con la normativa vigente 
en materia de medio ambiente 
y salud.

La lideresa agregó que per-
sonal de la Secretaría de 
Gobernación que asistió el pasa-
do lunes a efectuar un recorri-
do por la zona donde se llevan a 
cabo los trabajos constató que 
“un sinnúmero” de camiones 
transportaba el lodo “sin el más 
mínimo control”.

RECLAMACIÓN DE LAS 
ASOCIACIONES CIVILES
+En la querella ciudadana 
—de la que Criterio cuenta 
con copia digital— señalan 
que el fango del afluente es 
extraído desde el 22 de abril 
pasado, sin control y sin que 
la dependencia mostrara los 
permisos correspondien-
tes, práctica de la que los 
inconformes afirman tener 
pruebas fotográficas

+En la acusación, describen 
que parte del lodo contami-
nado fue llevado inicialmente 
a los terrenos del hotel Real 
del Bosque, en la comunidad 
San Marcos, sin que se acla-
rase si su manejo y disposi-
ción final eran seguros

CLAVES



www.criteriohidalgo.com  |  MIÉRCOLES 18 DE MAYO DE 202206 hidalgo
Implementaría tecnología de vigilancia 

Plantea Viggiano
blindar al estado
vs la inseguridad

Yuvenil Torres i Pachuca

L a candidata de la coali-
ción Va por Hidalgo al 
gobierno, Carolina Vi-

ggiano Austria, planteó que en 
el tema de seguridad su pro-
puesta es “blindar” al estado, 
ya que muchos de los que delin-
quen no son de la entidad. 

Al mencionar que próxima-
mente presentará su plan en 
la materia, la aspirante indi-
có que es necesario “cuidar” 
los accesos carreteros, con-
tar con mayor tecnología para 
saber quién entra y quién sale 
del territorio estatal. 

Durante la firma del con-
venio con organizaciones ciu-
dadanas a favor de la familia, 
Viggiano Austria señaló que el 
blindaje tiene que ver con todas 

3la candidata 
de la alianza Va 
por hidalgo firmó 
un convenio con 
organizaciones 
ciudadanas a 
favor de la familia

Muchos de Morena se están 
sumando al PRI, dice Alito

LA ABANDERADA del 
PaN, PRi y PRd dijo 
que luchará por una 
“familia integrada” 

Solicita
Valera 
licencia 
al cargo
giovanny Flores i Pachuca

Previo a la elección del 5 de 
junio, para la renovación de la 
gubernatura en Hidalgo, y por 
segunda vez en lo que va de la 
LXV Legislatura, que entró en 
funciones en septiembre del 
año pasado, el diputado local 
Julio Valera Piedras solicitó 
licencia para ausentarse del 
cargo por tiempo indefinido. 

En la sesión de ayer fue pre-
sentada y aprobada por una-
nimidad (25 votos de los dipu-
tados presentes) la petición del 
coordinador del grupo legis-
lativo del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI).

Hace seis meses, Valera 
Piedras solicitó, por primera 
vez en la actual Legislatura, 
licencia durante dos sema-
nas, para el periodo del 13 de 
noviembre al 4 de diciembre, 
en virtud al proceso partidis-
ta de renovación del Comité 
Directivo Estatal (CDE) del 
PRI, debido a que era candi-
dato a presidir el partido en 
la entidad. Tras haber ganado 
la elección interna del tricolor 
volvió a asumir su curul en el 
Congreso local.

Durante la LXIV Legis-
latura (2018-2021), el diputado 
priista solicitó dos veces licen-
cia, para participar en las elec-
ciones municipales de 2020 y 
las de diputados federales y 
locales de 2021.

Jorge Rojo García de Alba, 
exdiputado federal del PRI, 
es el suplente de Julio Valera 
durante la actual legislatura; 
anteriormente fue presidente 
del CDE del tricolor en Hidalgo 
de 2006 a 2009 y de 2003 a 
2006 fue consejero político del 
mismo partido político muni-
cipal, estatal y nacional.

LXV legislatura

1Es la segunda vez duran-
te la LXV Legislatura que el 
priista se ausenta 

Yuvenil Torres i Pachuca

El dirigente nacional del Parti-
do Revolucionario Institucional 
(PRI), Alejandro Moreno Cár-
denas, rechazó que haya perso-
najes priistas que estén respal-
dando la candidatura de Julio 
Menchaca Salazar, candidato 
de Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) a la guber-
natura de Hidalgo.

Durante su vista a Pachuca, 
para apoyar la candidatura de 
Carolina Viggiano Austria, 
abanderada de la coalición Va 
por Hidalgo, el político naya-
rita sostuvo que, por el con-

las colindancias con Estado y 
Ciudad de México “que han 
generado un problema serio en 
el tema de inseguridad”. 

La abanderada de los par-
tidos Acción Nacional (PAN), 
Revolucionario Institucional 
(PRI) y de la Revolución De-
mocrática (PRD) signó siete 
compromisos por la dignidad 
de la personas, la vida, la fami-
lia y la paz. 

Planteó que la sociedad 
enfrenta diversas crisis, una 
de ellas es la familia, por lo 
que consideró que “sin valores 
una sociedad no puede avan-
zar”. Ante ello, dijo que nece-
sita de ellas y de las asocia-
ciones civiles para gobernar. 
“Vamos a luchar por una fami-
lia integrada”. 

Dentro de los compromi-
sos que signó se encuentran 
el impulso de políticas públi-
cas con perspectiva de familia 
y desarrollo comunitario; asi-
mismo, se comprometió a pro-
mover una cultura de la paz y 
el buen trato, particularmente 
con acciones que beneficien a 
niños y a jóvenes. 

Además, impulsar acciones 
de gobierno que favorezcan la 
economía familiar, median-
te acciones de emprendimien-
to social y economía solidaria, 
especialmente los dirigidos 
a mujeres, jóvenes y adultos 
mayores, como sectores prefe-
rentes, refirió.

7
COMPROMISOS 

firmados por la dignidad 
de las personas, la vida, la 

familia y la paz

Voy a trabajar en 
mi gobierno con 
perspectiva de 

género, con el fin de otorgarles 
un verdadero cambio a 
las mujeres” 

Carolina Viggiano Austria, candidata 
de Va por Hidalgo

trario, hay morenistas que 
apoyan a la diputada federal 
con licencia.

“Yo lo que veo es que hay 
muchos de Morena que se están 
sumando al PRI, están traba-
jando aquí y estamos conten-
tos”, dijo, sin mencionar nom-
bres de las personas a las que 
hace referencia.

Ello, consideró, porque 
mientras Menchaca es “misó-
gino”, Carolina Viggiano “está 
sumando voluntades de todos 
los partidos, todos los días”. 

Al acompañar al equipo 
de campaña de la aspirante a 
gobernadora a pedir el voto de 

los ciudadanos que transitaban 
por la glorieta Insurgentes, el 
dirigente tricolor se dijo con-
vencido de que el PRI obtendrá 
el triunfo el próximo 5 de junio, 
pues “Morena se cae a peda-
zos y están moralmente derro-
tados. Van a perder”.

Reprochó que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
“ataque” a la candidata de Va 
por Hidalgo, aunque consideró 
que se debe a que “Menchaquita 
ya se derrumbó”. 

Sin detallar cifras, aseve-
ró que el PRI está consolidan-
do su ventaja tanto en Hidalgo 
como en las cinco guberna-
turas que están en juego en 
junio próximo. “Carolina será 
la próxima gobernadora y eso 
nos da pie a construir 2023 y 
2024 y ganar la presidencia de 
la República”. 

REPROCHA que aMlo “ata-
que” a Viggiano; considera que 
se debe a que “Menchaquita 
ya se derrumbó”
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La oposición está
“derrotada”, dice
Menchaca Salazar

Redacción | Pachuca

El candidato común de 
Juntos Hacemos Historia 
al gobierno de Hidalgo, 

Julio Ramón Menchaca Salazar, 
aseguró que en la alianza opo-
sitora están “moralmen- 
te derrotados”.

Durante un encuentro con 
militantes y simpatizantes de 
Huichapan, el senador con licen-
cia reconoció “el ánimo y la ale-
gría” que representa el movimien-
to que encabeza.

Además, indicó que ello es 
muestra del trabajo desarro-
llado a nivel nacional para los 
menos favorecidos, con quienes 
se ha refrendado el compromiso 
de generar un gobierno honesto y 
austero, apegado a los preceptos 
de la Cuarta Transformación.

El postulado por los parti-
dos Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), del Trabajo 
(PT) y Nueva Alianza Hidalgo 
(Panalh) aseveró que encuestas 

3El candidato 
común de 
Juntos hacemos 
historia reiteró 
que trabajará 
por los menos 
favorecidos

JULIO MENCHACA se reunió ayer con simpatizantes y militantes de huichapan

Sugieren regular
contratación de
choferes, tras un
intento de rapto

giovanny Flores | Pachuca

Luego de que una mujer brinca-
ra de un taxi en movimiento y 
fuera atropellada por el conduc-
tor, debido a que presuntamente 
intentaba secuestrarla, el dipu-
tado local Luis Ángel Tenorio 
Cruz consideró que es necesario 
regular la contratación de cho-
feres para el transporte público 
en la entidad.

El legislador de Morena 
lamentó que haya ocurrido este 
incidente, el pasado 8 de mayo 
en Pachuca, cuando una joven 
abordó una unidad de servicio 
individual para trasladarse a su 
trabajo, pero se percató de que 
el conductor se desvió del cami-
no, por lo que ella le pidió que se 
detuviera y este se negó, dicién-
dole “ya te chingaste”, lo que la 
motivó a brincar del vehículo.

“Es lamentable que se estén 
dando esas acciones, para 
empezar. Porque ahora los ciu-
dadanos no tienen la garantía 
de seguridad en el transporte 
público”, mencionó el también 
presidente de la comisión legis-
lativa de Igualdad de Género en 
entrevista con Criterio.

Asimismo, consideró que 
como este caso, el cual se 
hizo público y ya se investi-
ga, puede haber más que no  
sean denunciados.

“A veces nos quejamos de 
actitudes tan básicas, como 
la mala atención, pero ya lle-

AYER, Tenorio Cruz subió a la tribuna del Congreso con la 
bandera gay, en el día internacional contra la homofobia

Celebra muestras de ánimo a su proyecto

EDurante un encuentro 
con militantes y simpa-
tizantes en Huichapan, 
celebrado ayer, Men-
chaca Salazar aseguró 
que su plan de gobierno 
será construido de 
la mano de “miles de 
hidalguenses”

EPara ello, en lo que 
va de la campaña ha 
llevado a cabo la mesas 
por la transformación, 
que son foros públicos, 
encuentros con la gente 
donde esta le presen-
ta sus necesidades y 
planteamientos, para 
incluirlas en su propues-
ta de administración

foro público
DATO formales dan una “alta acepta-

ción ciudadana” a su candidatura 
al gobierno estatal.

Por ello, aseguró, en cada 
evento se congregan distintas 
expresiones que se han propues-
to ponerle punto final al viejo 
régimen, “que durante más de 
93 años ha condenado al pue-
blo hidalguense a la pobreza  
y marginación”.

Además, consideró como nece-
sario que mujeres y hombres de 
Hidalgo acudan a ejercer su dere-
cho al voto el 5 de junio próximo 
para lograr que la transformación 
aterrice en la entidad y se termi-
ne una era de “dispendio, abuso, 
corrupción y cacicazgo”. 

El senador con licencia criti-
có que en los últimos años se han 
inaugurado cinco hospitales que 
se encuentran abandonados, los 
cuales, dijo, son el “símbolo más 
claro de corrupción”, pues se 
han olvidado las necesidades de  
la población.

En ese sentido, aseguró que 
su plan de gobierno está siendo 
construido de la mano de “miles 
de hidalguenses”.

Ayer, durante el encuen-
tro en Huichapan, Menchaca 
Salazar estuvo acompañado por 
el delegado político del Comité 
Ejecutivo Nacional de Morena, 
César Cravioto Romero y  la 
senadora María Merced Gonzá-
lez González.

EPor estos hechos, la 
Secretaría de Movilidad y 
Transporte (Semot) de Hi-
dalgo informó que inició una 
investigación y que tenían 
identificada a la unidad

EAsimismo, la Procuraduría 
General de Justicia de Hidal-
go (PGJH) inició una carpeta 
de investigación, la cual se 
encuentra en integración, se 
informó

ya indagan el caso
DATO

gar a esto… ¿con qué seguri-
dad vas abordar el transporte 
público cuando eso ocurrió en 
el día y en una zona transita- 
da?”, cuestionó.

Tenorio Cruz consideró que 
es necesario regular la contra-
tación de choferes del trans-
porte público y que los con-
cesionarios y conductores  
sean capacitados.

En ese sentido, dijo que dia-
logará con los diputados pre-
sidentes de las comisiones de 
Comunicaciones y Transporte 
y Seguridad Ciudadana y 
Justicia para que, en conjun-
to con el colegiado que enca-
beza, generen una propuesta  
al respecto.

Asimismo, hizo un llama-
do al Ministerio Público (MP) a 
acelerar las investigaciones.

E
S

P
E

C
ia

l

CAMPAÑAS 2O22

d
a

V
id

 M
a

R
T

ÍN
E

Z



www.criteriohidalgo.com  |  MIÉRCOLES 18 DE MAYO DE 202208 HIDALGO

LA CEREMONIA fue en el Cobaeh de Mineral de la Reforma

Por primera vez, en Pachuca

Conmemoran el Día
contra la Homofobia

Adela Garmez | Pachuca

Durante el Día Internacional 
de la Lucha contra la 
Homofobia, Transfobia, 

Lesbofobia y Bifobia, ayer se llevó 
a cabo, por primera vez, la conme-
moración de esa fecha en el muni-
cipio, en la explanada de la plaza 
Independencia, en Pachuca.

Arlan Cruz, presidente del 
colectivo Quorum, recordó que 
desde hace un año diversas orga-
nizaciones y colectivos que defien-
den los derechos de la población 
LGBTTTIQ+ han estado traba-

3Han capacitado 
a trabajadores del 
ayuntamiento en 
tema de derechos 
humanos, afirman

INTEGRANTES DE LA comunidad LGBTTIQ+ sostuvieron un 
encuentro con autoridades

Proponen reconocer
el género no binario
Giovanny Flores | Pachuca

El diputado Miguel Ángel 
Martínez Gómez, representan-
te del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), presentó 
una iniciativa para establecer 
el derecho al reconocimiento e 
inscripción del género no bina-
rio en la entidad. 

En el marco del Día 
Internacional de la Lucha con-
tra la Homofobia, Lesbofobia, 
Bifobia y Transfobia, el legisla-
dor del sol azteca planteó refor-
mar y adicionar un párrafo al 
artículo 214 Ter de la Ley para la 
Familia del Estado de Hidalgo.

“Las personas cuya autoper-
cepción de género no se enmar-
que en las categorías de mascu-
lino o femenino tendrán el dere-
cho al reconocimiento e inscrip-
ción de su género no binario”, 
establece la propuesta.

Dicho numeral de la norma-
tividad citada establece que el 
reconocimiento respectivo se 
llevará a cabo en la Dirección 
del Registro del Estado 
Familiar del Poder Ejecutivo 
del estado, a través de las actas  
de nacimiento.

Entregan certificados
sobre educación media 
superior no escolarizada
Redacción | Pachuca

Autoridades de la Secretaría 
de Educación Pública de 
Hidalgo (SEPH) y de su homó-
loga federal (SEP) entrega-
ron certificados del Proceso 

de Certificación por Evalua-
ciones parciales EXACER, 
por la culminación del ni- 
vel bachillerato.

Durante el acto, se resaltó 
la coordinación institucional 
para lograr que más personas 

EArlan Cruz detalló 
que en junio lanzarán la 
Ruta Queer, en la que 
intervendrán 21 estable-
cimientos para que las 
personas de la comuni-
dad diversa se sientan 
seguras, sin temor a ser 
agredidas o corridas por 
mostrarse afecto o amor

EAsimismo, han sos-
tenido reuniones con 
planteles educativos 
para que permitan al 
estudiantado elegir el 
uniforme, lo cual “tiene 
que ver más con el libre 
desarrollo de la perso-
nalidad”

HABRÁ RUTA QUEER
DATO

jando con el municipio en diferen-
tes acciones; en ese sentido, deta-
lló que el año pasado se capacitó 
en derechos humanos y diversi-
dad sexual a 150 trabajadores de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) municipal, sociedad civil y 
población en general.

Además, derivado de la firma 
de convenio con la CDHEH, tres 
organizaciones toman un curso en 
la materia con el fin de profesiona-
lizarse y “hacer una mayor defensa 
a la población”.

“Se ha trabajado en el tema, 
mucho es por el impulso de las 
organizaciones que no quitamos el 
dedo del renglón, pues deben saber 
que no es solo un tema de algunos 
regidores o secretarios, debe ser 
de todo el gabinete y el Cabildo; 
debemos trabajar para lograr que 
disminuyan los incidentes de dis-
criminación y violencia hacia la 
población LGBTTTIQ+”, expre-
só el activista.

Por otra parte, dijo que ayer 
sostuvieron una reunión con 
directivos de SP, del Sistema 
de Protección Integral de los 
Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes (Sipinna), DIF y 
Desarrollo Humano y Social, 
durante la cual lograron concretar 
un encuentro con el primero para 
abordar la inseguridad que han 
sufrido mujeres transgénero.

EDe acuerdo con un reciente 
estudio efectuado por The 
Trevor Project, en el ámbito 
global determinó que 26 por 
ciento de los miembros queer 
de la generación Z son no-
binarios y otro 20 por ciento 
cuestiona su identidad de gé-
nero. En tanto, en México, tres 
por ciento de la población se 
autopercibe distinto al género 
masculino o femenino

situAción En méxico
DATO

Asimismo, se define que la 
identidad de género es la con-
vicción personal e interna, tal 
como cada persona se percibe a 
sí misma, la cual puede corres-
ponder o no al sexo asignado en 
el registro primario, y se esta-
blece que en ningún caso será 
requisito acreditar intervención 
quirúrgica, terapia, diagnósti-
co u otro procedimiento para el 
reconocimiento.

En su exposición de motivos, 
Martínez Gómez señaló que la 
negación jurídica de las perso-
nas no binarias constituye “una 
discriminación flagrante” que 
se debe atender y combatir.

mayores de 18 años que cuen-
ten con certificado de secun-
daria y que no hayan cursa-
do o concluido sus estudios de 
nivel medio superior puedan 
lograrlo a través de este pro-
ceso, que coadyuva a la dismi-
nución del rezago educativo, 
ya que amplía las oportunida-
des y valida los conocimientos 
adquiridos por medios alter-
nos a la escolaridad. 

En marzo pasado, la sede 
para la aplicación del EXACER 
fue el Colegio de Bachilleres del 
Estado de Hidalgo (Cobaeh) 
plantel Mineral de la Reforma, 
donde también se entregaron 
los documentos de validación.

El EXACER es un instru-
mento de certificación no esco-
larizada que ofrece el Colegio 
de Bachilleres de México y el 
Cobaeh para acreditar a los 
sustentantes, mediante la apli-
cación, en un día, de siete eva-
luaciones parciales mediante 
papel y lápiz. 

Al acto protocolario acu-
dieron el titular de la SEPH, 
la secretaria de Servicios 
Institucionales del Colegio 
de Bachilleres, el titular de la 
Oficina de Enlace Educativo del 
gobierno de México en Hidalgo, 
así como el subsecretario de 
Educación Media Superior 
y Superior de la SEPH, entre 
otras autoridades.
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Van mil 94 
ataques de 
perros en 
este año
Yuvenil Torres I Pachuca

Del 1 de enero al 7 de mayo, 
en Hidalgo se han suscitado 
mil 94 casos de mordeduras 
de perro, que representan un 
incremento de ocho por ciento, 
respecto al mismo periodo del 
año pasado.  

Es decir, en los primeros 
cuatro meses de 2021 se repor-
tó que mil 12 personas habían 
sufrido agresiones de canes, 
de acuerdo con el Boletín Epi-
demiológico Nacional, edita-
do por la Secretaría de Salud 
federal (Ssa).

Del total de casos registra-
dos en este año, 555 correspon-
den a mujeres y 539 a hombres. 
El reporte no detalla el tipo de 
heridas provocadas o si las per-
sonas sobrevivieron al ataque.

El pasado 16 de marzo, dos 
mujeres fueron agredidas por 
perros de la raza pitbull, por 
lo que incluso una de ellas 
perdió la vida y la otra resul-
tó herida.

El incidente ocurrió en la 
localidad Santiago Tezontlale, 
Ajacuba, en donde personal de 
servicios de emergencia corro-
boró que una de las féminas ya 
había fallecido.

Pobladores reprocharon 
que previamente habían rea-
lizado un reporte sobre la pre-
sencia de perros pitbull; sin 
embargo, no se atendió su lla-
mado. Tras el hecho, los canes 
fueron capturados.

Cosechables, de huerto 
urbano, acelga y quelite 

LA FAMILIAS pueden 
acudir a recoger las plan-
tas para su consumo

Supervisan sembradío

Adela Garmez I Pachuca

La presidencia municipal 
de Pachuca llevó a cabo 
la supervisión del huerto 

urbano cultivado el 8 de abril 
pasado en el camellón de aveni-
da Universidad, en el que fueron 
sembradas 18 diferentes espe-
cies de verduras.

El presidente municipal, 
Sergio Baños Rubio, aseveró 
que hasta el momento el pro-
yecto ha sido respetado por 
la ciudadanía, por lo que con-
tinuarán ampliando la gama 
de productos, ya que ayer se 
plantó nopal y solicitó a la 
Secretaría de Medio Ambiente 
y Desarrollo Sustentable (Se-
madesu) municipal sembrar 
maguey, yerbabuena, epazote 
y otras hierbas aromáticas.

Por su parte, la titular de 
la dependencia, Beatriz Cruz 
Gómez, explicó que el huerto 
urbano de un kilómetro está en 
un periodo de prueba y error, por 
lo que hasta el momento lo único 
que no se dio fue el tomate, mien-
tras que la acelga, diferentes tipos 
de lechuga, chile, rábano, entre 
otros, están creciendo favorable-

3La variedad que 
no se dio fue el 
tomate; el resto 
madurará en dos 
meses, se informó

EN MARZO, dos mujeres fue-
ron agredidas por canes de la 
raza pitbull; una murió

EEl proyecto se pretende 
extender a otros frac-
cionamientos, barrios y 
colonias de la ciudad, con 
el fin de concienciar a la 
población sobre el tema

a colonias
DATO

mente, por lo que en dos meses 
podrían cosecharse.

No obstante, la acelga y 
el quelite que crecieron en las 
camas de tierra ya pueden to-
marse para su consumo, por lo 
que invitó a la población a acu-
dir y recoger el alimento, pero 
también los conminó a seguir 
respetando el espacio.

“Vamos a ir cultivando lo 
que puede ser de todo el año 
y de rápido crecimiento y que 
sean adaptables al clima de 
Pachuca”, puntualizó.

Fueron sembradas mil 200 
plántulas de col, lechuga, haba, 
frijol, chiles, entre otros, así como 
500 gramos de diferentes semi-
llas, como cilantro.

Asimismo, el 25 de febrero, 
se registró un hecho similar 
en la colonia Guadalupe, en 
Pachuca, en donde un hom-
bre murió al ser atacado por 
una jauría.

El hecho fue captado por 
cámaras de video; el sujeto 
presentó huellas de desgarro en 
cabeza, cara, dorso y pecho.

EEn el país, durante el 
periodo de referencia, se han 
notificado 33 mil 55 casos de 
mordeduras por perro

ciFRa nacional 
DATO
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SINDICALIZADOS impideron la salida de los camiones

Tras señalamientos de AMLO

Apelan orden del IEEH de 
retirar video contra Viggianoadela garmez i Pachuca

El coordinador de 
Comunicación Social y 
vocero del gobierno de 

la República, Jesús Ramírez 
Cuevas, interpuso un recur-
so de apelación ante el Tribunal 
Electoral del Estado de Hidalgo 
(TEEH) para controvertir la 
medida cautelar impuesta por 
el Instituto Estatal Electoral 
(IEEH), mediante la que se ordenó 
bajar o editar el video en el que el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador se refiere a la candidata 
de la coalición Va por Hidalgo, 
Carolina Viggiano Austria.

Según estrados del órgano 
jurisdiccional, la queja quedó 
registrada bajo el expediente 
TEEH-RAP-023-2022, contra 
el acuerdo de 28 de abril, en el 
que la Secretaría Ejecutiva del 
instituto declaró procedente la 
adopción de medidas cautelares 
en la reclamación que dio origen 
al procedimiento IEEH/SE/
PES/089/2022 y acumulado.

3El vocero del 
gobierno federal 
interpuso un 
recurso ante el 
tribunal electoral

EL MANDATARIO 
acusó a la candidata 
de ser una “conser-
vadora”

Realizan festejos a las 
madres en Epazoyucan
Redacción i Pachuca

El ayuntamiento de Epazoyucan 
organizó festejos por el Día de 
las Madres, a fin de reconocer su 
esfuerzo diario en las diferentes 
actividades que llevan a cabo.

Los auditorios de comuni-
dades como Xoloxtitla, Xo-
chihuacan y la cabecera muni-
cipal recibieron a las mamás del 
municipio, que disfrutaron la 
actuación de Mario Marín, imi-
tador de Juan Gabriel. 

Asimismo, la alcaldía rea-
lizó actividades con la partici-
pación de las mamás, quienes 
fueron recibidas personalmen-
te por autoridades municipa-
les antes de la presentación de 
Mario Marín.

En su mensaje, el alcalde de 
Epazoyucan, Fidel Arce, felici-
tó a las madres de familia que 
se dieron cita en los festejos y 
reconoció la labor que desem-
peñan, pues aseveró que no es 
fácil “sacar adelante a las fami-
lias en el papel de madre y, a la 
vez, como jefas de familia”.

Además, el presiden-
te municipal afirmó que para 
su administración los valo-

Empleados 
detuvieron 
servicio de 
recolección
Redacción
 Mineral de la reforma

Empleados agremiados al Sin-
dicato Único de Trabajadores 
al Servicio del Municipio de 
Mineral de la Reforma colap-
saron el servicio de recolec-
ción de la demarcación al pro-

El 25 de abril pasado, el man-
datario comentó en su conferen-
cia de prensa matutina que la 
priista era una “conservadora”, 
pues buscaba cancelar los pro-

gramas sociales; sin embargo, 
horas después la aspirante ase-
veró que se trataba de informa-
ción falsa y que el tema había 
sido aclarado meses atrás.

Además, el dirigente nacio-
nal del Partido Revoluciona- 
rio Institucional (PRI), Ale-
jandro Moreno, indicó, a tra-
vés de redes sociales, que ese 
comentario tenía la intención 
de “dañar la candidatura” de  
Viggiano Austria.

Por otra parte, el 3 de mayo,  
en conferencia de prensa, los par-
tidos integrantes de la coalición 
—Revolucionario Institucional 
(PRI), Acción Nacional (PAN) 
y de la Revolución Democrática 
(PRD)— y su abanderada infor-
maron que habían interpues-
to la queja ante el IEEH, ins-
tancia que ordenó retirar el 
video de la página oficial del 
gobierno federal, así como de  
redes sociales.

Viggiano Austria acusó al 
Ejecutivo federal de “intromi-
sión” en los comicios del esta-
do, cuando debería mantenerse 
al margen.

EEl 11 de mayo, Andrés 
Manuel López Obra-
dor volvió a hablar de 
Carolina Viggiano en su 
conferencia matutina.
En esa ocasión se 
refirió al Tren Tolteca, 
que la candidata planea 
construir en caso de 
que resulte electa 
gobernadora

MÁS COMENTARIOS
DATO

res y el respeto hacia la mujer  
son prioridades.

“Estamos muy contentos por 
celebrar a las madres y que ellas 
puedan disfrutar del espectá-
culo y pasar un rato agrada-
ble en compañía de sus fami-
lias, así como con otras acti-
vidades”, manifestó el alcalde  
de Epazoyucan.

Por su parte, varias de las 
homenajeadas coincidieron en 
que los festivales organizados 
por el ayuntamiento fueron de 
los mejores de los últimos años y 
dijeron esperar que los próximos 
tengan aún mayor calidad.

EL AYUNTAMIENTO 
organizó festivales en varias 
comunidades

tagonizar una protesta por  
demandas laborales.

Los hechos iniciaron la maña-
na de ayer, cuando los trabaja-
dores impidieron la salida de los 
camiones recolectores de basu-
ra, los cuales recorren colonias y 
calles de este municipio, así como 
mercados y otros espacios públi-
cos, para realizar su labor.

Según los inconformes, cuya 
secretaria general es Matilde 
Espinosa Bustamante, la alcal-
día de Mineral de la Reforma no 
ha atendido la reparación de uni-
dades, además de que tiene pen-
diente la entrega de uniformes 
para los empleados.

Por ese motivo, los sindicali-
zados impidieron la salida de los 
camiones, lo que provocó que no 
hubiera recolección de basura en 
el municipio.

En redes sociales, la presiden-
cia municipal notificó a la pobla-
ción de la suspensión del servicio 
“derivado de un bloqueo inter-
no que impide la salida de los 
camiones recolectores de basu-
ra por parte del Sindicato Único 
de Trabajadores al Servicio 
del Municipio de Mineral de  
la Reforma”.

“El ayuntamiento informa que 
hoy martes 17 de mayo quedará 
suspendido este servicio”, indicó 
la presidencia municipal.

La alcaldía pidió a la pobla-
ción no sacar su basura.

EDe acuerdo con el 
ayuntamiento de Mineral 
de la Reforma, en esta 
localidad se generan dia-
riamente entre 140 y 145 
toneladas de basura

EEl sindicato de La Re-
forma es dirigido desde 
abril de 2021 por Matilde 
Espinosa Bustamante, 
hermana del líder de los 
trabajadores de la presi-
dencia de Pachuca

DESECHOS 
DATO

elección 2O22
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Sin electricidad
1Este miércoles, en Ixmiquilpan, 
el suministro de electricidad será 
interrumpido en las colonias El Fithzi, 
El Calvario, Barrio de Jesús, 20 de No-
viembre y El Bondho, debido a labores 
de mantenimiento, informó la alcaldía

Durante protesta

Ambulantes 
dañan alcaldía 
de Tizayuca

Alfonso Marín l Tizayuca 

l a mañana de ayer, un 
centenar de ambulan-
tes adheridos a la Unión 

de Comerciantes y Semifi- 
jos de Tizayuca vandaliza-
ron el inmueble de la presi-
dencia municipal para recha-
zar la instalación de delegados 
en los tianguis y la regulación 
de espacios de su organización 
dentro de los mercados semifi-
jos de la demarcación. 

Desde las 10:00 horas, los 
manifestantes se colocaron 
sobre la explanada y con pan-
cartas arribaron a la presidencia 
para exigir una audiencia con la 

3Los quejosos 
rechazaron la 
instalación de 
delegados en los 
tianguis locales

Retienen a funcionarios de 
la presidencia de Huejutla

Salomón Hernández
Huejutla

Pobladores de la localidad 
La Corrala retuvieron a dos 
empleados de la presidencia de 
Huejutla y bloquearon la vía 
Tres Huastecas, a la altura de 
Huichapa, en Jaltocán, como 
medida de protesta porque no se 
ha cumplido con la construcción 
de la carretera que llevaría de la 
comunidad a Cececapa, así como 

LOS MANIFESTANTES destruyeron la entrada de la alcaldía

secretaria general de Gobierno, 
Citlali Lara, con la intención de 
externar sus quejas. 

Posteriormente, los vende-
dores, liderados por Marlon 

Bautista González, destro-
zaron el acceso principal de 
la presidencia, donde queda-
ron vidrios rotos y una puer- 
ta inservible. 

Uno de los ambulantes indi-
có que la manifestación obe-
dece al reordenamiento de 
los tianguis, por lo que a los 
comerciantes les han impedi-
do colocar sus puestos en las 
plazas de los fraccionamien-
tos Haciendas de Tizayuca, 
Rancho don Antonio, Quma, y 
el bulevar Las Torres. 

Tras los actos vandálicos en 
el ayuntamiento, los semifijos 
bloquearon tres puntos carre-
teros del sur del municipio. 

Los quejosos tomaron aveni-
da Juárez, el libramiento Club 
Rotario, en el acceso a la colo-
nia Nuevo Tizayuca, y la des-
viación hacia la comunidad San 
Bartolo Cuautlalpan, pertene-
ciente a Estado de México.

Los ambulantes exigían que 
la alcaldía resolviera su pliego 
petitorio para tener espacios en 
los tianguis del norte del muni-
cipio y evitar la regulación de los 
agremiados.

El ayuntamiento rechazó los 
actos violentos cometidos por 
los semifijos. 

Sindicato 
protesta 
por mejoras  
laborales

Alfonso Marín l Tizayuca

La mañana de este martes, al-
rededor de 600 trabajadores 
sindicalizados de Tizayuca 
y otros sectores de Hidalgo 
marcharon sobre las vías prin-
cipales del municipio, para 
exigir garantías laborales y 
consignar diversos despidos 
durante el año que, a su crite-
rio, fueron “injustificados”. 

A las 11:00 horas, los mani-
festantes avanzaron del bule-
var Las Torres a la aveni-
da Juárez, donde realizaron 
una escala en las oficinas de 
la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado de Tizayuca 
(Caamth) para solicitar una 
audiencia, a fin de que se reins-
tale a 40 empleados que fueron 
removidos del organismo. 

Asimismo, el contingen-
te se dirigió hacia la presi-
dencia, donde coincidió con 
ambulantes que efectua-
ron destrozos en el inmue-
ble, quienes también hicieron  
una movilización. 

Los manifestantes per-
tenecientes al sindicato de 
Tizayuca solicitaron que se 
garanticen sus prestaciones, 
días de vacaciones y retroac-
tivos que les permitan laborar 
en las diversas áreas que per-
tenecen al municipio. 

rechazan dichos

1La alcaldía rechazó que los 
empleados hayan sido des-
pedidos injustificadamente

con la conclusión de un muro que 
ha dejado sin avance el gobier-
no local. 

Los vecinos comentaron que 
están hartos de “tantas prome-
sas” porque llevan más de 10 
años pidiendo la construcción 
de la vía, pero no han tenido 
respuesta, a pesar de que hubo 
un compromiso por parte de la 
actual administración munici-
pal cuando entró en funciones.

Uno de los quejosos expli-
có que son tres kilómetros los 
que piden que se pavimenten,  
lo que abarcaría desde Cececa- 
pa hasta el entronque con la 
carretera Tres Huastecas. 

Asimismo, se informó que 
dos empleados del gobierno de 

tizayuca

Huejutla realizaban labores en 
la localidad La Corrala, por lo 
que fueron retenidos por los 
habitantes, quienes se dijeron 
“cansados” de la omisión por 
parte de las autoridades respec-
to al proyecto de la vía. 

Hace dos años, poblado-
res de La Corrala taparon ba-
ches de la vía con tierra, ya que 
se encontraba muy deteriora-
do el acceso que comunica con 
la carretera federal Álamo-
Tamazunchale; sin embar-
go, la reparación no duró mu- 
cho tiempo. 

Esta es la tercera ocasión 
que los pobladores realizan una 
movilización por el mal estado 
de la vía.

LOS POBLADORES exigieron 
que se lleve a cabo la obra de 
la carretera

huejutla

EA las 14:00 horas, una co-
misión de la alcaldía atendió 
a los quejosos para comen-
zar con una mesa de trabajo, 
a la vez que el ayuntamiento 
informó que se iniciará con 
el procedimiento legal para 
denunciar a los individuos 
que realizaron los desmanes 
en el inmueble de la presi-
dencia municipal

Se retiraron  
DATO

tizayuca
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Vanessa e. romero 
Tenango de Doria

Habitantes de la Sierra Otomí-
Tepehua advirtieron que con-
tinúan los fraudes a través de 
redes sociales, donde se ofrecen 
supuestos apoyos para madres 
solteras y personas que deseen 
continuar sus estudios.

Desde hace dos meses, 
pobladores de varias partes de 
la región reportaron haber sido 
víctimas de dichas estafas, en 
las que les prometían la entre-

Inseguridad no
ha afectado al
turismo, dicen

María Antonieta islas
 Cuautepec de Hinojosa

L a inseguridad que aqueja 
a Cuautepec de Hinojo-
sa —municipio con más 

tomas clandestinas de hidro-
carburo, de acuerdo con Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex)— 
no ha afectado el flujo de visi-
tantes, afirmó la titular de la 
Dirección de Turismo y Recrea-
ción municipal, Tania Ibeth  
Martínez Aquino.

“Intentamos darle otra cara 
a Cuautepec, recuperar su ver-
dadera cara, porque antes de 
todos estos problemas de inse-
guridad, somos gente de traba-
jo, somos más los buenos. Sí, 
sí nos ha pegado, pero tenemos 
que redoblar esfuerzos para 
recuperar la confianza de pro-
pios y visitantes”, aseveró la 
funcionaria en entrevista.

3Martínez Aquino 
afirmó que en 
semana santa 
recibieron a 6 mil 
550 visitantes

LA FUNCIONARIA señaló que buscan cambiar la cara del municipio

Alertan por atracos a 
en mercado municipal

LARA GARCÍA pidió apoyo a las autoridades

salomón Hernández
Huejutla

El secretario general de la Unión 
de Comerciantes, Locatarios y 
Ambulantes (UCLA), Jorge 
Lara García, acusó que con-
tinúan los robos en la zona del 
mercado municipal de Hueju-
tla y lamentó que, a pesar de 
que “no son tan constantes”, 
dicho problema aún afecta a  
los vendedores.

Aseveró que hasta hace algu-
nos días habían observado una 
disminución en la incidencia 
delictiva, pero recientemente 
los ladrones regresaron al cen-
tro de abasto para hurtar pro-
ductos e, incluso, dinero.

Lara García expresó que, 
debido a la inseguridad, “un 

En Cuautepec de Hinojosa

Advierten
de fraudes
en la Sierra

TULANCINGO

EMartínez Aquino con-
sideró que la Expo Feria 
2022, que permaneció 
suspendida dos años 
debido a la pandemia 
de Covid-19, permitirá 
“rescatar la cara del 
municipio”

EAgregó que, aunque 
la mayoría de los más 
de 6 mil visitantes 
registrados en Sema-
na Santa provino de 
la región, arribaron 
paseantes de la Ciudad 
y el Estado de México, 
Puebla y Tlaxcala

impulso económico

DATO Martínez Aquino informó 
que durante Semana Santa, en 
el lapso comprendido del Jueves 
al Domingo Santo, la demarca-
ción registró una afluencia de 6 
mil 550 visitantes.

Puntualizó que esta cifra 
es similar a la que registra-
ba Cuautepec de Hinojosa 
en el mismo periodo, antes 
de la emergencia sanitaria 
por el Covid-19; incluso, dijo, 
durante la pandemia conta-
bilizaron entre 3 mil 500 y  
4 mil paseantes.

Aunque no proporcionó el 
monto de la derrama económica 
que generó el periodo de asue-
to, aseguró que fue “buena” y 
entre los sitios más concurri-
dos ubicó a la laguna de San 
Juan Hueyapan, el balneario 
El Molino, La Marañona, El 
Campanario y el jardín central 
Felipe Ángeles.

Comentó que tras las vaca-
ciones de Semana Santa pre-
valece el optimismo en los pres-
tadores de servicios turísticos, 
principalmente hoteleros y res-
tauranteros: “Están muy con-
tentos porque en los dos años 
anteriores tenían que ajustar-
se a los aforos establecidos por 
el Sector Salud o de plano sus-
pender actividades”.

OTOMI-TEPEHUA

ga de montos de 7 mil a 10 mil 
pesos, con la condición de que 
pagaran 2 mil o 3 mil, por medio 
de un esquema piramidal.

“No es justo que vengan a 
aprovecharse de nuestra gente. 
La mayoría aún somos perso-
nas que tenemos confianza en 
los demás, pero también somos 
gente humilde que va al día y 
que busca sacar adelante a sus 
familias de una u otra forma.

“Desafortunadamente, mis 
hermanas fueron víctimas de 
este tipo de pirámides, siendo 
que ellas buscaban poder tener 
un ingreso extra luego de la cri-
sis que se vivió”, dijo Luis San 
Agustín Ortiz, habitante de San 
Bartolo Tutotepec.

Por otra parte, Joel Vargas 
Trejo, originario de Tenango 
de Doria, afirmó que “lo 
ideal” es no confiar en páginas  
no oficiales.

HUASTECA importante número” de afi-
liados a la UCLA ha resul-
tado afectado, pues deben 
reponer la mercancía que les 
roban; asimismo, externó 
que los responsables no han  
sido sancionados.

El dirigente de la unión 
agregó que los responsables 
no hurtan únicamente artí-
culos que los locatarios dejan 
fuera de sus locales, sino que 
algunos de ellos ingresan a los 
establecimientos para “lle-
varse algo” o los abren cuando  
están cerrados.

Ante dicha situación, solici-
tó el apoyo de la Dirección de 
Seguridad Pública de Huejutla 
y “demás autoridades compe-
tentes” para que los recorridos 
de vigilancia sean más cons-
tantes en la zona aledaña al  
mercado municipal.

Intentamos 
darle otra cara 
a Cuautepec, 

recuperar su verdadera 
cara, porque antes de 
todos estos problemas 
de inseguridad, somos 
gente de trabajo”

TANIA MARTÍNEZ AQUINO,
directora de Turismo

y Recreación
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Comunidades del Valle del Mezquital

Acusan acoso 
para permitir 
vía carretera

Antonio reyes i ixmiquilpan

Más de 20 comunidades 
de Chilcuautla, San 
Salvador e Ixmiquilpan 

acusaron que personal de dife-
rentes dependencias del gobier-
no federal siguen presionándolos 
para que permitan la construc-
ción de un libramiento carretero 
que cruzará más de 32 kilóme-
tros de sus tierras. 

“El Pueblo Hñähñü reuni-
do en asambleas comunitarias 
ha hecho valer su derecho a la 
autodeterminación en repeti-
das consultas, asambleas y 
actas, donde se ha manifesta-
do contundentemente hasta el 
cansancio la negativa en contra 

3señalan que 
el gobierno 
federal continúa 
presionándolos 
sobre la obra

Solicitan seguridad en 
escuelas de Tepojaco
Alfonso Marín i Tizayuca

José Zaragoza Orozco, presiden-
te del Consejo de Colaboración 
de Tepojaco, Tizayuca, solici-
tó que se implementen recorri-
dos preventivos en su locali-
dad, pues afirmó que se requiere 
mejorar la seguridad en los plan-
teles educativos tras el regreso a 
las clases presenciales. 

En entrevista con Criterio, 
el representante dijo que 
hace un mes un alumno de la 
Telesecundaria sufrió un robo, 

Multan bar; 
pertenece a 
hermano de 
funcionario
Antonio reyes
Mixquiahuala

Tras un riña en el bar Cavalli, 
la Dirección de Reglamentos 
de Mixquiahuala anunció san-
ciones económicas al estable-
cimiento propiedad del her-
mano del secretario munici-
pal, Yonattan Álvarez Cruz. 

La trifulca comenzó en el 
inmueble y concluyó en la vía 
pública, constataron veci-
nos del lugar y clientes que 
se encontraban en el sitio la 
madrugada del domingo. 

De acuerdo con la depen-
dencia municipal, el bar sí 
está a nombre de un hermano 
del secretario municipal y el 
inmueble pertenece a la madre 
del funcionario. 

Sin embargo, aclaró que 
tanto el permiso como el local 
están siendo rentados a una 
persona de nombre Francisco 
N., quien asumirá la multa de 
50 salarios mínimos, es decir, 
8 mil 643.5 pesos.

Asimismo, la autoridad 
advirtió que en caso de rein-
cidir podría perder el permiso 
definitivamente o recibir una 
suspensión temporal.

“Se le apercibe que en caso 
de reincidencia, será motivo 
de clausura temporal o defi-
nitiva según la gravedad del 

EL ESTABLECIMIENTO albergó una riña entre clientes; el 
pleito terminó en la calle

por lo que los padres de familia 
y los representantes de la locali-
dad solicitaron una reunión con 
los mandos policiales.  

Agregó que tras la reunión, 
efectuada con miembros de la 
Policía estatal y municipal, se 
acordó incrementar los rondines 
en los planteles, además de reali-
zar acercamientos con los direc-
tivos de las instituciones para 
implementar pláticas preventi-
vas junto a los tutores. 

Asimismo, refirió que una 
solicitud hecha por los integran-
tes del consejo y comités fue la 
instalación de alarmas vecinales 
en las escuelas.

mezquital

del Libramiento Ixmiquilpan”, 
señalan los delegados a través 
de un documento. 

Explicaron que han expuesto 
su postura al gobernador Fayad, 
al presidente Andrés Manuel 
López Obrador, a los alcaldes 
de San Salvador, Santiago de 
Anaya, Chilcuautla, Tasquillo 
e Ixmiquilpan, así como a la 
empresa Coconal SA de CV. 

Aseguran, que los gobier-
nos federal, estatal y la empre-
sa encargada de la obra, sin per-
miso de las comunidades, ejida-
tarios, comuneros, posesiona-
rios y propietarios, trazaron el 
Libramiento Ixmiquilpan. 

“Ya se les hizo la advertencia 
de que su hostigamiento lo paga-
rán con retenciones y multas que 
ascenderán a millones de pesos”, 
advierten en el documento.

El año pasado, representan-
tes de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH) 
realizaron un recorrido por las 
comunidades por donde habría 
de cruzar el trazo de la vía para 
constatar el rechazo hacia esta 
obra del gobierno federal. 

EEl Libramiento 
Ixmiquilpan conec-
tará a Hidalgo con 
la red nacional de 
autopistas sin cobro 
de peaje, comprende 
32 kilómetros

EFormará parte de la 
autopista de Duran-
go-Yerbanís, obra que 
será ejecutada por la 
empresa Coconal

EEn 2020 se autori-
zaron 2 mil 950 mi-
llones de pesos para 
esta obra, que no se 
ha ejecutado debido 
a la falta de condicio-
nes sociales 

EL PROYECTO
DATO

caso”, señala el documento 
entregado por la autoridad 
municipal a Adrián N, herma-
no del secretario municipio, 
quien aparece como propieta-
rio del establecimiento deno-
minado Sky Reforma, nombre 
con el que se registró. 

Tras la riña, vecinos han 
pedido la clausura defini-
tiva del lugar, debido a que 
—señalan— “en este nego-
cio no se respetan los hora-
rios de cierre y son constantes 
los pleitos”. 
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EEl municipio tiene 30 es-
tablecimientos registrados 
con venta de bebidas alco-
hólicas, señala la Dirección 
de  Reglamentos 

EPor los disturbios de la 
madrugada del domingo, el 
bar Cavalli fue multado con 
8 mil 643.5 pesos

EAdrián N., hermano del 
secretario municipal, apa-
rece como propietario del 
establecimiento denomi-
nado Sky Reforma, nombre 
con el que está registrado 
el lugar

EFrancisco N. asumirá la 
multa de 50 salarios míni-
mos, se informó

BARES LOCALES
DATOmezquital

tizayuca

ETepojaco cuenta 
con un módulo per-
manente de vigi-
lancia de la Policía 
estatal para resguar-
dar a más de 10 mil 
habitantes 

EVecinos de la loca-
lidad piden recorri-
dos preventivos en 
zonas escolares para 
evitar asaltos

MÓDULO
DATO
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Piden tener cuidado con los alimentos

Impactará nueva
ola de calor en la
Huasteca, alertan

Salomón Hernández
Huejutla

A  partir de mañana, otra ola 
de calor impactará en la 
Huasteca, por lo que auto-

ridades de Protección Civil (PC) 
advirtieron que se pronostican 
temperaturas superiores a los 40 
grados centígrados en la región, 
por lo que llamaron a la población 
a acatar las medidas preventivas 
para evitar daños a la salud. 

Ante ello, PC recomendó a la 
población evitar riesgos a la salud, 
como golpe de calor, deshidrata-
ción, entre otros problemas de 
consecuencias irreparables.

Asimismo, Otoniel Zenteno, 
director del área, llamó a cuidar 
el agua que se toma, ya que, si no 

3A partir de este 
jueves, se esperan 
temperaturas 
superiores a los 
40° centígrados Temen derrumbes en

la Telesecundaria 43

Vanessa E. Romero
 Tenango de Doria

Padres de familia de estudian-
tes de la Telesecundaria 43, en 
Tenango de Doria, demandan 
reforzar las medidas de seguri-
dad ante posibles deslizamien-
tos de tierra por la próxima tem-
porada pluvial, lo que pone en 
riesgo al estudiantado.

“Esperamos que este año, 
nuevamente, tengamos abun-
dante agua, por lo que los 
derrumbes son de esperarse y 
antes de que pueda ocurrir un 
accidente, ya sea en la escuela o 

en alguna parte, pedimos a las 
autoridades tomar las medidas 
necesarias con anticipación”, 
dijo una madre de familia.

Asimismo, otro padre detalló 
que la escuela se encuentra a la 
orilla de un cerro, situación que 
expone a los alumnos, por lo cual 
han buscado que los salones de 
clases no sean cercanos al área 
de derrumbes. 

Hace ocho años, en septiem-
bre, las lluvias de la temporada 
ocasionaron una serie de desli-
zamientos de tierra que colap-
saron con el comedor comuni-
tario de los estudiantes y una 
unidad móvil de la Universidad 
Intercultural del Estado de 
Hidalgo (UICEH).

HACE 8 años un deslizamiento de tierra se produjo en la 
escuela, lo que ha mantenido en alerta a los tutores

Advierten vecinos sobre 
disputas de comerciantesMaría Antonieta Islas

Tulancingo

Vecinos de la explanada del cerro 
del Tezontle advirtieron que en 
la zona existe una “tensa calma” 
ante posibles enfrentamientos 
entre integrantes de las tres orga-
nizaciones de comerciantes que se 
disputan la plancha de concreto 
denominada Tulantianguis, a lo 
cual atribuyen la presencia perma-
nente de patrullas de la Dirección 
de Seguridad Pública municipal. 

Fuentes al interior de dicha cor-
poración informaron que el gobier-
no municipal asignó una patru-
lla al lugar para evitar que siga la 
construcción en la plancha de con-
creto, que inició el Frente Único 
de Comerciantes de Temporada, 
liderado por Jaime Olvera, sin 
el consentimiento de la Unión 

huasteca

está purificada o potabilizada, 
puede tener “consecuencias gra-
ves” para la salud.

Advirtió que, ante la ola de 
calor, es importante que el consu-
mo de líquidos sea saludable por-
que, de lo contrario, puede oca-
sionar diarreas y enfermedades 
parasitarias, que provocan deshi-
drataciones y males intestinales.

Explicó que los síntomas deri-
vados de una infección por agua 
como los de las enfermedades por 
el calor son vómito, mareo, náu-
seas y diarreas, las cuales van  
en aumento.

Manifestó que se debe tomar 
agua, aunque no se tenga sed, para 
evitar una deshidratación.

Otoniel Zenteno refirió que la 
falta de líquido se puede reflejar 
en boca seca, ojos hundidos y plie-
gue de piel, que ocurre cuando se 
estira una parte de la misma y se 
queda pegada.

Ante esos síntomas, sugirió 
acudir a revisión médica. 

No obstante, detalló que tam-
bién puede haber presencia de 
dolores intermitentes tipo cólico, 
así como algias de miembros inte-
riores o de cabeza.

ELa población debe 
tomar en cuenta las 
medidas preventivas 
ante la ola de calor 
que pronostica el 
Servicio Meteoroló-
gico Nacional para 
evitar riesgos a la 
salud

EAdemás, PC llamó 
a consumir agua 
purificada, para 
evitar enfermedades 
diarreicas

agua potable
DATO

otomí-tepehua
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tulancingo Independiente del Tulantianguis 
y la Unión de Comerciantes del 
Centro de Abasto Tulantianguis, 
a las que también, en 2009, 
por decreto, se les concesionó  
el espacio. 

Desde hace dos semanas, agre-
miados de estas dos últimas orga-
nizaciones se han manifestado 
para exigir al gobierno municipal 
que interviniera e impidiera que 
Olvera Cazares se apropie de un 
área que no le corresponde, pero 
no ha habido una postura oficial 
de la alcaldía. 

No obstante, se conoció que 
autoridades municipales anali-
zan en qué términos se otorgó la 
concesión; en tanto, la obra per-
manecerá suspendida; sin embar-
go, habitantes de la explanada del 
cerro del Tezontle refieren que la 
vigilancia policial aumentó ante el 
supuesto amago del Frente Único 
de Comerciantes de Temporada, 
de retomar los trabajos.

LA EXPLANADA es usada por dos grupos de comerciantes para 
vender productos en diferentes temporadas del año
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EHabitantes de la calle 
Hidalgo, desde febrero 
pasado solicitaron al 
Cabildo de Tulancingo 
reglamentar el uso de 
la plancha del Tulan-
tianguis, para evitar 
conflictos y posibles 
enfrentamientos con in-
tegrantes de la agrupa-
ción de comerciantes 
que lidera Jaime Olvera 
Cazares, quienes cada 
año ocupan el espacio 
para la instalación del 
Tianguis Navideño

son insistentes
DATO
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En San Pedro Tlachichilco

Visitan predio 
que ocupará la 
Preparatoria 8 

María Antonieta Islas
 Acaxochitlán

Autoridades de la Uni-
versidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo 

(UAEH) y del ayuntamiento 
visitaron el predio donde será 
edificada la Preparatoria 8, 
informó el edil de Acaxochitlán, 
Erik Carbajal Romo. 

La inspección física del 
terreno, ubicado en la comu-
nidad San Pedro Tlachichilco, 
estuvo a cargo de Jorge del 
Castillo Tovar, director gene-
ral de Planeación de la UAEH. 

Carbajal Romo confirmó 
que será en dicho predio donde 
se lleve a cabo la construcción 
del plantel de estudios de nivel 
medio superior y agradeció a la 
UAEH por pensar en el futuro de 
los jóvenes de Acaxochitlán.

El edil puntualizó que el 
proyecto inicialmente con-
templa el nivel medio superior, 
con opción a que en un futuro 
se impartan licenciaturas, lo 
cual dependerá de la matrícu-
la escolar.

El pasado 2 de mayo, el 
alcalde anunció que el munici-
pio donaría un terreno para que 
cuente con una preparatoria 
dependiente de la universidad 

3La inspección 
estuvo a cargo del 
director general 
de Planeación de 
la Autónoma

Dan atención psicológica 
y asesoría legal a mujeres 

Alfonso Marín I Tizayuca

Debido a la desintegración fa-
miliar, rupturas sentimentales 
y violencia, en promedio siete 
mujeres a la semana son recibidas 
por la asociación Zona Radical 
para recibir terapia psicológica 
y asesoría legal, afirmó la titu-
lar de la organización feminista, 
Araceli Gutiérrez Tovar.

En entrevista con Criterio, la 
activista indicó que las féminas 
son rehabilitadas en un refugio 
temporal, en donde reciben talle-
res de autoempleo para dejar de 
ser dependientes de su pareja. 

Explicó que la problemática 
tiene origen en el núcleo fami-
liar, lo que origina que las muje-
res salgan desde temprana edad 
de sus hogares o se vayan con 
sus parejas, lo que las expone a 
sufrir y ser víctimas de violen-
cia y abusos. 

“Tenemos cubierta toda la 
semana con nuestra psicóloga, 
y es verdad que cada vez hay 
más gente que se suma a las 
terapias; estamos analizando 
la posibilidad de abrir también 
un centro de rehabilitación en 
Pachuca, pues creemos que es 
importante mantener este vín-
culo, y que cada vez más muje-
res tengan posibilidades de 
contar con el apoyo que requie-

LA uAeh llevará a cabo la construcción del edificio; el terreno 
será donado por el municipio

estatal.  Para ello, dijo que rea-
lizaba las gestiones pertinentes 
ante la UAEH y de concretarse 
el proyecto, se convertiría en la 
Preparatoria 8. 

Esa ocasión, dejó claro que 
no se trata de la reactivación de 

la preparatoria Nicolás García 
de San Vicente. Agregó que el 
edificio donde operó, el cual se 
encuentra a espaldas de la alcal-
día, es propiedad del municipio 
y prevé recuperarlo para oficinas 
del gobierno local.

Aplicarán 
en la feria
sanciones 
de $50 mil

Antonio Reyes I Tasquillo

La presidenta de Tasquillo, 
María Isabel Guerrero Trejo, 
anunció que durante la feria 
en honor a San Bernardino 
de Siena se aplicarán sancio-
nes de hasta 50 mil pesos a 
quien incumpla las medidas 
de seguridad adoptadas para 
esta  celebración.

La fiesta patronal, que 
comienza este día y concluye el 
próximo domingo, comprende 
diversas actividades religio-
sas, teatro del pueblo, bailes, 
jaripeos, justas deportivas y 
encuentros culturales.

La multa anunciada está 
dirigida a las personas que 
introduzcan bebidas alcohóli-
cas al recinto ferial, que estará 
ubicado en el centro del muni-
cipio, así como a quienes por-
ten armas o bien, aquellos que 
provoquen algún disturbio, 
según la invitación hecha por 
el gobierno municipal. 

“Ven a disfrutar la Gran 
Feria Anual Tasquillo San 
Bernardino de Siena 2022, 
con tus amigos y familia-
res”, señala el documento, al 
tiempo que se advierte que 
las sanciones serán aplicadas 
para quienes no cumplan con 
las medidas adoptadas por el 
gobierno municipal. 

La cartelera artística com-
prende a los grupos Tropical 
Panamá e Intenso Norte, este 
miércoles; Los Byby’s y Los 
Príncipes del Río, el jueves; 
Carro Show y Torbellino se 
presentarán el viernes, y los 
Carnales de Nuevo León y Rigo 
Tovar Jr., serán los encargados 
del cierre de la fiesta patronal 
el sábado 21 de mayo.

ren cuando se sienten desampa-
radas”, expresó.

Refirió que las mujeres que 
con mayor frecuencia llegan a 
la organización pertenecen a la 
zona centro del municipio y los 
fraccionamientos Haciendas de 
Tizayuca y Rancho don Antonio 
Quma, que por su densidad 
poblacional ocupan los mayores 
índices de maltrato a féminas.

Al respecto, el comisario 
de Tizayuca, Antonio Florido 
Segoviano, destacó que los 
fines de semana atienden hasta 
15 reportes relacionados con 
violencia doméstica, y que son 
atendidos para poder dar un 
buen acompañamiento a las víc-
timas de agresión. 

En tanto, la asociación 
Sonrisas Perdidas de Hidalgo 
destacó que, en promedio, reci-
be alrededor de tres reportes 
semanales por desapariciones 
de mujeres, quienes, en la mayo-
ría de los casos, deciden salir de 
su casa por voluntad propia. 

tulancingo

tizayuca

EEn Tizayuca, en 
promedio, los fines 
de semana atiende 
la Policía municipal 
hasta 15 reportes 
relacionados con 
violencia doméstica

ELa asociación 
feminista Zona Radi-
cal recibe aproxi-
madamente a siete 
mujeres víctimas de 
violencia familiar a 
la semana

PROBLEMÁTICA
DATO

mezquital

LA FIeSTA patronal de 
Tasquillo comprende del 18 
al 21 de mayo
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ESegún lo dicho 
por Erik Carbajal, la 
UAEH llevará a cabo 
la construcción del 
edificio, pero el muni-
cipio también estaría 
en la disposición de 
aportar lo necesario, 
aunque no estableció 
tiempos ni montos

EEn su momento, in-
dicó que existían dos 
opciones para edifi-
car la preparatoria: 
un terreno ubicado 
a la entrada de San-
tiago Tepepa y el otro 
en la comunidad San 
Pedro Tlachichilco, de 
donde es originario; 
sin embargo, corres-
pondía a la UAEH 
definirlo

COLABORACIÓN
DATO
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AnAlizAn 21 cAsos de hepAtitis
1 El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, infor-
mó ayer que se estudian 21 casos en México de la mis-
teriosa variante de hepatitis que afecta especialmente 
a niños. Subrayó que hasta el momento tampoco 
hay alguna “indicación” de que sea una enfermedad 
infecciosa, aunque tampoco se descarta

Saraí Cervantes
Agencia Reforma

México está por cumplir 
un año sin recuperar la 
Categoría 1 en seguridad 

aérea que le fue retirada el 25 de 
mayo de 2021 por la Administración 
Federal de Aviación de Estados 
Unidos (FAA, por sus siglas  
en inglés).

Cuando fue degradado a 
Categoría 2, la FAA realizó 28 
observaciones, entre ellas falta de 
capacitación del personal, limita-
ciones en recursos económicos y 
humanos, así como rezago en leyes 
y reglamentos.

Pero especialistas revelaron 
que en su búsqueda por recuperar 
la Categoría 1, la autoridad aero-
náutica mexicana enfrenta falta 
de recursos, capacitación insufi-
ciente e incluso corrupción, mien-
tras que una nueva auditoría ya 
está en puerta para mediados de  
junio próximo.

“No vamos bien. La AFAC está 
esperando la última auditoría, 
pero se ha maquillado informa-
ción, no hay información verídica y 
eso se está viendo. Tenemos casos 
claros y muy recientes, como lo que 
está sucediendo en el Seneam. Hay 
aspectos en los que no estamos bien 
dentro de la industria y es preocu-
pante”, enfatizó Gabriel Rojas, 
especialista aéreo.

El proceso de recategorización 
ha sido muy hermético y la autori-
dad aeronáutica, la AFAC, no ha 
tenido la capacidad para resolver 
las deficiencias señaladas en la 
auditoría de la FAA, agregó. 

Rojas consideró urgente termi-
nar con la corrupción de los orga-
nismos públicos vinculados con el 
sector aéreo y destituir a funciona-
rios que no aporta.

Rogelio Rodríguez, exdi-
rectivo de la Dirección General 
de Aeronáutica (DGAC), ahora 
AFAC, coincidió en que la auto-
ridad aeronáutica no ha tomado 
acciones contundentes para regre-
sar a la Categoría 1.

“Por ejemplo, no se han asigna-
do más recursos para acreditar que 
se cuenta con los procedimientos 
que se solicitaron. Además, se ha 
dado una cadena de fallas sistemá-
ticas en el sector por falta de capa-
citación a personal clave, como los 
controladores”, expuso.

En tanto, Fernando Gómez, 
también analista aéreo, estimó 
que las líneas  han perdido ingre-
sos por aproximadamente 5 mil 
millones de pesos en el último año 
debido a la falta de nuevas rutas a 
EU, una restricción que impone la 
Categoría 2.

Por falta de recursos, capacitación insuficiente y corrupción

3 México está por cumplir un año sin recuperar la 
Categoría 1 en seguridad que le retiró la FAAA

Fallan planes aéreos
para retomar vuelo 

INDUSTRIA aérea en México no va por buen camino

Marlen Hernández
Agencia Reforma

Durante los primeros cuatro 
meses de este año, las pérdi-
das en los mercados de accio-
nes y bonos también afectaron 
a los fondos que administran 
los ahorros para la jubilación 
de los trabajadores formales en 
México, con una pérdida pro-
medio de 5.1 por ciento, según 
datos de la Bolsa Mexicana  
de Valores.

Las pérdidas, adicionales 
al cobro de comisiones y otros 
gastos de gestión,  variaron 
según la edad de los cuenta-
habientes, debido a que la ley 
permite que las cuentas de 
personas más jóvenes puedan 
invertirse en instrumentos de 
mayor riesgo, mientras que las 
de los mayores deberían usarse 
en instrumentos de renta fija.

Por ejemplo, las Sociedades 
de Inversión Especializadas 
en Fondos para el Retiro 
(Siefores) que administran los 

recursos de las personas mayores 
de 67 años, tuvieron una reduc-
ción ponderada de 1.7 por ciento, 
mientras que las de las personas 
de 63 a 67 años presentaron una 
pérdida de 3.7 por ciento. 

Pierden Afores 
5.1% en 4 meses

Las Siefores que administran 
los recursos de los trabajadores 
menores a los 37 años registra-
ron contracciones de 6.4 a 6.7  
por ciento.

Joana Chapa, directora 

En 2010, México perdió por pri-
mera vez la Categoría 1 en seguri-
dad aérea, pero entonces el gobier-
no contrató a un equipo de exper-
tos de la FAA, se realizaron nuevas 
normas, se actualizaron otras, se 
contrataron 12 inspectores y logró 
recuperarla en seis meses.

“En aquel entonces se invirtie-
ron 500 millones de dólares y tomó 
seis meses que nuestro país recupe-
rara la Categoría, pero en este caso, 
debido al argumento de la austeri-
dad, no se han canalizado recursos 
suficientes”, dijo Rosario Avilés, 
especialista del sector. 

ESegún los expertos, de 
aprobarse la nueva evalua-
ción por parte de la FAA, 
se recuperaría la categoría 
aérea en un plazo de 6 a  
8 semanas

eXpectAtiVA
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del Centro de investigaciones 
Económicas de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, atri-
buyó lo ocurrido a la volatili-
dad mundial de los mercados 
a raíz del conflicto bélico entre 
Rusia y Ucrania, las expectati-
vas y movimientos en las tasas de 
interés de referencia de diversos 
bancos centrales y a los impac-
tos en las cadenas de sumi-
nistro que siguen afectando a  
las empresas.

Las afores con peores desem-
peños son: Citibanamex, con una 
disminución de 6.8 por ciento, y 
Sura y Azteca con caídas de 5.2 
por ciento.

SERIVICIOS fueron afectados por el mercado de bonos
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6.8 % 
disminuyó 
Citibanamex

5.2% 
disminuyeron 
Sura y Azteca

NUMERALIA
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P ara combatir al hampa, el lavado de dinero y a los eva-
sores fiscales, los gobernantes de los países desarro-
llados suelen manifestarse a favor de un mayor control 

sobre el movimiento de los capitales de personas y corpora-
ciones. Es más, les exigen a las naciones subdesarrolladas que 
adopten leyes estrictas para combatir los delitos financieros.

Sin embargo, si nos atenemos a lo que señala el Índice de 
Secreto Financiero 2022 (ISF) elaborado y difundido ayer por 
la Red para la Justicia Fiscal (Tax Justice Network), una ONG 
británica basada en Londres, la mayoría de esos gobernantes 
son unos hipócritas porque ocho de los 10 países y territorios 
que más permiten la secrecía financiera de personas y corpora-
ciones son desarrollados.

En su sitio fsi.taxjustice.net/es/, la Red explica que “El 
Índice de Secreto Financiero es una clasificación de las juris-
dicciones que más favorecen que las personas oculten sus 
finanzas al Estado de derecho. El secreto financiero hace que 
el abuso fiscal sea viable, que el dinero sucio sea financiable y 
que los derechos humanos sean menoscabados. El índice iden-
tifica los mayores contribuidores al secreto financiero y desta-
ca las leyes que los gobiernos pueden cambiar para reducir su 
contribución al secreto financiero”.

El ISF 2022 califica a los sistemas financieros y jurídicos de 
141 países y territorios “en función a 20 indicadores de opa-
cidad”. Los países y territorios se clasifican por su valor de 
ISF, que es una medida para saber en qué grado contribuye el 
gobierno de cada uno de ellos al secreto financiero.

Como lo anoté líneas arriba, son desarrollados ocho de las 

10 entidades cuyos gobiernos más contribuyen al secreto finan-
ciero. Estos son los 10 (entre paréntesis anoto su valor ISF): 
Estados Unidos ( mil 951), Suiza ( mil 167), Singapur ( mil 167), 
Hong Kong (927), Luxemburgo (804), Japón (765), Alemania 
(681), Emiratos Árabes Unidos (648), Islas Vírgenes Británicas 
(621) y Guernsey (610).

Las siguientes 10 entidades también son, en su mayoría, 
desarrolladas: China (578), Países Bajos (556), Reino Unido 
(547), Islas Caimán (516), Chipre (510), Corea del Sur (499), 
Taiwán (482), Panamá (474), Jersey (459) y Catar (412).

En el ámbito de América, con un ISF de 139, México aparece 
en el lugar 82 del índice, debajo de Estados Unidos (mil 951), 
Islas Vírgenes Británicas (621), Islas Caimán (516), Bahamas 
(385), Canadá (349), Guatemala (265), Bermuda (245), Anguilla 
(200), Barbados (177), Puerto Rico (176), San Cristóbal y Nieves 
(168), Venezuela (168), Uruguay (163), Chile (161) y Aruba (159); 
y arriba de Brasil (135), República Dominicana (126), Islas 
Vírgenes Estadounidenses (120), Curazao (117), El Salvador 
(107), Costa Rica (91), Perú (89), Colombia (88), Bolivia (87), 
Argentina (82), Belice (76), Ecuador (73), Paraguay (72), Turcas 
y Caicos (59), San Vicente y las Granadinas (53), Antigua y 
Barbuda (45), Dominica (44), Trinidad y Tobago (39), Granada 
(36) y Santa Lucía (33).

En lo que a los 20 indicadores de opacidad se refiere, nuestro 
país obtiene 100 puntos en seis de ellos, 98 puntos en uno, entre 
50 y 53 puntos en cinco, 42 puntos en uno, entre 20 y 25 puntos 
en tres y cero puntos en cuatro.  Nuestro gobierno tiene aún 
mucho por hacer para combatir la opacidad financiera.

Gobernantes primermundistas hipócritas

Eduardo 
Ruiz-Healy
Twitter: @ruizhealy

Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy

instagram: ruizhealy

Sitio: ruizhealytimes.com

Detona violencia 
CJNG en 8 estados

Benito Jiménez
Agencia Reforma

A unque la paz en México 
mejoró a nivel nacional 
apenas en un 0.2 por cien-

to en 2021, ocho estados repor-
taron tasas extremas de homici- 
dio doloso.

Zacatecas, Baja California, 
Colima, Chihuahua, Sonora, 
Morelos, Michoacán y 
Guanajuato han sido testigos de 
la incursión del Cártel Jalisco 
Nueva Generación (CJNG) en los 
últimos años, alertó el Índice de 
Paz México (IPM), elaborado por 
el Instituto para la Economía y la  
Paz (IEP).

“Si bien la gran mayoría de 
los estados mejoraron en térmi-
nos de paz en 2021, la califica-
ción nacional experimentó solo 
una mejora marginal. Esto refle-
ja el grado en que la violencia, 
en una minoría de estados, está 
impulsando niveles elevados en 
México”, advierte el diagnóstico 
presentado ayer.

“A pesar de las mejoras, la tasa 
de homicidios de México se man-
tiene en niveles históricamente 
altos, con 26.6 muertes por cada 
cien mil habitantes”.

En contraste, puntualizó, 
México ha aumentado su inver-
sión en las fuerzas armadas para 
hacer frente a los crímenes de la 
delincuencia organizada.

Detalló que desde 2015 el 
gasto militar aumentó en 31.3 por 
ciento, para llegar a casi 167 mil 
millones de pesos, el nivel más 
alto registrado.

“En términos per cápita la 
violencia nos costó a cada mexi-
cano hasta 38 mil pesos (...) es 
decir, el País está reaccionando 
a la violencia, no preveniéndo-
la, no reparando daños”, abundó 
Carlos Juárez, director en México 
del Instituto para la Economía y 
la Paz, durante la presentación 
del informe.

A eso se suma que en 2021 más 
de 44 mil personas en México 
fueron desplazadas a nivel nacio-
nal por la violencia, es decir, más 
del doble que en 2016, el año con 
la cifra más alta registrada.

“Los desplazamientos se 
dispararon en agosto de 2021, 
momento en el que, según los 
informes, 10 mil 475 personas 
huyeron de sus hogares”, advier-
te el informe.

“Casi la mitad de esos des-
plazamientos ocurrieron en un 
solo municipio, Tepalcatepec, en 
Michoacán, debido a que el CJNG 
lanzó una ofensiva violenta con-
tra los residentes y las fuerzas de 
la  Guardia Nacional. Además, 
este tipo de violencia ha provo-
cado desplazamientos masivos 
en estados donde antes los even-
tos de desplazamiento eran poco 
frecuentes, como Zacatecas”,  
se indicó.

3 El iPm reveló que a pesar de las mejoras a nivel nacional, 
en algunas entidades hay tasas extremas de homicidios

EXPOSICIÓN del instituto para la Economía y la Paz

Y  genera desplazamientos
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Impacto en mujeres

ELa violencia generada por las 
pugnas entre grupos del crimen 
también impactó a las mujeres, 
alertaron académicas

E“Sí hay una relación entre el 
crimen organizado y la violencia 
contra las mujeres, en particular 
por el control territorial que los 
grupos criminales buscan ejer-
cer en las comunidades, tanto 
para reclutarlas forzadamente 
como para generar cooperación 
o como parte de la diversifica-
ción criminal”, indicó Sandra Ley, 
investigadora del CIDE

EDestacó que el número de 
feminicidios registrados en 
México ha crecido rápidamente 
en los últimos siete años

E“En 2015 representaron el 19.8 
por ciento de los homicidios de 
mujeres, pero esta proporción 
aumentó al 26.8 por ciento en 
2021 (...) y el aumento en femi-
nicidios está en línea con el au-
mento en los casos registrados 
de violencia familiar y violencia 
sexual en México”, expuso



AFP | La Haya

El fiscal de la Corte Penal 
Internacional (CPI) anun-
ció este martes el envío a 

Ucrania de un equipo de 42 ex-
pertos, el más importante en 
número de efectivos de la his-
toria del tribunal, para inves-
tigar las acusaciones de críme- 
nes de guerra cometidos duran- 
te la invasión rusa.

“Confirmo que hoy mi ofici-
na envió un equipo compuesto de  
42 investigadores, expertos en 
criminalística y otro personal  
de apoyo a Ucrania”, afirmó en  
un comunicado Karim Khan, 
indicando que se trata de “la 
misión más importante en tér-
minos de efectivos jamás des-
plegada sobre el terreno de una 
sola vez”.

Durante la invasión rusa
A

FP

Indagará CPI crímenes 
de guerra en Ucrania
3El tribunal enviará 
a 42 expertos en 
criminalística para 
averiguar sobre el 
asesinato de civiles

El equipo tiene la misión de 
“avanzar en nuestras investiga-
ciones sobre los crímenes de la 
competencia de la Corte y pres-
tar apoyo a las autoridades  
ucranianas”, añadió.

El fiscal de la CPI, tribunal 
creado en 2002, abrió el 3 de 
marzo una investigación sobre  
las acusaciones de crímenes de 
guerra y contra la humanidad  
en Ucrania, tras recibir luz ver- 
de de casi 40 Estados parte.

Khan visitó la localidad de 
Bucha, cerca de Kiev, donde se 
descubrieron al menos 20 cadá-
veres el 2 de abril. Ucrania “es 
una escena del crimen”, dijo. 

Kiev culpa a las fuerzas ru- 
sas de cientos de asesinatos de 
civiles, pero Moscú niega ser  
responsable y calificó de fal- 
sos los sucesos de Bucha.

“Gracias al despliegue de un 
equipo de investigadores, esta-
remos en mejores condiciones 
de seguir pistas y recoger testi-
monios en relación con los ata-
ques militares que puedan cons-
tituir crímenes en virtud del 
Estatuto de Roma”, dijo Khan.

El fiscal de la CPI también 
agradeció al gobierno holandés 
su cooperación por el desplie-
gue de un “importante número 
de expertos nacionales” en apo- 
yo de la misión de la corte, con 
sede en La Haya (Países Bajos). 

“Ahora más que nunca tene-
mos que demostrar que la ley 
tiene todo su lugar en los acon-
tecimientos que se están produ-
ciendo”, afirmó. 
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AutorizAn refuerzo
1Los niños de cinco a 11 años podrán 
recibir una nueva dosis de la vacuna 
contra el Covid-19 del laboratorio Pfizer, 
anunciaron las autoridades sanitarias es-
tadunidenses. La FDA autorizó el refuerzo 
“para brindar una protección continua”

Francia intensiFicará entrega de armas
EEl presidente francés, Emmanuel Macron, le confirmó a su par ucraniano, Volodimir Zelenski, que 
la entrega de armas al país del este europeo invadido por Rusia se intensificará “en los próximos 
días y semanas”.
En una conversación telefónica, “Macron confirmó que las entregas de armas por parte de Francia 
se proseguirán y cobrarán mayor intensidad en los próximos días y semanas”, indicó la presiden-
cia francesa.
Francia había anunciado a fines de abril su intención de “reforzar” el envío de material militar y de 
ayuda humanitaria a Ucrania, que desde el 24 de febrero enfrenta la invasión de su territorio por 
tropas rusas

Cortesía Europa Press
Agencia Reforma

El gobierno de Rusia ha reco-
nocido que actualmente no hay 
ningún tipo de negociación con 
las autoridades de Ucrania pa-
ra rebajar las tensiones béli- 
cas, según Moscú, por la falta 
de compromiso de Kiev con un 
diálogo que no ha dado apenas 
resultados prácticos.

El viceministro de Exterio-
res ruso, Andrei Rudenko, con-
firmó que “las conversaciones 
no siguen”. “De hecho, Ucrania 
salió de este proceso”, dijo en 
declaraciones a la prensa du-
rante un foro recogido por la 

agencia de noticias TASS. 
Moscú acusa a Kiev de no res-
ponder a sus propuestas y el  
propio presidente ruso, Vladi-
mir Putin, aseguró en una re-
ciente conversación con su 
homólogo f inlandés, Sauli 
Niinisto, que las autoridades 
ucranianas “no tienen ningún 
interés” en lograr la paz.

Los reproches son mutuos, 
ya que también el gobierno de 
Ucrania se ha pronunciado en 
términos similares contra el de 
Rusia. De hecho, el presiden- 
te ucraniano, Volodimir Ze-
lenski, ha propuesto en varias 
ocasiones sin éxito un cara a 
cara con Putin.

Para Rusia, rotas
las pláticas de paz

DESTRUYEN ARMAMENTO
Las autoridades de Rusia asegu-
raron que han destruido armas 
enviadas por países de la Unión 
Europea y Estados Unidos a 
Ucrania en el marco de la inva-
sión rusa del territorio, que 
comenzó el 24 de febrero.

La destrucción de estas ar-
mas se ha producido como re-
sultado de una serie de ata- 
ques realizados contra objeti-
vos del Ejército ucraniano en la 
región de Leópolis, en el oeste  
del país, tal y como informó 
el portavoz del Ministerio de 
Defensa ruso, Igor Konashen-
kov, en declaraciones recogidas 
por agencias oficiales rusas.

“Los militares rusos destru-
yeron con misiles de alta preci-
sión y largo alcance Kalibr uni-
dades de reservistas ucrania- 
nos congregadas cerca de la esta-
ción de trenes de Starichi, en la 
provincia de Leópolis”, indicó. GOBIERNO acusa a Kiev de no responder a sus propuestas
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alejandro Velázquez
pachuca

La selección mexicana dio 
a conocer esta mañana la 
convocatoria de Gerardo 

Martino para próximos com-
promisos veraniegos, entre ellos 
los de la Nations League, de la 
Concacaf. 

El estratega del Tricolor 
citó a todo su material huma-
no disponible, con una lista 
integrada por 38 jugadores, 
entre los cuales destacan los 
tres futbolistas del Pachuca: 
Kevin Álvarez, Luis Chávez y  
Erick Sánchez. 

Los tres repiten en una con-
vocatoria luego de haber sido 
considerados en el último amis-

ConvoCa TaTa a 
Tres Tuzos al Tri

Repiten llamado

3Álvarez, chávez y 
sánchez disputarán 
los amistosos en 
contra de Nigeria, 
Uruguay y ecuador y  
la Nations league

Fernando Vanegas
 agencia Reforma

el defensa de los Tigres luis 
Rodríguez no fue incluido en 
la lista de la selección mexi-

cana para los próximos par- 
tidos amistosos y de la 
Nations league, por lo que 
las posibilidades del chaka 
para asistir al Mundial ca- 
tar 2022 se han reducido. 

aunque acumula 17 convo-
catorias en la era de Gerardo 
Martino como director téc-
nico del Tri y es uno de los 
que más llamados ha tenido, 
su poca participación en el 
2022 lo pone en duda para la 
copa del Mundo.

Ya son tres listas  consecu-
tivas en las que Rodríguez no 
ha sido incluido por el Tata, 
quien ha observado a otros 
laterales derechos durante 
los meses recientes. 

el zaguero no entró en la 
disciplina para los últimos 
tres partidos de la elimina-
toria mundialista, contra 
estados Unidos, Honduras y 
el salvador, en marzo pasa- 
do, y tampoco ante Gua-
temala, en abril.

 Rodríguez volvió a quedar 
fuera en la convocatoria lan-

zada hoy que incluye 38 juga-
dores para los duelos amisto-
sos contra Nigeria, Uruguay 
y ecuador, así como los par-
tidos de Nations league ante 
surinam y Jamaica.

así, pese a que ha dis-
putado 28 partidos con el 
Tri de Martino, 23 de ellos 
como titular, podrían no 
ser suficientes para ir a  
catar 2022.

su último juego con Méxi-
co fue el 30 de enero pasa-
do, cuando fue titular contra 
costa Rica en un duelo de  
eliminatoria, a raíz de la le-
sión que sufrió Jorge sán-
chez en un partido anterior 
contra Jamaica.

ve pocas 
chances 
de ir al 
Mundial
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toso de la selección mexicana 
ante Guatemala, celebrado a 
finales de abril pasado.

Los tres saltaron como titu-
lares en el Camping World 

Stadium, de Orlando, donde el 
auxiliar Jorge Theiler estuvo al 
frente del equipo, debido a que 
el Tata no pudo viajar por pro-
blemas de salud.

Asimismo, los mencionados 
se unirán junto a los también 
canteranos Erick Gutiérrez, 
Héctor Herrera y Rodolfo 
Pizarro, como el resto de la 

representación blanquiazul en  
esta convocatoria.

La agenda abrirá el próximo 
28 de mayo, ante Nigeria, en el 
AT&T Stadium, de Arlington; 
posteriormente, el 2 de junio 
enfrentarán a Uruguay, en el 
Estadio de la Universidad de 
Phoenix, y tres días después, 
contra Ecuador, en el Soldier 
Field, de Chicago, para así 
cerrar su preparación rumbo a 
Catar 2022.

Posteriormente, la selección 
mexicana encarará la segunda 
edición de la Nations League 
ante Surinam, en el TSM, el 11 de 
junio; después, viajará al Caribe 
para medirse contra Jamaica.

partidos 
ha disputado 
chaka con 
el Tri

28
Goles ha anota-
do Rodríguez 
con la selec-
ción mexicana2

lista
porteros
Carlos aCevedo, rodolfo  
Cota, Guillermo oChoa y  
alfredo talavera
defensas
eriCk aGuirre, kevin Álvarez, 
Jesús anGulo, JuliÁn arauJo, 
néstor arauJo, Gerardo arteaGa, 
Julio domínGuez, Jesús Gallardo, 
César montes, héCtor moreno, 
israel reyes, JorGe sÁnChez, 
Johan vÁsquez
medios
efraín Álvarez, roberto al-
varado, uriel antuna, fernando 
beltrÁn, luis ChÁvez, sebastiÁn 
Córdova, eriCk Gutiérrez, andrés 
Guardado, héCtor herrera, dieGo 
lainez, eriCk lira, eriCk sÁnChez, 
orbelín pineda, rodolfo pizarro 
y luis romo
delanteros 
Jesús Corona, marCelo flores, 
santiaGo Giménez, raúl Jiménez, 
henry martín y alexis veGa

BlaNQUiaZUles 
buscarán un lugar en 
catar 2022



Alejandro Velázquez
Pachuca

La novela entre el colom-
biano Yairo Moreno, el club 
Pachuca y el cuerpo técnico no  
tuvo un final feliz. 

De acuerdo con el comu-
nicador Omar Pérez Díaz, 
el plurifuncional futbolis-
ta decidió bajarse del barco  
blanquiazul, en plena liguilla. 

Desde antes de encarar 
la fiesta grande, el futbolis-
ta solicitó un permiso espe-
cial para viajar a su país natal 
y arreglar asuntos personales;  
sin embargo, ya no regresará  
a la Bella Airosa. 

Reportan que, incluso, antes 
de viajar a Colombia, se habría 
despedido de sus compañeros, a 
quienes les hizo saber con antela-
ción su decisión de no jugar más 
este Grita México C22. 

Este campeonato fue uno 
de los más pobres de Yairo en 
la Liga MX, pues únicamen-
te completó 284 minutos en 
los 10 partidos en los que vio 
acción –ninguno como titular–, 
haciéndose presente solo en una  
ocasión, ante Toluca. 

Antes, llegó a la capital hidal-
guense en el verano del año 
pasado, como uno de los ficha-
jes estelares al ser uno de los 
jugadores mejor cotizados en 
el futbol mexicano; además, su  
idea era que el Pachuca fue la 

plataforma para el futbol de 
Europa; no obstante, nunca hubo 
un interés del Viejo Continente  
por sus servicios. 

A pesar de tener seis meses 
más con el Grupo Pachuca, 

trasciende que su intención  
es volver a país, aunque tam-
bién se habla del interés que 
tiene Ignacio Ambriz, su extéc-
nico en León, de llevarlo  
con él a Toluca. 

Redacción I Pachuca

A Luis Chávez no le molesta 
que se hable y ponga como 
favorito al América sobre 
el Pachuca, en las próxi-
mas semifinales del Grita 
México C22. 

El zurdo mediocampis-
ta aseguró que esa situa-
ción les ayuda a liberar-
se un poco, pues ahora las 
Águilas serían las obliga-
das a buscar el triunfo en la 
serie que disputarán ambos 
el jueves y domingo. 

“Para nosotros creo que 
está mejor porque nos saca 
un poco de presión, porque 
también mucho hablar de un 
equipo te mentaliza o te pre-
siona a tener que jugar bien 
sí o sí, ganar sí o sí y a noso-
tros no nos preocupa tanto 
esa parte”, manifestó en una  
entrevista con TUDN. 

Asimismo, reiteró que 
el grupo únicamente se 
enfoca en afinar detalles y 
mantener lo que han veni-
do haciendo a lo largo del 
semestre para tratar de 
alcanzar el pase a la final.  

“Es así, por muchas 
cosas, por la historia que 
tiene América, que siempre 
lo van a poner como favo-

rito, pero nosotros tene-
mos que concentrarnos en 
lo nuestro, hacer las cosas 
como lo hemos hecho en 
el torneo y así nos vamos 
a poder llevar el pase a la 
final”, expresó.

Sin embargo, sí lamenta 
que sea poco el espacio que 
se le dé al gran momento de 
los Tuzos en el Grita México 
C22, pues siente que no se 
le da valor a los números 
históricos que ha tenido en 
los últimos meses. 

“Al menos los grupos 
de jugadores no sé cómo 
lo tomen venir a enfren-
tar a Pachuca, a lo que 
escucho en la televisión  
yo creo que no”, cerró. 
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Se bajó del barco

Prefieren que 
se hable de 
las Águilas

Alejandro Velázquez
Pachuca

en Pachuca llegan a las semi-
finales del Grita México C22 
con la motivación a tope. 

Erick Sánchez, volante tuzo, 
aseguró que toparse en la antesa-
la por el título ante un rival como 
América es un aliciente extra para 
tratar de alcanzar la final.

“Son los partidos que nos gusta 
jugar; sabemos que son partidos 
fuertes, sabemos que América es 
un rival duro. Estamos muy moti-
vados para enfrentarlo”, dijo en 
una entrevista con Claro Sport. 

Por otra parte, el Chiquito reco-
noció que las Águilas serán una 
dura aduana para los hidalguen-
ses, pues descartó que se vayan a 
topar a un rival similar al que ven-
cieron 3-1 en el Azteca, en febre-

ro pasado, pues ve un mejor fun-
cionamiento del rival, ahora con 
Fernando Ortiz. 

“Creo que los partidos, tanto 
allá como acá, van a ser muy fuer-
tes. Tal vez no seamos los favo-
ritos, pero en las liguillas sabe-
mos que cualquier equipo te  
va a pelear al tú por tú”, abundó. 

Por otra parte, explicó que la 
rápida adaptación a la ideología 
de Guillermo Almada se debe a 
que el estratega uruguayo puso 
manos a la obra desde la pretem-
porada, con trabajo que hizo click 
con todos los jugadores. 

“Creo que, en cuanto él llegó, 
nos puso mucho trabajo físico y 
dinámicas en los entrenamien-
tos; creo que todo eso nos iden-
tificó y nos ayudó a conseguir la 
estancia en la que acabamos  
en el torneo”, detalló. 

Sobre su convocatoria al Tri 
para los amistosos y arranque 
de la Nations League, indicó que 
le brinda una oportunidad para 
llenarle el ojo a Gerardo Martino  
y pelear un lugar a Catar 2022. 

“El sueño está y ya dependerá 
de nosotros demostrarle al profe. 
Voy a demostrar y dejar todo para 
meterme en esa lista final”, dijo el 
Chiquito, quien confía en que pron-
to también le llegará su oportuni-
dad a Víctor Guzmán en el Tri. 

“Él tiene que seguir trabajando 
y demostrando como lo ha hecho. 
Todos nosotros sabemos que pron-
to le va a llegar su convocatoria,  
y él también lo sabe”, cerró. 

Espera encuentros cerrados 

LES MOTIVA ENFRENTAR AL AMÉRICA
3Erick Sánchez aseguró que toparse en  
semifinales a un rival de envergadura es  
un aliciente para buscar el pase a la final  

Son los partidos 
que nos gusta 

jugar; sabemos que son 
partidos fuertes, sabe-
mos que América es 
un rival duro. Estamos 
muy motivados  
para enfrentarlo”

 Erick Sánchez

19
MINUTOS

suma Chávez en lo 
que va del C22
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ChÁVEz dijo que no ser favoritos les quita presión 

MOrENO 
únicamente sumó 
284 minutos en este 
Grita México C22
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LES MOTIVA ENFRENTAR AL AMÉRICA

Alejandro Velázquez
Pachuca

Las Tuzas y Chivas ya cono-
cen los días y horarios en los 
que disputará el título del Grita  
México C22 de la liga femenil. 

Las acciones abrirán este 
próximo viernes en el esta-
dio Hidalgo, a partir de las  
21:00 horas. 

Cabe recordar que ambos 
equipos arrancaron en este 
mismo inmueble su cam-
peonato en el campeona-
to, el 10 de enero pasado, con  
un triunfo 4-1 de las visitantes. 

En tanto, el choque de 
vuelta será el próximo 23  

de mayo, en el estadio Akron, 
donde se conocerá a las nue-
vas reinas de la liga femenil,  
a partir de las 20:00 horas. 

Ambos equipos reedita-
rán la primera final del certa-
men, celebrada en el Apertura 
2017, en la que el Guadalajara 
se quedó con el trofeo en casa  
al imponerse 3-2 en el global. 

Tuzas conocen horarios 
de final ante el Rebaño 

Ida	 	 								Vuelta
20	de	mayo	 	 		23	de	mayo
Pachuca	Vs	chIVas				chIVas	Vs	Pachuca
estadIo	hIdalgo								estadIo	akron	
21:00	horas	 	 	20:00	horas

final

EqUiPOS definirán al campeón del Grita México C22 
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Edgar Contreras
Agencia Reforma

A Sebastián Cáceres se le res-
balan las críticas sobre los árbi-
tros y sus presuntos favores 
hacia el América, que se alis-
ta para la semifinal de mañana  
contra los Tuzos.

“Ni siquiera hablamos de eso, 
estamos contentos de que pasamos 
y estamos pensando en Pachuca. 
No nos interesa que haya polémi-
ca, que lo resuelva quien lo quie-
ra hacer, si quieren discutir sobre 
eso que lo hagan, no nos mete-
mos. Siempre pasa con América 
que se le va a exigir más, que gane, 
se le va a exigir que juegue bien, 
que sea, por así decirlo, de mane-
ra honesta porque están critican-
do que fue de manera deshones-
ta, pero no importa, es América 
y tenemos que ganar como  
sea”, dijo tras el entrenamiento. 

Las Águilas encaran a un equi-
po con gran arsenal ofensivo y 
que tiene en Nicolás Ibáñez a un 
auténtico killer: “No creo que la 
tarea sea frenar a un solo juga-
dor, juegan los 11 y los 11 son bue-
nos jugadores. Hay que tener pre-
cauciones porque sabemos que es 
un goleador y si le queda segura-
mente pueda concretar, tenemos 
que estar cerca los defensores  
para poder impedir eso”.

América había recibido tres 
goles en los nueve juegos de fase 
regular bajo la dirección técni-
ca de Fernando Ortiz, misma 
cantidad que admitió en apenas  
dos juegos de cuartos de final.

“En liguilla es muy distin-
to, es otra cosa, no tiene nada 
que ver con el torneo regular, eso 
quedó muy marcado en los tor-
neos anteriores que clasificamos  
primero y no nos fue muy bien.

“Ahora, aunque hemos recibi-
do bastantes goles, lo hemos hecho 
muy bien; por decir, el primer gol 
que recibimos allá en Puebla fue 
un tanto acierto y fortuna porque 
el rebote le quedó de nuevo; hay 
que corregir un par de errores pa- 
ra que no vuelva a suceder”, dijo.

Minimiza polémica
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Citlalli Medina
Agencia Reforma  

Atlas busca hoy mante-
ner la solidez defen-
siva ante Tigres y no 

solo le prestan atención a 
André-Pierre gignac, sino  
a todo el conjunto felino.

Los Zorros y los Tigres se 
enfrentan esta noche en el 
duelo de ida de las semifi-
nales del grita méxico C22. 
Los de nuevo León fueron 
la mejor ofensiva del torneo 
con 30 goles, de los cuales 
11 fueron anotados por el 
francés gignac, para coro-
narse como el máximo rom-
perredes del certamen.

Sin embargo, el Atlas 
fue la mejor defensiva, 
con 15 goles recibidos  
en todo el torneo.

“(gignac) es un juga-
dor muy importante que 
quedó reflejado en el título  
de goleo individual que 
ganó en el torneo regular, 
está demostrado no solo 
ahora, sino durante todos 
estos años que es un juga-
dor importante para Tigres, 
pero no creo que todo el 
juego de Tigres pase por él, 
sino por el equipo en gene-
ral; es un gran equipo, jue-
gan muy bien y hay más 
jugadores importantes que 

gignac”, comentó Emanuel 
Aguilera a Cancha.

El trabajo defensivo del 
Atlas anuló en la fase ante-
rior a jugadores habilidosos 
de las Chivas como Alexis 

Vega, fernando Beltrán 
y Roberto Alvarado. Hoy 
intentan que también 
André-Pierre gignac y com-
pañía pasen inadvertidos.

“Chivas venía de una 
buena racha donde sus 
jugadores ofensivos eran 
claves y los supimos con-
trarrestar. En ese aspec-
to se hizo un buen traba-
jo. Tigres tiene muy buen 
poder ofensivo, en las que 
tienen no te perdonan y va 
a ser clave contrarrestar 
sus ataques sabiendo los 
jugadores importantes que 
tiene a la ofensiva, no solo 
los que juegan, también tie-
nen muchas variantes que 
otros equipos no tienen con 
respecto a plantel”, apuntó 
el zaguero Aguilera.
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3Ema Aguilera 
aseguró que los 
Rojinegros del 
Atlas ponen los 
ojos en todos  
los Tigres, no  
solo en gignac
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COMIENZAN 
LAS SEMIS

Quieren Zorros ventaja en casa

dEfEnSA afina detalles para recibir a los Tuzos 

A
g

E
n

C
iA

 R
E

fo
R

m
A

EnfoCAdo, en Pachuca

Edgar Contreras
Agencia Reforma

Semif inalista del Clausura 
2022 y convocado a la Selección 
Mexicana, el americanista Jorge 
Sánchez no se siente aún con 
el pasaje reservado a Catar. 
Mientras entrenaba en las ins-

talaciones de Coapa de cara al 
juego contra Pachuca, el late-
ral derecho fue convocado por 
Gerardo Martino para los cinco 
juegos que se disputarán entre 
finales de mayo y la primera  
quincena de junio.

“No está nada seguro. Somos 
muchos jugadores, eso habla bien 

de los mexicanos, que estamos 
metiéndole ahí y está la com-
petencia muy fuerte. No está 
nada asegurado sobre los juga-
dores que van al Mundial, por  
lo que hemos escuchado.

“Simplemente tenemos que 
disfrutar del momento, de que 
ahora están nuestros nombres 

en la convocatoria e ir y hacer 
nuestra mejor versión y hacer las 
cosas bien, si estamos hacien-
do las cosas bien en la lista del 
Mundial ahí vamos a estar”, 
comentó Sánchez al finalizar el  
entrenamiento de las Águilas.

Para Jorge, cuando el América 
se concentra es sencillamente 
imparable. Destacó la fortaleza 
del equipo, producto de esa piel 
endurecida tras adversidades en 
lo colectivo y en lo personal.

Sánchez,  con los pies en la tierra 

antecedentes

Grita México c22
atlas 1-1 tiGres 
Grita México a21
tiGres 1-1 atlas
Guard1anes 2021
atlas 2-0 tiGres 
Guard1anes 2020
tiGres 1-1 atlas 
clausura 2020 
tiGres 2-1 atlas 

Para Hoy

vs
estadio Jalisco    >   21:00 Horas   

Ni siquiera 
hablamos de 

eso, estamos conten-
tos de que pasamos y 
estamos pensando en 
Pachuca. No nos inte-
resa que haya polémi-
ca, que lo resuelva  
quien lo quiera hacer, 
si quieren discutir so-
bre eso que lo hagan, 
no nos metemos” 

Sebastián Cáceres
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afP | Sevilla  

El Eintracht de Fráncfort 
se enfrenta el miércoles al 
Glasgow Rangers en una 

final con sabor a gloria pasada, 
animada por los miles de afi- 
cionados escoceses y alemanes 
que se espera tomen Sevilla.

Los germanos no han vuel-
to a levantar un trofeo europeo 
desde la Copa de la UEFA de  
1980 que ganaron contra el 
Borussia Mönchengladbach, 
mientras que los escoceses cuen-
tan con la Recopa de Europa de 
1972 en su palmarés continental.

“Todos tenemos ganas de 
hacer historia, de llevar la Copa 
a casa”, afirmó el capitán de los 
Rangers, James Tavernier.

La final de la Europa Lea- 
gue se perfila así como la mane-
ra de intentar reverdecer laure- 
les de dos equipos que solo se 
enfrentaron una vez, en 1960 
en unas semifinales de Copa 
de Europa que ganaron los ale-
manes, antes de caer en la fi- 

3el eintracht 
de fráncfort 
se enfrenta al 
Glasgow rangers 
en la final de la 
europa league

a
fP

Por gloria euroPea
Quieren hacer historia

nal contra el Real Madrid. Los 
germanos llegan con la moral  
por las nubes tras ser el verdu- 
go del Barcelona en cuartos 
cuando el club azulgrana pare-
cía haberse convertido en favo- 
rito para llevarse el único trofeo 
que falta en sus vitrinas.

El Eintracht no pasó del  
empate 1-1 en su campo, pero  
en la vuelta ganó 2-3 en un  
Camp Nou.

“Nuestros aficionados son in-
creíbles. Los viajes que hacen, 
la manera en que nos empujan, 
el ambiente que crean en cada  
partido, su entusiasmo, su eufo-
ria. Es algo que no se puede 
cuantificar. Es algo que te ayuda 
a ganar”, aseguró el técnico del 
Eintracht, Oliver Glasner.

Una sensación que que-
rrán repetir en Sevilla, donde, 
según el portavoz del consejo de 
administración del Eintracht,  
Axel Hellmann, se espera que 
acudan unos 50 mil aficionados.

Rafael Santos Borré será  
una de las bazas ofensivas de  
los germanos.

EntératE

2el eintracht fue campeón de 
este torneo en 1980 cuando se 
conocía como Copa de la UEFA, 
mientras que Glasgow Rangers 
también tienen un título en las 
competiciones europeas, en su 
caso en la extinta Recopa de 
Europa de 1972

Para Hoy

vs
EStadio  SánchEz-Pizjuán   >   14:00 horaS     
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redacción i pachuca

el paratleta alexis gayosso 
Zarazúa y el paratenime-
sista alam gonzález entra-
rán en acción en even-
tos internacionales de su 
especialidad, en los que 
ambos buscarán incremen-
tar su ranking para even-
tos mundiales y Juegos 
parapanamericanos.

gayosso viajará a Suiza, 
donde, del 26 al 28 de 
mayo, participará en el 
Nottwil 2022 gran premio 
Mundial de paratletismo, 
mientras que el día 29 ten-
drá acción en el evento 
daniela Jutzeler Memorial 
en Nottwil.

por su parte, gonzález 
volará a Cancún, Quintana 
roo junto con los atletas 
hidalguenses Jesús pérez 
de lucio, Melissa alice 
Crovella gómez, héctor 
iván hernández palacios, 
Fernando emmanuel 
Chávez Barrera, Martin 

alejandro Velázquez i pachuca

La cuarta semana de acti-
vidad del trigesimocta-
vo Campeonato Estatal 

Charro, en el lienzo José Veláz-
quez de San Pedro Huaquilpan, 
trajo un cambio de casi todo el  
top ten en la clasificación general. 

El grupo Unidos de Hidalgo 
desplazó del liderato a 
Camino Real de San Juan, que  
cayó hasta la novena posición.  

El nuevo mandamás del certa-
men, campeón del mismo en 2020, 
abrió su actividad en el ruedo con 
una cala de 34 unidades, reliza-
da por Juan Antonio Llaguno; en 
tanto, en los piales Jorge Franco 
engarzó los cuartos en la prime-
ra y segunda oportunidades, con 
20 y 21, para 41 totales, y en las 
colas la tercia de ases, conforma-
da por Jorge Uribe, Juan Antonio 
Llaguno y Adib Saade sumaron 
95, con 29, 32 y 34, en ese orden.

Las acciones continuaron con 
el dominio del toro de reparo  
para sumar 24 puntos, mien-
tras que la terna fue capitali-
zada en 54, con cabecero de 

26, de Fernando Rodríguez, y 
pial, de 28, de Ulises Valenzo. 
Por su parte, Pablo Torres hizo lo 
propio con la monta de yegua y se 
llevó 21 puntos; a su vez, Fernando 
Rodríguez lució en las manganas 
a pie, con 22 y 21 en la primera y 
segunda oportunidad, adereza-
do con los 45 que Jorge Franco 
en las de a caballo, con 22 y 25  
en su primera y tercera chance. 

Al final, Víctor Garduño con-
cretó el liderato con 22 uni-
dades en el paso de la muerte,  
para cerrar con 378 totales. 

El resto del top ten lo confor-
man Rancho Isabel, con 350; La 
Victoria, con 327; Las Amazonas, 
con 322; Unión de Charros de 
Tizayuca, con 301; Regionales de 
Pachuca, con 293; Luis Hernández 
Ávila, con 264; Real del Monte, 
con 255; Camino Real de San 
Juan, con 248, y FIM Aquilino  
Aguilar Moreno, con 229. 

3Unidos de hidalgo 
se posicionaron en  
la primera posición  
tras su intervención  
en el José Velázquez
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redacción i pachuca

Se terminó la temporada regu-
lar de la categoría Libre Arena 
de la Organización de Futbol 
Americano del Estado de 
Hidalgo (Ofaeh) y ya queda-
ron definidos los cuatro equi-
pos que jugarán las semifinales 
del certamen: Frailes de Ciudad 
Sahagún, Máquina del Mal, 
Warriors y Cuernos Largos.

Los duelos que darán el 
boleto a la final serán Frailes 
vs Máquina del Mal y Warriors 
contra Cuernos Largos, 

con horarios por definir. 
El primero de los duelos será 
una reedición del encuentro 
de la semana 4, cuando los de 
Ciudad Sahagún cayeron 28-8 
ante Máquina del Mal.

Por su parte, en la misma 
semana, Warriors y Cuernos 
Largos se vieron las caras y el 
triunfo fue para los primeros, 
por un marcador 38-26.

Durante la semana, la 
Ofaeh dará a conocer las 
fechas, horarios y sedes de 
los partidos de semifinal de la  
categoría Libre Arena.

En la última jornada se dis-
putaron tres encuentros, que 
fueron los que definieron a 
los equipos que participarán  
en la postemporada.

En el primero, los Cuernos 
Largos se impusieron sin pro-
blema a Mumm-Ra Boys 39-6.

Después, los Warriors 
derrotaron 35-21 a los  
Guerreros Hidalgo.

Por último, los Frailes de 
Ciudad Sahagún vencieron 21-
12 a los Leones de la Universidad 
Politécnica Metropolitana  
de Hidalgo (UPMH).
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TOMAN CIMA 
DEL ESTATAL 
CHARRO 2022

Se vivió intensa jornada 

Paratletas, con agenda internacional 

CoMpetidoreS hicieron arder el lienzo de Zapotlán de Juárez

Están listos los 
semifinalistas
de la Ofaeh

alexiS viajará a europa 

Equipo	 	 															puntos
unidos	dE	Hidalgo	 	 378
RancHo	isabEl	 	 350		
la	VictoRia	 	 	 327	
las	amazonas	 	 322
u.	dE	cHaRRos	dE	tizayuca	 301	
REgionalEs	dE	pacHuca	 293	
luis	HERnándEz	áVila	 264
REal	dEl	montE	 	 255
camino	REal	dE	san	Juan	 248	
Fim	aquilino	aguilaR	m	 229

clasificación

Uriel Morales hernández, 
Mario alberto pérez 
Sánchez y guadalupe 
Montaño Cruz, quienes del 
cuatro al ocho competi-
rán en el Cristina hoffman 
de paratenis de mesa. 
alam competirá en las 

modalidades de sin-
gles, dobles masculinos 
y dobles mixtos, en las 
que jugará a lado de los 
paratletas del estado de 
México, Víctor reyes y edith 
Sígala, en dobles y mix- 
tos, respectivamente. 
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andrea García 
agencia reforma 

Amber Heard confir-
mó, bajo juramento en 
el estrado del juicio  

por difamación que sostiene  
con su exmarido Johnny  
Depp, que su papel protagóni- 
co en la cinta Aquaman y El 

Reino Perdido fue reduci- 
do drásticamente.

  La actriz de 36 años ar-
gumentó que a raíz del proble-
ma legal que enfrenta, Warner 
Bros. no quería incluirla en la 
secuela de DC.

  “Me dieron un guion y lue-
go me dieron nuevas versio- 
nes del guion donde habían  

quitado escenas que tenían 
acción, que mostraban a mi 
personaje y a otro persona-
je, sin revelar ningún spoiler, 
dos personajes peleando entre 
sí, y básicamente quitaron un  
montón de escenas de mi pa-
pel”, dijo en la sala del tribu-
nal de Fairfax, Virginia.

  El corte de escenas coin-
cide con una petición públi- 
ca en la que algunos fans de 
Depp solicitaban que la ac- 
triz fuera eliminada de la se-
cuela de DC, la cual obtuvo  

más de 4 millones de firmas. 
“Tuve que luchar, luché muy 
duro para quedarme en la pe-
lícula, no querían incluirme  
en ella”, dijo a la corte.

  El juicio entre Amber  
Heard y Johnny Depp se rea-
nudó esta semana en Virgi- 
nia, Estados Unidos, en el que 
continúan los alegatos y pre-
sentación de pruebas por una 
demanda por difamación por  
un artículo de 2018 que escri-
bió en The Washington Post.  
La juez del caso, Penney Az-

carate, programó los argu- 
mentos de cierre para el 27 de 
mayo, tras lo cual quedará en 
manos del jurado. 

El actor demandó a su ex-
mujer en Estados Unidos dos 
años después de haber perdi- 
do un proceso por difamación  
en Londres, cuando atacó al 
tabloide  The Sun por calificar-
lo de “marido violento”.

Depp y Heard comenzaron a 
salir en 2011, antes de casarse  
en febrero de 2015. Su divorcio 
se llevó a cabo en 2017.

3la actriz confirmó que su papel 
protagónico en la cinta fue 
reducido drásticamente
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La guitarra roja de Noel 
Gallagher destrozada por su 
hermano Liam la noche de 
la ruptura del grupo Oasis 
en 2009 fue subastada este  
martes en París por 385 mil 
500 euros, gastos incluidos 
(407 mil dólares).

La noche del 28 de agosto 
de 2009 “se lió gorda en los 
camerinos” del festival pari-
sino Rock en Seine, recordó 
recientemente en una char-

la con AFP Jonathan Berg,  
cofundador de la galería 
Artpéges, donde se realizó el 
remate del icónico instrumen-
to, de marca Gibson.

“La guitarra de Noel aca- 
bó rota y luego se produjo la 
ruptura del grupo”, agregó el 
cofundador de la galería.

La multitud que aguarda-
ba el concierto de la célebre 
banda de rock se enteró, por 
los megáfonos, de que Oasis  
se acaba de separar.

La guitarra fue reparada 

en 2011 por un lutier francés  
y fue presentada en su es- 
tuche original y una nota  
firmada por su exdueño y 
la inscripción: “Peace, love  
and bananas” (Paz, amor  
y bananas).

El instrumento fue puesto 
en venta a 150 mil euros y el 
martillo cayó cuando alcan-
zó los 300 mil euros, una  
suma coincidente con la esti-
mación, a los cuales se agre-
garon 85 mil 500 euros  
de gastos. icónico instrumento fue reparado en 2011

subastan guitarra de 
oasis por 385 mil euros

Quitaron escenas de
Heard en aQuaman 2

A raíz de juicio por difamación
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•Nave industrial ligera de 1200 m2 con oficinas y cis-
terna instalación trifásica en buenas condiciones lista 
para ocuparse. 
•Calle Olivos, lote 17 y 18. Col. El Cid Tizayuca cp. 43602

Informes: 7717113885 y 7717113883

SE RENTA BODEGA

Incluye mueble con 
cajones y esquinero

informes: 
771 777 9735

¡SE VENDE CUNA!

¡SE 
RENTA!

Excelente 
oportunidad, 

Edificio 
GM, 

en plaza 
Perisur, 
Pachuca

Informes 771 566 5666
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