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ReapaRece Billy ÁlvaRez,
exdiRigente de cRuz azul

+El expresidente de Cruz Azul, Guillermo Álvarez, reapareció en un 
video en el que comentó que pronto dará su versión de los hechos 
sobre lo ocurrido en la cementera y por qué se alejó de ella

P12

acosan a pasajeRa en
el tRanspoRte púBlico
+Estela, usuaria de Huejutla, pidió a las autoridades prohibir que los 
operadores de unidades suban a personas en estado de ebriedad, 
pues un hombre en esa condición le tocó la pierna P13

tigRes y atlas,
con ventaja P23

Las semifinaLes 
del c22 de la liga mX 
Femenil comienzan esta 
noche, en el estadio 
hidalgo P22

REGIONES

+El subsecretario de Seguridad 
Pública federal, Ricardo Mejía 
Berdeja, informó que presenta-
rán un reporte detallado sobre 
la invasión a la planta de Cruz 
Azul, en Tula P8

Pendiente, un encuentro

abandonan agresiones,
pero debate no levanta

Durante la confrontación de ideas celebrada ayer, en Huejutla, los cuatro candidatos al gobierno 
estatal presentaron propuestas, en un encuentro que destacó por la tibieza de las participaciones

“tenemos otRos 
datos”, dice pRi 
soBRe encuestas 
desfavoRaBles
+Tras la publicación del sondeo 
realizado por Reforma y Crite-
rio, el coordinador de campaña 
de Va por Hidalgo, Marco An-
tonio Mendoza, aseveró que 
cuenta con otros datos, que 
favorecen a su abanderada P6

daRÁn infoRme 
amplio soBRe 
enfRentamiento
en cementeRa

04

EnfErmEras pidEn
incrEmEnto salarial

+Claudia Templos López, integrante del comité en Hidalgo de la Unión Nacional de Enfermería Mexicana, informó 
que trabajadores del sector exigen un aumento, pues el sueldo máximo a nivel estatal actualmente es de 4 mil 800 
pesos quincenales P10

o
s

c
a

r
 s

á
n

c
h

e
z

23 días
Faltan

para la elección del 
5 de junio

tuzas, poR 
la victoRia

LACOPA

imponen 
Revisión 
nacional 
de autos P18



LOBBY www.criteriohidalgo.com  | VIERNES 13 DE MAYO DE 202202

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.4682 • 13 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 • telé-

fono: 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.

Ruido

1 Me preguntan mis alumnos, ¿Silencio o Ruido? Y yo contesto: soy más que 
ruido, el ruido de la noche me deja más que un sórdido silencio; el ruido 
se insta sobre todos los silencios. Un ruido es oscuro, tenebroso siempre 

que hay alguien atrás de todo ruido, el ruido de la sirena de un barco que ha 
quedado encallado, el ruido de de una luna pálida y sonámbula, el ruido de 
un país en ruinas  por una guerra injusta como todas las guerras, el ruido de 
la guitarra de Jimi Hendrix, el ruido rasposo y nada melodioso de un tal José 
Alfredo, el ruido de un violín en la zarza, el ruido de la conciencia, - martillazo 
tras martillazo -, el ruido de un centavo que cae al suelo, el ruido de un fusil 
violento y traicionero, el ruido de un balido, el ruido de un avión, el ruido de 
un motor de seiscientos caballos de fuerza, el ruido de un beso, el ruido del 
aire comprimido en la vagina; el silencio calla más de lo que dice, el silencio 
me dice nada, toda aventura se inicia tras de un ruido al otro lado de la acera. 
“Ángel  para un fi nal” es hermosamente bella, mientras que el “Ruido” de 
Joaquín Sabina es desastrosamente exquisita, es puro dolor transitado por 
las tripas, es el ruido tras de todo ruido infectado de ruiditos, el silencio no 
existe, y de existir, es un silencio miedoso y confundido, sabe –siempre lo 
sabe- que en poco tiempo será descubierto y tragado por un ruido galopante 
y feroz.

2: En esencia la contracultura, es ese universo existencial que encierra y así 
mismo recompone lo establecido, esto produce ideas que generan una nueva 
forma de cultura. El que apuesta a la contracultura, se juega la vida en ese 
salto al vacío sin tener ni la mínima seguridad de llevar paracaídas, toda con-
tracultura lleva consigo la norma de no ser aceptada, además de esto, lleva 
consigo un alto grado de fracaso, la mayoría de las veces, la contracultura fra-
casa en su cambio de larva a mariposa, pero paradójicamente tarde o tempra-
no podría convertirse en un concepto de cultura diferente pero establecido. Si 
en algún momento, la contracultura dejase de existir, en ese mismo instante 
dejarían de existir los procesos de la cultura, y al darse esa posibilidad casi 
nula, estaríamos pensando en la paralización del mundo. Los conceptos 
como: punk, alternativo, son algunos procesos que continúan en el desarrollo 
y mutación entre contracultura y cultura. Algunos piensan que el concepto 
de contracultura está obsoleto pienso que no, la contracultura siempre ha 
estado presente en este momento, México, atraviesa por un periodo vigente 
de contracultura, debido a una serie de circunstancias existenciales, que son 
refl ejadas y que algunas llegan a convertirse en cultura. Pero quiero dejar en 
claro que no es ningún tipo de cáncer, tendríamos que verlo como el nacimien-
to poco probable de una cultura en proceso. Por si le quedaba alguna duda al 
parásito de la Biblioteca Central.

3: Cuando se considera a las artes en los Estados Unidos desde la década de 
los setenta, se vuelve evidente que la repetición exhaustiva se ha vuelto un 
componente y una técnica importante utilizada más allá de las fronteras de 
las diversas disciplinas artísticas. Después de la Segunda Guerra Mundial, 
encontramos la música minimal: reich, Philip Glass, Ferry Reiley, así como 
el arte pop de Andy Warhol, la danza minimalista de Lucinda Childs, y una 
enorme cantidad de poetas sonoros estadounidenses. Una gran porción del 
arte se creó a fi nales de los años cincuenta, y durante los sesenta, que excluye 
al arte pop y el  arte minimal, empezó a preocuparse por la repetición. Existen 
motivos repetidos que aparecen en los trabajos de Jasper Jhons, (blancos, 
números, banderas), que pueden aparecer de una obra a otra dentro de una 
pintura. En dichas obras, siempre encontramos el elemento de misterio, que 
es puesto de relieve mediante la repetición. Andy Warhol recurrió a los ele-
mentos pictóricos repetidos, ya fuera de escenas de muerte para atontar al 
observador y disminuir de la pintura la violencia y la malevolencia, o bien, 
como todos sabemos, recurrió a la hilera de latas de sopa Campbells, o las 
celebridades en sus retratos inexpresivos de la cultura pop contemporánea. 
Los artistas minimalistas, utilizaban la repetición junto con los elementos 
visuales más simples: fi guras geométricas y colores sólidos no modulados en 
un intento por eliminar el último vestigio de la emoción. Perrault decía. El 
término “minimal” al parecer. Implica que lo que es minimal en el arte mini-
mal es arte. Nada más alejado de la realidad; no existe nada minimal en el 
“arte”. Si acaso, en las mejores obras que se han hecho, el arte es “maximal”. 
Y aquí nos apartamos un poquito de Perrault. Lo que es minimal sobre el arte 
minimal, o lo que aparenta ser cuando se compara con el expresionismo abs-
tracto o el arte pop, es el medio, no el fi n. El arte minimal realmente no es tan 
“frío” se entiende por un grado minimal de auto expresión. El arte minimal 
a pesar de la polémica, es puramente emocional, pero las emociones y expe-
riencias implicadas, son sencillamente nuevas e inesperadas. ¿Qué a qué viene 
todo éste relajo del minimalismo? Pues a que quiero remodelar mi cuchitril, 
hacerlo más minimalista que “animalista”, y no sabía cómo empezar esta 
columna que seguramente será criticada por el simple hecho de que aparezca 
mi nombre al inicio, pero ya mejor ni hablar…

4: Escriban sus comentarios, críticas y más críticas y nada de elogios a: 
u_vidal@hotmail.com  twitter: @Vidal_Evans

Ulises Vidal II

Veneno 
Para Ratas 

La información ya es atmosférica. De pronto me enteré 
de algo que no me interesaba: Ben A�  eck y Jennifer 
Lopez habían vuelto. No sé de dónde surgió el dato; 

estaba ahí, como una hoja caída de un árbol.
Llama la atención que las noticias sean parte del 

ambiente, pero llama más la atención que se trate de esas 
noticias. ¿El amor de Ben y JLo es un asunto de rabiosa 
actualidad? Todo indica que sí, lo cual también indica por 
dónde van las prioridades del planeta.

En la sociedad del espectáculo las celebridades aportan 
una nueva mitología. Si dos famosos se aman y se detestan 
y se vuelven a amar, nublan o despejan el horizonte y hacen 
que no se hable de otra cosa. China controla la deuda 
externa, la basura, el tráfi co fl uvial y el mercado de cachi-
vaches del mundo, pero Estados Unidos controla el reality-
show. Si los griegos estaban atentos a los arrebatos de Zeus 
y los aztecas al designio fatal de Tezcatlipoca, en la teodi-
cea contemporánea ningún acto de fe supera al rating.

Sabemos, por las Kardashians y Paris Hilton, que se 
puede ser famoso sin virtud específi ca. La curiosidad 
humana surge de distintas formas y una de ellas consiste 
en indagar la vida de la gente “famosa por ser famosa”. En 
el siglo XIX, las novelas satisfacían el deseo de llevar exis-
tencias paralelas; hoy, el placer vicario de “ser en el otro” 
se sacia de un modo más simple, conociendo la colección 
de zapatos o la nueva mascota de una celebridad.

Pero no basta con entrar al Salón de la Fama para 
permanecer ahí. Una vez que se recibe el escrutinio del 
ojo público hay que conservar su atención. Esto lleva a 
una paradoja. La gente anhela conocer a los famosos con 
íntima crudeza, pero la “naturalidad” de esas personas es 
muy distinta de la nuestra porque se trata de una natura-
lidad construida para atraernos. Sorprende que Michael 
Jackson quiera comprar los restos del Hombre Elefante, 
procure blanquear su piel y duerma en un pulmón de 
acero, pero sorprendería más que no hiciera nada de eso. 
Mientras la gente busca testimonios sin fi ltros de los famo-
sos, los famosos se convierten en personajes progresiva-
mente irreales: su normalidad es la extravagancia. Tienen 
473 gorras de beisbol, desayunan corazón de pájaro, se 

casan varias veces con la misma persona.
Además de actores, Ben A�  eck y Jennifer Lopez son 

celebridades, lo cual obliga a dominar dos registros dife-
rentes. Cuando el actor “entra en personaje”, se conduce 
con una peculiar naturalidad ajena y borra todo rasgo de 
impostura: no actúa como Hamlet, es Hamlet. El histrión 
se vacía en favor de un personaje; en cambio, la celebridad 
debe crear un personaje. Cada prenda que compra, cada 
frase que tuitea, cada foto que sube a las redes altera su 
capital simbólico.

Llego al tema noticioso de este artículo. En días recien-
tes se conoció una cláusula del nuevo acuerdo prenupcial 
de JLo y Ben. La pareja se compromete a tener relaciones 
sexuales cuatro veces a la semana. En esta ocasión, sí sé 
cómo supe del asunto, gracias a las páginas color salmón 
de la sección Negocios de El País. El reportaje abordaba el 
tema en plan jurídico. ¿Es legítimo someter la libido a un 
criterio contractual? Entrevistado al respecto, Juan Pablo 
González, titular del Juzgado de Primera Instancia 24 de 
Madrid, comentó que en su mesa de trabajo ese acuerdo 
sexual: “sería declarado nulo, sin valor ni efecto alguno, 
por ser contrario a la libertad y dignidad personal”. El juez 
acertó: no se puede pedir que alguien se excite por decreto.

Con todo, creo que el enfoque sobre esa cláusula debe 
ser otro. La sociedad del espectáculo no es legislada 
por la ley sino por la percepción. ¿Cómo se “fi ltró” ese 
detalle del acuerdo? Posiblemente fue divulgado por los 
propios protagonistas. Convertidos en objeto del deseo 
colectivo, decidieron agregarle estadística al morbo. En 
riguroso cumplimiento de su acuerdo, JLo y Ben harán 
el amor 208 veces al año. Se ignora si hay un bono por 
rebasar la cifra o si habrá una disminución progresiva de 
las obligaciones.

Lo único verosímil para una celebridad es el exceso. 
Al llegar al milenio coital, los abajo fi rmantes podrán 
ser vistos como atletas o mártires del sexo. Su intimi-
dad es un recurso publicitario.

Lo más probable es que, como todas las parejas, 
decidan sus encuentros por las veleidades de la emoción. 
Pero de eso no habrá noticia.

La intimidad pública 

Sergio Carmona Angulo lo asesinaron en una 
barbería del municipio más rico de México: San 
Pedro Garza García, Nuevo León. Sus últimos 

meses de vida los pasó bajo la sombra de una doble sos-
pecha: ser el Rey del Huachicol y haberse convertido en 
uno de los principales financiadores de Morena.

Desde que fue ejecutado, en noviembre del año pasado, 
esas sospechas sólo se han ido incrementando. Revelaciones 
periodísticas de México y Estados Unidos han ido echando 
luz ?con documentos y testimonios de fuentes? sobre las 
actividades ilícitas, tanto económicas como políticas, del 
Rey del Huachicol.

Se han ido aglutinando los testimonios que salpican a 
varios candidatos morenistas e incluso al dirigente nacional 
del partido, Mario Delgado. El gobierno no ha iniciado una 
investigación creíble. Ha, más bien tendido un manto de 
impunidad sobre el asunto. Los implicados no han contesta-
do con seriedad los señalamientos de haber recibido dinero 
en efectivo y hasta el uso de aviones para la campaña. Queda 
la sensación de que hay algo grande detrás de todo esto. 
Algo de lo que prefi eren no hablar.

No es poca ironía que en el sexenio donde se declaró 
la guerra al huachicol y se declaró aniquilado, un finan-
ciador estrella del partido en el poder sea identificado 
como el principal traficante de combustible robado.

Muerto el Rey del Huachicol, queda bien claro quién 
es el príncipe heredero.

SACIAMORBOS
1.- Cuentan que es tan grande el distanciamiento entre el 

presidente López Obrador y el coordinador de los senadores 
de Morena, Ricardo Monreal, que al hermano del segundo, 
el gobernador zacatecano, David Monreal, no le toman la 
llamada ninguno de los secretarios del gabinete de seguridad 
que deberían estar ocupados en contener al crimen en uno de 
los estados más violentos del país. Mucho pleito intestino, 
pero los que terminan pagando esta fractura en Morena son 
los ciudadanos que viven atemorizados en esa entidad.

2.- Otra vez el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía 
Berdeja, usando el avión de la Guardia Nacional para ir a 
promocionarse a Coahuila. Quiere ser gobernador y se dedica 
a disfrazar actos de campaña como giras de trabajo. Varios 
alcaldes de Morena se quejan de que los presiona para que le 
llenen los mítines echando mano de los recursos del programa 
“Construcción de Paz”, que no tiene indicadores de resul-
tados, pero sirve bien para repartir dinero entre los jóvenes 
y usarlos como carne de cañón electoral. Es la misma ruta 
que operó Jesús Valencia para hacer gobernador de Sonora a 
Alfonso Durazo. Ahora van por Coahuila. Se les ha visto jun-
tos bajando de aviones de “gira”. Valencia ya está en Diconsa, 
y esa puede ser toda una nueva mina.

3.- Relatan en los pasillos del Congreso que Enrique Peña 
Nieto operó con los senadores de su partido para que deja-
ran pasar las propuestas de embajadas a los priistas. Que 
incluso llamó a su excanciller para que no votaran contra 
Quirino Ordaz, ahora representante en España. Con el 
nombramiento de Aysa, ya no votaron todos a favor, se divi-
dieron.

“El príncipe del huachicol”

Historias de reportero
Carlos Loret de Mola
historiasreportero@gmail.com

LOBBY02

Juan Villoro
Agencia Reforma

Para Fer que espero y todavía me lea.
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que  el alcalde de Tlanchinol, el 
panista Marcos Bautista, a casi 
la mitad de su administración, 
ha perdido el control de sus cola-
boradores, quienes hacen lo que 
quieren al pasarse la mayor parte 
del tiempo metidos en la fiesta y 
dejando de lado sus obligaciones 
laborales con la complacencia 
del presidente municipal, quien 
también anda en el mismo tenor.
   --
que la síndica jurídica de 
Pachuca, Mariana Santiago 
Juárez, tiene la consigna de 
ser incisiva en las sesiones de 
Cabildo, como su compañe-
ra Liliana Mera, pero la aventa-
ron al ruedo sin armas, pues a la 
mera hora le dicen qué decir y 
ante las respuestas de los regido-
res solo se queda callada, inclu-
so, ayer ella preguntó sobre la 
firma de un convenio de cola-
boración con la Semarnath y 
el regidor Óscar Pérez le dijo 
que este se iría a la Comisión 
de Hacienda; sin embargo, ya 
se había votado por la dispen-
sa para que fuera aprobado en 
la sesión, situación que nunca 
intentó refutar la síndica. 
   --
que  hablando del Cabildo, 
la morenista Liliana Mera dejó 
la orden de no permitir que su 
suplente ocupe su oficina en 
Casa Rule, pues se adueñó de 
ella y, aunque pidió licencia, 
no sacó sus cosas, y aseguró 
que solo se saldrá de ella cuan-
do Julio Menchaca le ofrezca 
algún puesto dentro de su gabi-
nete; en ese sentido, le advirtió a 
su personal que cuando regrese 
no quiere ver ni un lápiz movido, 
ya que de lo contrario despedi-
rá a quien lo haya permitido. Ya 
veremos si le ofrecen un puesto o 
se queda con las manos vacías.
   --
que  por andar distraída y 
saliéndose de la sesión, a la dipu-
tada Michelle Calderón se le 
pasó su turno de pasar a dar 
su postura en un acuerdo eco-
nómico presentado por legis-
ladores de Morena, relaciona-
do con la desaparición de per-
sonas e identificación de cadá-
veres, y subió a tribuna en otro 
punto que ya no tenía que ver 
con el tema, violentando el orden 
del día, motivo por el cual el 
presidente de la mesa directi-
va le llamó la atención y le pidió 
apegarse al asunto en turno.

SE DICE...

LOBBY

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

En recientes años ha cobrado mucha relevancia el término 
“oro verde” y este se refi ere a los aguacates mexicanos. Un 
producto muy valorado en nuestra gastronomía y vida dia-

ria, pero sobre todo es un alimento que en países como Estados 
Unidos tiene una muy alta demanda, por lo que su precio, cada 
vez que hay una gran demanda y poca oferta, rebasa sin problema 
alguno los 100 pesos por kilo.

Recientemente se dieron a conocer las estadísticas relativas a 
la balanza nacional de comercio exterior, según un estudio elabo-
rado por el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) y con 
información del Banco de México, el valor total de las exportacio-
nes de nuestro país alcanzó en el mes de marzo los 52 mil millones 
de dólares, 12.7% mayor al comparado con el mismo mes de 2021. 
En tanto que las importaciones fueron por 51 mil 802 millones de 
dólares, por lo que nuestro país tuvo un saldo positivo en la balan-
za de 199 millones de dólares. Un número nada despreciable para 
como está la economía en el mundo. 

El dato interesante que llama la atención es que uno de los sec-
tores que reporta un crecimiento en cuanto a exportaciones es el 
agroalimentario, el cual aumentó en un 15.1% comparado con el 
mismo mes en 2021, lo cual es una excelente noticia para México. 
Si se compara trimestralmente el año actual con el anterior tene-
mos un saldo positivo 3.3% mayor en la balanza comercial.

Analizando más a detalle la información, resulta que los produc-
tos que más se exportaron en este primer trimestre del año son las 
berries. Sí, esas pequeñas frutas como las fresas, frambuesas, zar-
zamoras y arándanos (blueberries). En el acumulado enero-marzo 
de 2022 tuvieron un incremento en comparación con el 2021 de 22% 
en ventas al exterior. Las ventas equivalen a mil 395 millones de 

dólares. Le sigue la cerveza y luego el oro verde que tuvo también un 
incremento de 31.1% con ventas por mil 128 millones de dólares.

Y de todas las berries, los arándanos frescos mexicanos están 
experimentando un muy alto crecimiento, lo anterior según Sarah 
Ilyas de Agronometrics, debido a que en nuestro territorio se ha 
logrado tropicalizar la fruta. Lo anterior cobra relevancia ya que 
se puede proveer la fruta en temporada de invierno y primavera. 
Menciona varios factores de éxito destacando el alto grado de 
sofi sticación de los productores en términos de genética y técnicas 
de cultivo. Los principales estados productores de esta fruta son 
Sinaloa, Jalisco y Michoacán. Para este 2022 se espera un cre-
cimiento de entre ocho y 10 %. Los principales competidores de 
estas exportaciones a Estados Unidos son Perú y Chile.

 Y así como los arándanos, también las frambuesas de 
Michoacán, Jalisco y Baja California están desplazando incluso 
a las que se siembran en los propios Estados Unidos. Este año ya 
hay un 11% de crecimiento en las exportaciones de esta fruta roja 
hacia nuestros vecinos del norte. 

Una de las bondades de este tipo de frutas es que para su culti-
vo se requiere mucha mano de obra, lo que es muy bueno para las 
distintas regiones donde se siembran. Se estima que existen más 
de 700 mil personas laborando en este sector, y el factor humano 
será un gran reto para poder continuar con el crecimiento que 
hasta hoy se observa.

No es casualidad que ahora ya vayamos al supermercado o 
al mercado y podamos encontrar casi todo el año frambuesas y 
arándanos frescos, hace algunos ayeres solo disfrutábamos de las 
fresas, pero hoy en muchas casas y en restaurantes, podemos ver 
platos de frutas y sobre todo postres que incluyen estas delicias.

Así que ha llegado la hora del “oro morado” y el “oro rojo”. ¿Y 
ustedes cuál prefi eren? 

¿Oro rojo? ¿Morado?

Aunard de la Rocha 

Ofi cialmente estamos en la recta fi nal de las campañas 
electorales y a tan solo 23 días de que podamos acudir a 
nuestra casilla a ejercer uno de los derechos ciudadanos 

más importantes que tenemos, que es el votar por la persona que 
consideremos idónea para gobernar este Hidalgo tan diverso y 
bello.

En el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) conti-
nuamos de lleno con la organización del Proceso Electoral para 
renovar la gubernatura Hidalgo 2022. Ayer se desarrolló con 
éxito en Huejutla, corazón de nuestra Huasteca, el segundo de 
los tres debates que desde el IEEH, estamos organizando. El 
tercero será en Pachuca el jueves 26 de mayo también a las 7 de la 
tarde. Por otro lado, esta misma semana comenzamos a recibir la 
documentación electoral que utilizaremos en las casi 4 mil casi-
llas que se instalarán en toda la entidad.

Recordemos que el último día de campañas será el miércoles 1 
de junio, y a partir del día siguiente y hasta la jornada electoral 
estará prohibido el llamado al voto, los mítines y eventos prose-
litistas, así como la difusión de encuestas y sondeos de opinión, 
ya que inicia el periodo de refl exión para que la ciudadanía, una 
vez que analizó todas las propuestas de campaña de la y los can-
didatos, determine el sentido de su voto y lo ejerza de manera 
libre y segura el domingo 5 de junio.

En el IEEH, llevamos más de 4 meses en una intensa campa-
ña institucional de difusión y promoción del voto y de toda la 
información que deriva las próximas votaciones, ya que como lo 
hacemos en cada proceso electoral desde todas las plataformas y 
vehículos de comunicación posibles y a nuestro alcance, acerca-
mos los valores de la democracia y la importancia del voto libre 

e informado a todas y todos a través de una planeación seria, 
objetiva e imparcial.

Esta campaña de promoción del voto, que además incluye 
materiales audiovisuales elaborados en el propio órgano electo-
ral, comprende diversas fases, los conceptos y fechas indispen-
sables de conocer del proceso electoral, la prevención de la vio-
lencia política contra las mujeres en razón de género, las acciones 
afi rmativas que a favor de grupos socialmente vulnerados hemos 
aprobado, el llamado al voto y su intensifi cación en esta recta 
fi nal de campañas, hasta las actividades posteriores al día de la 
jornada electoral. Desde este espacio, les invito a conocer más 
de las actividades que estamos desarrollando en https://eleccio-
neshidalgo2022.org

Por lo tanto, la promoción del voto es una obligación y facul-
tad del árbitro electoral que ejercemos y cumplimos a cabali-
dad. Sin embargo, también en este importante reto concurre la 
responsabilidad de todos los partidos políticos, en su carácter 
constitucional de entidades de interés público, pues comparten 
con las autoridades electorales la obligación de acercar a la ciu-
dadanía las bondades y virtudes de la democracia, como el votar 
en las elecciones.

Lo he reiterado en este #EspacioAbierto desde su primer 
número, si hacemos lo que a cada quien nos corresponde, respe-
tando las reglas del juego previamente aceptadas, volveremos 
a vivir en nuestra entidad una fi esta democrática el próximo 
domingo 5 de junio, en donde más de 2 millones de hidalguenses 
podremos acudir a las urnas a designar en libertad a la persona 
que gobierne Hidalgo por los próximos 6 años.

Que así sea.

La importancia de la 
promoción del voto

Guillermo Corrales
Twitter: @MemoCorrales

facebook.com/guillermocorralesg

Espacio abierto
Consejero electoral del

Instituto Estatal Electoral de Hidalgo



Yuvenil Torres | Pachuca 

A diferencia del primer 
debate, en el que hubo 
señalamientos y deno-

staciones, en el segundo encuen-
tro que se llevó a cabo ayer en 
Huejutla, la candidata y los tres 
aspirantes a la titularidad del 
Poder Ejecutivo de Hidalgo pre-
sentaron sus propuestas de gobi-
erno sin realizar confrontaciones 
y coincidieron en el rezago que 
enfrenta la Huasteca debido a  
la corrupción. 

A 24 días de que se realice la 
jornada electoral del 5 de junio, 
los abanderados de dos parti-
dos políticos, una coalición y una 
candidatura común debatieron 
sobre los temas de obra pública, 
derechos de comunidades indí-
genas y educación. 

El debate organizado por el 
Instituto Estatal Electoral de 
Hidalgo (IEEH), realizado en 
la Universidad Politécnica de 
Huejutla, tuvo como diferen-
cia del primero que se llevaron 
a cabo dos preguntas detonado-
ras, en vez de una. El encargado 
de moderar el encuentro fue el 
conductor de televisión Alfonso  
Vera Prendes. 

Durante el segundo debate

Presentan 
propuestas;
abandonan
los ataques
3En el encuentro, 
los candidatos 
al gobierno de 
Hidalgo dejaron 
a un lado las 
agresiones para 
plantear acciones 
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ECon los temas de Desarrollo Social, Economía y Empleo, así 
como Seguridad y Justicia, el próximo 26 de mayo, los cuatro aspi-

rantes se volverán a encontrar en el auditorio Explanada

previo a la jornada electoral
DATOUN DeBATe MÁS

1El tercer y último encuentro entre los cuatro 
candidatos al gobierno del estado, que organi-
za el iEEH, se llevará a cabo el próximo 26 de 
mayo, en Pachuca

/criteriohidalgo /criteriohidalgo

elección2O22 ProPuestas 

carolIna 
VIGGIano aUStrIa
Va por Hidalgo

obra Pública:
1Comprometió la construcción de 
6 mil obras de alto impacto, incluido 
el Tren Tolteca
1Parque de maquinaria en cada 
región
Instalar oficina de desarrollo 
regional

PuEblos originarios:
1Fundar la academia de lenguas 
indígenas
1Incorporar contenidos en sus 
lenguas en tabletas electrónicas y 
celulares que va a regalar
1Señaléticas
1Defender denominaciones de 
origen, como el Tenango 
1Incorporar al gabinete a la 
población indígena
1Caravanas de la salud en zonas 
marginadas
1Crear una universidad 
intercultural con licenciatura en 
Medicina
1Chequera de la salud

Educación:
1Fortalecer presupuesto de 
instituciones de educación superior
1No interferir en la autonomía de 
universidades
1Llevar licenciaturas a toda la 
entidad
1Crear un sistema de becas 
“robusto”
1Eliminar cuotas de inscripción en 
el nivel medio superior y superior
1Programa especial para evitar la 
deserción escolar
1Regresar las Escuelas de Tiempo 
Completo

obra Pública

1Generar opciones de 
vida y oportunidades a los 
hidalguenses

1Reingeniería financiera del 
presupuesto con participación 
ciudadana

PuEblos originarios:

1Convertir casa del gobernador 
en un museo

Educación:

1No más salidas a la calle del 
magisterio para exigir derechos

1Corresponsabilidad con el 
magisterio

jUlIo MencHaca 
SalaZar
JunTos HaceMos HisToria

PrIMer BLoQue
TemA: obrA públicA. Subtemas: infraestructura, ordenamiento 
territorial e infraestructura sustentable.

pregunTAs deTonAdorAs: ¿Cuál es el plan maestro para dar 
mantenimiento a todas las carreteras estatales? ¿Qué acciones imple-
mentará para atender el enorme rezago en obra pública en la región de 
la Huasteca hidalguense?

La candidata de la coalición Va por Hidalgo, integrada por los parti-
dos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la 
Revolución Democrática (PRD), Carolina Viggiano Austria, planteó la 
construcción de más de 6 mil obras de alto impacto, mientras el Tren 
Tolteca será la obra insignia que generará empleo y desarrollo. Para la 
Huasteca comprometió la presa de Tultitlán, en San Felipe Orizatlán. 
Afirmó que en dicha región la obra pública se ha hecho con mala cali-
dad y corrupción. 

En tanto, el candidato del Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM), José Luis Lima Morales, señaló que lo más importante es 
abatir la corrupción, que será la acción más importante de su gobierno 
para que realmente se dé mantenimiento carretero. Asimismo, repro-
chó que el puente atirantado, en Pachuca, tuvo una inversión de más 
de 502 millones de pesos, dinero con el que se pudieron realizar 437 
mil 106 metros cuadrados de pavimentación hidráulica de 15 centíme-
tros de espesor.

Por su parte, el aspirante de los partidos Morena, Nueva Alianza 
Hidalgo (Panalh) y del Trabajo (PT) —que conforman la candidatura 
común Juntos Hacemos Historia—, Julio Menchaca Salazar, eviden-
ció que hay una diferencia entre el norte y sur del estado, así como con-
centración de recursos en la capital del estado; además, se refirió a la 
corrupción, ya que describió que en el estado hay 4 mil 900 kilómetros 
de caminos sin pavimentar, lo que atribuyó esta práctica y al abandono 
de comunidades. Adelantó que en su gobierno los caminos serán cons-
truidos por la propia población, abaratando costos y utilizando mate-
riales de la región, como ya se realiza en Tenango de Doria. 

Asimismo, Francisco Berganza Escorza, candidato de Movimiento 
Ciudadano (MC), coincidió en que el principal problema de Hidalgo es 
la corrupción, por lo que consideró que se debe “humanizar” a los ser-
vidores públicos, pues existe gran rezago y pobreza en el estado. “Es 
una pena que sigamos con la misma clase política que ha generado este 
grave problema, esa misma clase política que aquí está presente, la 
misma desde hace 93 años”.
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ECon los temas de Desarrollo Social, Economía y Empleo, así 
como Seguridad y Justicia, el próximo 26 de mayo, los cuatro aspi-

rantes se volverán a encontrar en el auditorio Explanada

previo a la jornada electoral
DATOUN DeBATe MÁS

1El tercer y último encuentro entre los cuatro 
candidatos al gobierno del estado, que organi-
za el iEEH, se llevará a cabo el próximo 26 de 
mayo, en Pachuca

/criteriohidalgo /criteriohidalgo

ProPuestas 

FrancISco XaVIer 
BerGanZa
MoViMienTo ciudadano 

obra Pública:
1Combatir la corrupción desde 
las familias
1Auditorías espejo para 
“buenas obras”
1Una ASEH libre
1Contraloría social
1Auditar a empresas y precios 
justos
1Auditorías con licitaciones
Inversiones de envergadura con 
Veracruz y Estado de México

PuEblos originarios:
1Impulsar las microrregiones
1Activación de estudios por 
cuadrante
1Convertir casa del gobernador 
en centro de rehabilitación
1Crear el sistema de seguridad 
de Hidalgo

Educación:
1Regresar las Escuelas de 
Tiempo Completo
1Becas a alumnos de educación 
superior por mil pesos 
mensuales
1Justicia laboral para el 
magisterio

joSÉ lUIS lIMa 
MoraleS
parTido Verde ecologisTa 

obra Pública:
1Abatir la corrupción para dar 
mantenimiento a carreteras 
estatales
1Diagnósticos por zonas
1Planteamiento sobre correcta 
aplicación del presupuesto

PuEblos originarios:
1Desarrollar los centros de 
salud
1Atender a los migrantes 
mediante programas sectoriales
1Contar con servidores públicos 
indígenas
1Crear la secretaría de los 
pueblos indígenas

Educación:
1No presentó propuestas 
contra la deserción
1Trabajar de la mano con los 
maestros
1Atención especializada en 
educación básica en las regiones
Invertir recursos para ciencia 
y tecnología, con desarrollo 
sostenible
1Más espacios para radio y 
televisión para fortalecer las 
lenguas indígenas
1Garantizar el acceso universal 
en universidades

seGuNDo BLoQue
TemA: derechos de comunidAdes y 
pueblos indígenAs. Subtemas: intercultu-
ralidad, respeto y garantías a los sistemas nor-
mativos indígenas y representación indígena en 
cargos públicos.

pregunTAs deTonAdorAs: ¿Cuáles son 
las medidas que implementará para el correc-
to reconocimiento de los derechos de los inte-
grantes de los pueblos originarios? ¿Cómo tiene 
planeado mejorar las condicione de salud de las 
personas que habitan en los pueblos y comunida- 
des indígenas?

En su participación, Lima Morales reconoció que 
es triste que solamente se acude a comunidades 
indígenas cuando se desea demostrar fuerza polí-
tica, con los más pobres y los peor atendidos.

Por su parte, Menchaca Salazar refirió que 
para el reconocimiento de los derechos de los 
integrantes de pueblos originarios impulsará 
que la “casa blanca” de gobierno sea un espa-
cio para conectar a los pueblos originarios con 
un museo, donde se pueda atender la enseñanza 
del náhuatl, la multiplicación de las artesanías. 

Asimismo, incorporará a las personas indígenas 
al desarrollo, a todas las posibilidades de arrai-
go preservando sus costumbres, conservando su 
lengua y multiplicarla para las nuevas genera-
ciones y es un compromiso que buscará hacer-
lo realidad.

Berganza Escorza consideró que para detonar 
el crecimiento de la entidad se requiere el impul-
so de microrregiones, pues señaló que no se pue-
den quedar desatendidas las comunidades leja-
nas. Resaltó que “el 80 por ciento del estado es 
rural y están olvidados”. Calificó de increíble la 
desatención a la gente del campo. Insistió en la 
activación de “estudios por cuadrante” y sobre la 
propuesta de Menchaca, consideró que ve la casa 
del gobernador “como un centro de rehabilitación 
para personas con discapacidad o sin recursos, 
algo que le ayude al pueblo”.

Mientras tanto, Viggiano Austria consideró 
que una buena política de gobierno para los pue-
blos originarios debe tener dos propósitos: tener 
un presupuesto y generarles mejores condiciones 
de ingresos, por lo que dijo que protegerá la cul-
tura, su medicina tradicional, sus artesanías y 
lenguas, que son patrimonio de los hidalguenses, 
por lo que planteó fundar la academia de len- 
guas indígenas.

terCer BLoQue
TemA: educAción. Subtemas: Educación 
postpandemia, equipamiento e infraestructura 
de centros educativos, acciones para erradicar 
la deserción escolar. 

pregunTAs deTonAdorAs: ¿Cuál es su 
opinión respecto al aprendizaje del idioma inglés 
como obligatorio en las escuelas públicas? ¿Cuál 
será su relación con el magisterio?

Menchaca Salazar expresó que tuvo evento con 
10 mil maestros que lo respaldan, por lo que ase-
guró que su relación será buena con estos; asi-
mismo, dijo que reconoce al sector, y en este 
movimiento hay miles de maestros y van a tener 
la seguridad de que habrá un vínculo de comuni-
cación y no más salidas a la calle para exigir sus 
derechos y habrá corresponsabilidad.

El emecista Berganza Escorza afirmó que sus 
lazos con el magisterio serán “como han sido 

siempre, excelentes”, pero señaló que lo que este 
gremio requiere es justicia laboral, “dejarnos de 
grillería, dejar de politizar las cosas”.

En tanto, Viggiano Austria recriminó que el 
gobierno federal haya eliminado programas de 
educación, como las escuelas de tiempo comple-
to, atención a la diversidad de educación indí-
gena y de desarrollo y aprendizajes significati-
vos. Dijo que en Hidalgo se afectó a casi a 100 
mil niños con la eliminación del programa de 
Escuelas de Tiempo Completo y a 700 escuelas 
les quitaron alimentos que recibían. Mientras 
que, señaló, 4 mil 500 profesores perdieron horas 
de trabajo.

Además, Lima Morales dijo que ninguno de 
sus adversarios puede tener mejor relación con 
el magisterio que él, pues proviene de este sector. 
Afirmó que su relación ha sido y será excelente y 
trabajará de la mano con los maestros, pues los 
conoce, sabe de lo que sufren y sabe cómo pelear 
por sus derechos.
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EL LÍDER estatal del PRi aseveró que Carolina Viggiano remontará 

Señala Marco Antonio Mendoza 

Hay otros datos, responde 
el PRI sobre las encuestas 

Yuvenil Torres | Pachuca 

El coordinador de cam-
paña de Va por Hidalgo, 
Marco Antonio Mendoza 

Bustamante, aseveró que cuenta 
“con otros datos”, los cuales dan 
ventaja a su candidata. “Estamos 
arriba, seguiremos avanzado”. 

Señaló que el candidato de 
Morena se encuentra “des-
esperado”, por eso la “gue-
rra sucia que se ha desatado”, 
por lo que demandó a Julio 
Menchaca detener esos actos, 
que constituyen violencia polí-
tica en razón de género. 

3El coordinador 
de campaña de 
Viggiano dice que 
la medición no 
refleja la realidad 

PARA EL PRIISTA,  
el morenista Julio 
Menchaca encabeza 
una guerra sucia 

Buscan protección 
de la Sala Superior 
varios funcionarios  

adela garmez | Pachuca

Varios funcionarios interpusie-
ron juicios ante la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) para tratar de rever-
tir la sentencia de su homólogo 
local, en la que, como medida 
cautelar, les ordenó retirar de sus 
redes sociales publicaciones con 
hashtags en apoyo de la candida-
ta de la coalición Va por Hidalgo, 
Carolina Viggiano Austria.

De acuerdo con los estrados, 
Mario Gómez Santiago, ase-
sor del Senado; Dafne Yamile 
Hernández González, coor-
dinadora de oficina de enlace 
en Tulancingo; Lorena Piñón 
Rivera, Yeimi Aguilar Cifuentes 
y Mariano González Aguirre, 
diputados federales; Brenda 
Lizzette Flores Franco, coor-
dinadora regional de Movilidad 
y Transporte en la Huasteca; 
Abraham Gutiérrez Castro, 

Desestima 
Valera la 
ventaja de 
Menchaca 
giovanny Flores i Pachuca

Julio Valera Piedras, presiden-
te del Comité Directivo Estatal 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), desestimó 
los resultados de la encuesta que 
realizó Reforma en copatrocinio 

Remarcó que las encues-
tas no son una radiografía del 
resultado electoral, además de 
que muchas empresas, dijo, han 
fallado en sus estimaciones.

Lo anterior, luego de que 
Criterio publicó una encues-
ta de preferencias electorales, 
que realizó en colaboración 
con el diario Reforma, cuyos 

resultados arrojaron que 61 por 
ciento votaría por Menchaca 
Salazar, frente a 32 puntos 
porcentuales que lo haría por 
Carolina Viggiano Austria, de 
la coalición Va por Hidalgo.

Sobre el tema, el dirigen-
te del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Francisco 
López Sánchez, afirmó que si el 
aspirante de Juntos Hacemos 
Historia, tuviera una ventaja 
tan amplia, no habría necesidad 
de recurrir a “personajes exter-
nos para levantarle la mano”. 

“En esa desesperación, si real-
mente fueran dos a uno, como 
señalan con algunas encuestas, 
pues simplemente no habría esos 
ataques desde las (conferencias) 
mañaneras”, sostuvo el dirigen-
te del sol azteca, que compite en 
coalición con los partidos Acción 
Nacional (PAN) y Revolucionario 
Institucional (PRI). 

El dirigente de la Revolución 
Democrática dijo confiar más 
“en el pulso” que se tiene de 
la candidata en los municipios 
que ha recorrido a partir del 
inicio de las campañas.

La etapa de proselitismo 
culminará el próximo 1 de junio 
y la jornada de votación será 
el 5 de ese mes, a la cual están 
convocados más de dos millo-
nes de hidalguenses. 

coordinador de Cobaeh, y 
Jessica Lizeth Colín Martínez, 
regidora de Tepatitlán, interpu-
sieron los recursos.

El Instituto Estatal Electo-
ral de Hidalgo (IEEH), el cual 
negó las medidas cautelares, 
determinó que no se tenía la 
certeza de que los perfiles per-
tenezcan a las personas denun-
ciadas y que no existían ele-
mentos mínimos para concluir 
que se presentó una plataforma 
electoral, se promocionó a un 
partido político o un posicio-
namiento anticipado.

Sin embargo, el Tribunal 
Electoral del Estado de Hidal-
go (TEEH) consideró que aun 
cuando no se tiene certeza de 
la titularidad de las cuentas ni 
de que las personas sean servi-
dores públicos, “existe el ries-
go inminente de que se pudie-
ran llegar a vulnerar los prin-
cipios de equidad, imparciali-
dad y neutralidad”, por lo que 
pidió bajar las publicaciones a 
los funcionarios, quienes bus-
can revertir esa decisión. 

Las encuestas 
son la 
fotografía 

de un momento y una 
circunstancia, y yo lo 
que puedo decir es: 
nuestra candidata 
va creciendo, va 
remontando, vamos 
arriba y vamos a tener 
un excelente resultado”

Julio Valera, líder 
estatal del PRI 

con Criterio, los cuales arrojaron 
que la intención de voto a favor 
de Julio Menchaca, candidato a 
la gubernatura de Hidalgo, incre-
mentó seis puntos porcentuales.

A pesar de que los números de la 
medición no favorecen a Carolina 
Viggiano, abanderada de la coali-
ción Va por Hidalgo, conformada 
por los partidos políticos trico-
lor, Acción Nacional (PAN) y de la 
Revolución Democrática (PRD), 
el dirigente consideró que ella 
está mejor posicionada.

“Las encuestas son la foto-
grafía de un momento y una cir-
cunstancia; lo que puedo decir es 
que nuestra candidata va crecien-
do, va remontando, vamos arri-
ba y que vamos a tener un exce-
lente resultado (en la elección del 
próximo 5 de junio)”, mencionó en 
entrevista con Criterio.

Valera Piedras consideró que 
los resultados son los mismos que 
de las mediciones de las elecciones 
de 2020, en los cuales se eligieron 
a los presidentes municipales de 
la entidad, y dijo que en ese enton-
ces los números reflejaban que su 
entonces candidato a la alcaldía 
de Pachuca, Sergio Baños, iba 23 
puntos abajo del aspirante more-
nista, Pablo Vargas; sin embargo, 
el priista ganó los comicios. 

Indicó que esas mediciones 
arrojaban que Morena ganaría 
60 municipios y solo obtuvo seis 
en aquellos comicios. 

elección 2O22

elección 2O22

elección 2O22
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“Se consolidará la 
intención de voto 
hacia Menchaca”

giovanny Flores i Pachuca

Andrés Caballero Zerón, 
presidente del Consejo 
Estatal de Movimiento 

Regeneración Nacional (More-
na), dijo que ya preveía un incre-
mento en la intención de voto 
hacia Julio Menchaca Salazar, 
candidato común de los parti-
dos guinda, del Trabajo (PT) y 
Nueva Alianza Hidalgo (Panalh), 
que, tras el segundo debate, “se 
seguirá consolidando”. 

Lo anterior debido a que una 
encuesta realizada en copatro-
cinio por Reforma y Criterio 
reveló que la diferencia entre 
los dos principales aspirantes 
al gobierno estatal, Menchaca 
Salazar y Carolina Viggiano 
Austria, candidata de la coali-
ción Va por Hidalgo, conforma-
da por los partidos  Revoluciona-
rio Institucional (PRI), de la 
Revolución Democrática (PRD) 

3andrés Caballero 
dijo que preveían 
que el candidato 
repuntaría en 
las encuestas

CABALLERO ZERÓN consideró que tras el segundo debate oficial, se seguirá “consolidando” la 
preferencia electoral hacia Menchaca Salazar

Sin cambio, la
coordinación 
de bancada del 
partido guinda

Redacción i Pachuca

La diputada local Lisset 
Marcelino Tovar negó que este 
viernes pudiera asumir la coor-
dinación del grupo legislativo 
de Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) en el Con-
greso de Hidalgo y, por ende, 
la presidencia de la Junta de 
Gobierno por lo que resta del 
primer año legislativo.

Esto, luego de que extraofi-
cialmente se diera a conocer que 
según Jorge Hernández Araus, 
actual coordinador de los legis-
ladores morenistas, cedería el 
espacio a la diputada reelecta 
por el Distrito VII con cabece-
ra en Mixquiahuala.

Asimismo, aseguró que al 
interior de la bancada guin-
da no se ha tocado el tema ni 
con la dirigencia nacional del 
partido. No obstante, dijo que 
no descarta las intenciones de 
volver a ser coordinadora de la 
fracción morenista.

Marcelino Tovar participó 
en el proceso interno de diciem-
bre de 2021 para ser nombrada 
como coordinadora del grupo 
legislativo de Morena, en donde 
también levantaron la mano los 
diputados Luis Ángel Tenorio 
Cruz y Hernández Araus, sien-
do este último el designado por 
mayoría, en una votación en la 
que estuvieron presentes los 
dirigentes nacional y estatal del 
partido, Mario Delgado Carrillo 

SE DIO a conocer que Jorge hernández araus cedería el 
espacio a lisset Marcelino; ella lo negó 

Según morenista

Eso nos pone 
de plácemes, 
pero no 

implica echar las 
campanas al vuelo. Hay 
quienes dicen que ya 
es irreversible, sí estoy 
de acuerdo que es ya 
es irreversible, pero 
requerimos de poner 
toda la atención al 
desarrollo en nuestros 
últimos días de la 
campaña”

Andrés Caballero Zerón, 
presidente del Consejo 

Estatal de Morena

y Acción Nacional (PAN), incre-
mentó nueve por ciento, para 
alcanzar una distancia de 29 
puntos porcentuales entre el 
morenista y la priista.

“Hay quienes dicen que ya es 
irreversible, sí estoy de acuerdo 
que es ya es irreversible, pero 
requerimos de poner toda la 
atención al desarrollo en nues-
tros últimos días de la campa-
ña”, mencionó el consejero.

Caballero Zerón consideró 
que luego del segundo debate ofi-
cial, realizado ayer en Huejutla, 
se seguirá “consolidando” la 
preferencia electoral hacia 
Menchaca Salazar: “El distri-
to electoral local de Huejutla es 
uno donde está mejor posicio-
nado nuestro candidato, y ese 
debate que se realiza allá va a 
consolidar el triunfo”, dijo.

Respecto a la opinión de 
Julio Valera, presidente esta-
tal del PRI, respecto a que en 
2020 las encuestas favorecían a 
Morena para ganar la presiden-
cia de Pachuca y no fue así, ase-
guró que tienen claras sus forta-
lezas y sus debilidades, las cua-
les, dijo, en ese momento fueron 
que no contaban con una diri-
gencia estatal oficial.

ELa coordinación de la 
bancada morenista fue ro-
tativa en la LXIV Legislatura. 
Durante los primeros días fue 
nombrado Humberto Augus-
to Veras Godoy, luego asumió 
el cargo Ricardo Baptista 
González. El segundo año 
fue nombrada Lisset Marce-
lino Tovar y los últimos seis 
meses de la anterior legisla-
tura asumió el cargo Rafael 
Garnica Alonso

LXIV LEGISLATURA
DATO

y Sandra Alicia Ordoñez Pé-
rez, respectivamente.

Esto, luego de la licencia 
que solicitó Francisco Xavier 
Berganza Escorza, quien tras 
haber sido excluido del proceso 
interno del partido para selec-
ción del candidato a la guber-
natura de Hidalgo buscó con-
tender por la vía independien-
te, a la cual también renun-
ció al haber sido invitado por 
Movimiento Ciudadano (MC), 
al que actualmente encabeza en 
esta elección, siendo su tercera 
vez que busca la titularidad del 
Poder Ejecutivo del estado.

Lisset Marcelino fue coordi-
nadora de la bancada del par-
tido que fundó el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
durante el segundo año de la 
LXIV Legislatura.

elección 2O22

ETras un mes y ocho 
días de campaña y un 
debate oficial, la diferen-
cia entre los aspirantes 
al gobierno de Hidalgo 
Julio Menchaca Salazar y 
Carolina Viggiano incre-
mentó nueve por ciento 
en intención de voto, 
para alcanzar 29 puntos 
de distancia

LA EncUESTA
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Darán informe más amplio sobre 
enfrentamiento en la Cruz Azul

De acuerdo con Mejía Berdeja

EL SUBSECRETARIO indicó que las 10 personas detenidas por el ataque a la cementera ya fueron 
vinculadas a proceso

Redacción l Pachuca

El subsecretario de Se-
guridad Pública de la 
Secretaría de Seguridad 

y Protección Ciudadana, 
Ricardo Mejía Berdeja, exter-
nó que presentarán un informe 
más amplio sobre el caso de la 
cementera Cruz Azul, en Tula, 
donde el 27 de abril ocho per-
sonas perdieron la vida deri-
vado de un enfrentamiento 
entre grupos que se disputan  
la compañía.

Durante la conferencia de 
prensa matutina del presiden-
te de México, Andrés Manuel 
López Obrador, el funciona-
rio explicó que la adminis-
tración federal ha estado en 
coordinación con el secreta-
rio de Gobierno de Hidalgo, 
Simón Vargas, y el procurador 
del estado, Alejandro Habib 
Nicolás, quienes les indicaron 
que los 10 detenidos el día de los 
hechos ya están vinculados; no 
obstante, la federación partici-
paría en las indagatorias para 
“extender las investigaciones 
y poder generar otros proce- 
sos penales”.

Por otra parte, el funciona-
rio fue cuestionado sobre si la 
escena del crimen fue altera-
da, a lo que respondió que pre-
guntaría a las autoridades del 
estado sobre dicha situación y 
remarcó que “no habrá impuni-
dad” en este caso.

El pasado 4 de mayo, el sub-
secretario Mejía Berdeja infor-
mó que, tras el enfrentamien-
to registrado en las instalacio-
nes de la cementera Cruz Azul, 
en Tula, elementos de las poli-
cías municipal y estatal detu-
vieron a 10 individuos vincula-
dos con los hechos, entre ellos 
una mujer.

Asimismo, detalló que el 
enfrentamiento fue entre per-
sonas que “se disputan la pose-
sión de la cementera y están 
vinculadas a litigios entre gru-
pos de la cooperativa”.

Además, el servidor puntua-
lizó que los sujetos que llega-
ron a irrumpir en las instala-

3El funcionario dijo 
que el gobierno 
federal participará 
en las indagatorias

ciones la madrugada del 27 de 
abril con palos y tubos, arri-
baron en 15 autobuses (ubica-
dos) y provenían, la mayoría, de 
Estado de México, quienes iban 
con la consigna de “recuperar  
las instalaciones”.

Dicha situación detonó el 
enfrentamiento que dejó ocho 
muertos: uno, por arma de 
fuego, y siete, por múltiples 
traumatismos, así como 11 per-
sonas heridas.

EEl 27 de abril, Criterio 
publicó que el gobernador 
de Hidalgo, Omar Fayad 
Meneses, dio a conocer que 
fueron ocho los fallecidos 
durante un ataque armado 
en la cementera La Cruz  
Azul, en Hidalgo

EPor medio de su cuenta 
de Facebook, el mandata-
rio condenó los violentos 
enfrentamientos ocurridos 
en la cooperativa de Tula, los 
cuales dejaron un saldo de 
ocho muertos, 11 heridos y 
nueve detenidos

E“He girado instrucciones a 
la Secretaría de Gobierno del 
Estado de Hidalgo, para que 
en coordinación con la Procu-
raduría General de Justicia del 
Estado de Hidalgo, además 
de investigar estos hechos, 
se puedan impulsar mesas 
de diálogo entre las partes y 
evitar que se repitan hechos 
tan lamentables como este”, 
indicó en el comunicado

ELa madrugada de la fecha 
mencionada, se registró el 
asalto a las instalaciones de 
la planta de cementos La 
Cruz Azul, en Jasso

ESegún los reportes, un 
grupo de choque, a bordo 
de al menos 15 camiones de 
Estado de México, ingresó de 
forma violenta por la puerta 
tres a las instalaciones

EEl ataque fue perpetrado 
entre las 4:00 y 4:45 horas. 
Debido a esto, cuerpos de 
Seguridad estatales se con-
centraron en las inmediacio-
nes de la cementera, a fin de 
ingresar a tomar el control de 
las mismas

saldo del ataque
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Yuvenil Torres i Pachuca

Claudia Templos López, 
integrante del comi-
té en Hidalgo de la 

Unión Nacional de Enfermería 
Mexicana, informó que traba-
jadores del sector exigen un 
incremento salarial, pues el 
sueldo máximo a nivel estatal 
actualmente es de 4 mil 800  
pesos quincenales.

Ayer estaba programada una 
marcha en la que participarían 
enfermeras de las distintas ins-

Enfermeras 
demandan 
incremento 
de salarios

Cancelaron marcha ayer

TEMPLOS LÓPEZ 
afirmó que dialoga-
rá con el titular de 
la SSh, alejandro 
Benítez herrera

3las trabajadoras 
del sector ganan 
un máximo de 4 
mil 800 pesos 
quincenales, dicen

Con lesiones, 153 peatones
en accidentes vehiculares
Yuvenil Torres i Pachuca

Al corte del 30 de abril, 153 pea-
tones habían resultado lesionados 
en Hidalgo durante accidentes de 
transporte, lo que representa un 
incremento de 23 por ciento, con 
respecto al año pasado.

De acuerdo con datos del 
Boletín Epidemiológico Nacio-
nal, editado por la Secretaría de 
Salud federal (Ssa), en el mismo 
periodo de 2021 se reportaron 124 
lesionados; es decir, 29 menos que 
los notificados este año.

Asimismo, el documento refie-
re que se han suscitado 771 acci-
dentes de transporte en vehícu-
los con motor, lo que representa 

EL NÚMERO de lesionados aumentó 23 por ciento con respecto 
a los primeros cuatro meses del año pasado

señalan presión 
contra protesta
DLa marcha de 
enfermeras que se 
tenía prevista para 
este jueves, no se llevó 
a cabo por falta de 
convocatoria 
Templos López consi-
deró que las trabaja-
doras del sector no se 
presentaron porque 
fueron coaccionadas 
por sus empleadores

CLAVES

tituciones públicas, que no se 
llevó a cabo por falta de convo-
catoria; sin embargo, Templos 
López afirmó que se reunirá 
con el titular de la Secretaría 
de Salud de Hidalgo (SSH), 
Alejandro Benítez Herrera, 
para plantearle las demandas 
del gremio.

Asimismo, detalló que el sala-
rio más bajo en el Sector Salud se 
percibe en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), que 
paga 4 mil 100 pesos quincena-
les, mientras que el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
(Issste) y la SSH tienen el sueldo 
más alto: 4 mil 800 pesos.

Templos López agregó que 
en el sector privado los ingre-
sos son aún más bajos: 2 mil 500 
pesos, como máximo.

“Nuestro salario realmen-
te está devaluado y no pode-
mos dejar de ver la situación 
que está viviendo la enferme-
ría, porque siete de cada 10 per-
sonas que trabajan en la enfer-
mería somos mujeres y la mayo-
ría somos madres y jefas de  
familia”, externó.

Añadió que es la primera vez 
que se acercan a realizar gestio-
nes con la SSH, aunque recordó 
que a nivel nacional se ha soli-
citado un incremento de sueldo 
de 6 por ciento al Sector Salud, 
por lo que las entidades esta-
rían “en posibilidades” de eti-
quetar el recurso si se concreta  
esa propuesta.

un aumento de 30 por ciento con 
respecto a los 589 ocurridos en el 
periodo correspondiente a 2021.

El género más afectado por 
dichos incidentes es el masculi-
no, pues 508 corresponden a hom-
bres y 263, a mujeres.

Por su parte, el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) refiere que en 
2020 se reportaron 301 mil 678 
accidentes, de los cuales 245 mil 
297 registraron solo daños mate-
riales; asimismo, en 52 mil 954 
se identificaron víctimas heridas 
y los 3 mil 427 accidentes res-
tantes son eventos con al menos 
una persona fallecida en el lugar  
del accidente.

El total de víctimas muertas y 
heridas en los accidentes de trán-
sito ocurridos en zonas urbanas 
durante 2020 fue de 75 mil 761, de 
las cuales 3 mil 826 fallecieron en 
el sitio del percance y 71 mil 935 
presentaron algún tipo de lesión.

El Inegi detalla que en el caso 
de Hidalgo, la tasa de decesos en 
percances viales por cada 100 mil 
habitantes es de 0.8, la segunda 
más baja del país, por arriba de la 
de Tabasco, que registra 0.6.

Las entidades con más falle-
cidos en el lugar del accidente 
por cada 100 mil habitantes son 
Sinaloa, con 8.8; Chihuahua, con 
7.7; Querétaro, con 7.0; Sonora, 
con 6.5, y Zacatecas, con 5.9.
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Legisladores de Morena 

Urgen creación 
de registro de 
desaparecidos 

Yuvenil Torres I Pachuca 

Diputados de Movimiento 
Regeneración Nacional 
(Morena) presentaron 

un exhorto para solicitarle a 
la Comisión de Búsqueda de 
Personas del Estado de Hidalgo 
(CBPEH) emitir el registro de 
ciudadanos no localizados.

La legisladora Vanessa 
Escalante señaló que la Ley Gene-
ral en Materia de Desaparición 
Forzada, Desaparición Cometida 
por Particulares y del Sistema 
Nacional de Búsqueda de Personas, 
publicada en noviembre de 2017, 
establece que dentro de los 90 días 
siguientes a que entre en operación 
el registro nacional, las entidades 
federativas debían poner en mar-
cha los estatales.

A su vez, la fracción more-
nista solicitó al titular de la 

3Exhortan a la 
Comisión de 
Búsqueda a 
cumplir con lo 
señalado en la ley  

Plantea Cabildo ampliar 
presupuesto en 102 mdp 

MORENISTAS 
exigen, además, 
que se aplique la 
normatividad en 
el resguardo de 
los cadáveres  

Comienza 
demolición 
de edificio 
en Pachuca
Adela Garmez | Pachuca

En la calle de Guerrero, en 
Pachuca, se llevaron a cabo 
ayer los trabajos de demolición 
de un inmueble, el cual esta-
ba en riesgo de colapso y que, 
además, en abril pasado fue 
acordonado para evitar que los 
peatones se acercaran.

El espacio albergaba dos 
tiendas de ropa, pero estas 
tuvieron que cerrar debido al 
peligro que implicaba perma-
necer abiertas; no obstante, los 
negocios de al lado siguieron 
operando sin restricciones.

Al interior del predio, ayer 
se observaba el escombro deri-
vado del derrumbe, así como 
la máquina utilizada para tal 
efecto; además, una persona, 
con cincel y martillo, tiraba 
algunas partes de la fachada 
que quedaban en pie.

El 30 de abril pasado, el 
municipio de Pachuca dio ini-
cio a los sábados peatonales 
en esa calle comercial, con el 
objetivo de reactivar la eco-
nomía local debido a que por 
la pandemia de Covid-19 las 
ventas de los comerciantes se 
vieron reducidas y el aumento 
del ambulantaje abonó a que la 
situación se agravara.

Días antes, el propietario 
del inmueble colocó andamios 
enfrente del espacio y lonas, las 
cuales advertían que el edificio 
estaba en riesgo de colapsar, 
por lo que la población debía 
pasar con precaución.

El pasado 7 de mayo, fue el 
segundo sábado que las per-
sonas pudieron disfrutar de la 
calle peatonal, la cual segui-
rá así por cinco meses, ya que 
fue estipulado que durante ese 
tiempo se aplicará la prueba de  
viabilidad del cierre vehicular.

riesgo de colapso

1Inmueble, con riesgo de 
colapsar en la calle Gue-
rrero, será derrumbado 

Adela Garmez | Pachuca

La Comisión de Hacienda de la 
Asamblea de Pachuca llevará a 
cabo el estudio de 11 ampliacio-
nes de contratos para el servicio 
médico de personal sindicalizado 
y de Seguridad Pública.

Además, analizarán la con-
tinuación de seguros de vida de 
trabajadores, para los parques 
vehiculares, así como gastos en 
combustibles, recolección y dis-
posición final de la basura, lo que 
implicaría una modificación pre-
supuestal de más de 102.7 millo-
nes de pesos.

Secretaría Ejecutiva de la 
Política Pública convocar a una 
sesión al Sistema de Búsqueda 
de Personas estatal para esta-
blecer estrategias de coordina-
ción, comunicación y colabora-
ción efectiva para ese fin.

También plantearon pedir 
al titular del área de División 

Científica de la Agencia de 
Investigación Criminal de la fis-
calía estatal realizar y verificar 
que los trabajos de resguardo de 
los cuerpos sin vida de personas 
no identificadas sean efectuados 
conforme a la normatividad apli-
cable y acorde a los lineamientos 
de salubridad vigentes, pues peri-
tos del Servicio Médico Forense 
(Semefo) revelaron que había alre-
dedor de 230 cadáveres en una 
cámara frigorífica.

 A su vez, se exhortó al pro-
curador Alejandro Habib Nicolás 
a expedir los lineamientos o un 
protocolo para determinar el des-
tino final de los cadáveres de per-
sonas sin identificar.

Según el Registro Nacional 
de Personas Desaparecidas o no 
Localizadas, en Hidalgo se sigue 
sin saber del paradero de 180 ciu-
dadanos, lo que corresponde al 
44.01 por ciento de los reportes.

ERespecto a la reco-
lección de los residuos 
sólidos, se propuso am-
pliar el contrato para el 
periodo enero-junio por 
20 millones de pesos 

EMientras que para la 
disposición final será 
de enero a marzo por 6 
millones y se estipulará 
que deberá renovarse 
de forma mensual, con 
un valor de hasta 2 
millones de pesos

LOS COSTOS 
DATO Respecto al contrato de ser-

vicio médico para personal de 
Seguridad Pública en el perio-
do enero-mayo, el Cabildo infor-
mó se pretende ampliarlo, con un 
costo de 4 millones de pesos, así 
como el mismo servicio para sin-
dicalizados por 16 millones, y una 
aprobación de suficiencia presu-
puestal por 7.6 millones.

Lo anterior, según el secre-
tario general, Gennoni Pedraza, 
significaría una erogación modi-
ficada por más de 37.4 millones.

A su vez, se busca ampliar 
el contrato de seguros de vida 
de personal de confianza para 

el periodo enero-mayo por 450 
mil pesos, y una suficiencia eco-
nómica de 771 mil 785.10, lo que 
generaría un presupuesto modi-
ficado por 1.2 millones.

Otra suficiencia presupues-
tal para el pago del seguro de 
vida de personal de Seguridad 
Pública por 806 mil 326 pesos, 
y ampliar el contrato del segu-
ro de vida de sindicalizados 
para el periodo enero-mayo por 
4 millones, así como 9.1 millo-
nes de  capacidad de gasto, lo 
que generaría un cambio de 13.1 
millones.

Se deberá analizar la amplia-
ción de seguros para el parque 
vehicular y maquinaria del muni-
cipio, así como de la Secretaría 
de Seguridad Pública por 500 mil 
pesos, respectivamente; además, 
el de combustibles para ambas por 
12.5 y 6.5 millones, cada una.

ETambién se exhortó al procu-
rador Alejandro Habib Nicolás 
a expedir los lineamientos o un 
protocolo para determinar el 
destino final de los cadáveres 
de personas sin identificar

EDe acuerdo con peritos de 
la Semefo, la Procuraduría 
General de Justicia de Hidalgo 
(PGJH) resguarda aproxima-
damente 230 cuerpos sin vida 
de personas no identificadas 
en una cámara frigorífica, que 
está ubicada en el patio de esa 
dependencia pública

EAdemás, según el Registro 
Nacional de Personas Desapa-
recidas o no Localizadas, en 
Hidalgo se sigue sin saber del 
paradero de 180 ciudadanos

peTiCión
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CELEBRAN A RECLUSAS
1Con motivo del 10 de Mayo, la Instancia de 
la Mujer asistió al Cereso de Ixmiquilpan para 
festejar a las mamás que se encuentran inter-
nas con un convivio y diferentes actividades 
recreativas; con ello, se busca reforzar su 
proceso de reinserción social

JUNTO AL CUERPO, 
fue hallado un narco-
mensaje con los nom-
bres de otros objetivos 

En vísperas del arranque de la liguilla

Reaparece Billy Álvarez, 
excabeza de Cruz Azul

Ulises Gutiérrez
Agencia Reforma

A unas horas de debutar 
Cruz Azul en la ligui-
lla del Clausura 2022, 

su expresidente Guillermo Ál-
varez Cuevas reapareció.

En un video difundido en 
redes sociales, el exjefe de la 
cooperativa y club de futbol 
comentó que pronto dará su ver-
sión de los hechos sobre lo ocu-
rrido en la cementera y por lo 
cual se alejó de ella.

“Por diversas circunstan-
cias no he podido estar cerca y 

3El exdirigente de 
la cooperativa
dijo que pronto 
dará su versión 
de lo ocurrido

ÁLVAREZ CUEVAS 
actualmente está prófugo 
de la justicia, acusado de 
delincuencia organizada y 
lavado de dinero

Tras la ejecución en
Ixmiquilpan, Ejército 
retomará operativo

Antonio Reyes I Ixmiquilpan

Tras la ejecución de un hombre 
en Ixmiquilpan, presuntamen-
te a manos del crimen organi-
zado, se anunció un operativo 
de seguridad encabezado por 
la Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena) y la Guardia 
Nacional (GN).

El ayuntamiento informó que 
los trabajos se van a concentrar en 
tres puntos: la carretera México-
Laredo, el tramo El Tephé-La 
Aduana, y en los barrios San 
Nicolás y San Antonio. 

El operativo está enfocado 
específi camente a “prevenir el 
delito”, informó la alcaldía tras 
los hechos violentos del miér-
coles y el hallazgo de un narco-

TULA

mucho menos dirigirme hacia 
mis compañeras y compañeros 
de la organización, para poder 
explicar por qué causas y en 
virtud de las circunstancias en 

que me encuentro, no he podido 
tener ese cambio de impresio-
nes y sobre todo que conozcan 
la versión de los hechos”, dice 
en parte del video.

Álvarez Cuevas actualmente 
está prófugo de la justicia, renun-
ció a su cargo en julio de 2020 
cuando fue acusado de delin-
cuencia organizada y lavado de 
dinero. Para agosto, la Interpol 
emitió una fi cha roja para ser 
buscado en 195 países.

Bil ly Álvarez tuvo el 
club a su mando desde 1986. 
Actualmente, el equipo está 
bajo la batuta del Consejo de 
Administración y Vigilancia 
de la Cooperativa Cruz Azul, 
la cual presiden José Antonio 
Marín y Víctor Velázquez.

El 27 de abril pasado, un 
enfrentamiento entre cooperati-
vistas y un grupo de choque pro-
veniente de Estado de México 
dejó como saldo ocho personas 
sin vida y 11 lesionados.

De acuerdo con trabajado-
res de la planta cementera, los 
agresores, alrededor de 500, 
llegaron en camiones secues-
trados y dos tráileres robados 
que utilizaron para impactar 
las puertas. Las instalaciones 
estaban resguardadas por ele-
mentos de la Policía municipal 
y unos 300 trabajadores.

La planta registra desde 2020 
cuatro intentos de toma por parte 
de grupos de choque derivado de 
un añejo pleito legal entre líderes 
cooperativistas por el control.

MEZQUITAL

EDe enero a la fecha se 
han registrado cinco ata-
ques armados en contra 
de civiles, al menos siete 
personas asesinadas

EEl 24 de enero se 
anunció la estrategia de 
seguridad tras los ataques 
registrados a principios de 
año; luego fue suspendido

VAN CINCO ATAQUES 
DATO

mensaje, en el cual se mencionan 
diversos nombres de supuestos 
delincuentes locales como próxi-
mos objetivos. 

Alejandro N., es el nombre 
de la persona asesinada en un 
local comercial del barrio San 
Miguel, presuntamente, y de 
acuerdo con el informe de la 
Policía estatal, estaba relacio-
nado con actividades ilícitas. 

Los recorridos de vigilancia  
también se llevarán a otros pun-
tos del municipio y se estarán rea-
lizando las 24 horas, se informó.

De enero a la fecha se han regis-
trado cinco ataques armados en 
contra de civiles en el municipio: 
el 1 de enero se presentó el primer 
ataque en el bar El Torito, donde 
un hombre perdió la vida y otro 
fue lesionado; esa misma noche, 

en el barrio El Fitzhi, tres sujetos 
también fueron agredidos a bala-
zos, dos de ellos fallecieron. 

El 22 de enero pasado, hom-
bres armados acribillaron a dos 
mujeres en una mueblería, otra 
fue lesionada; minutos después, 
atacaron a un hombre, que tam-
bién perdió la vida. En respues-
ta, el 24 de enero se anunció una 
estrategia de seguridad.

Por diversas 
circunstancias 
no he podido 

estar cerca y mucho 
menos dirigirme hacia 
mis compañeras y 
compañeros de la 
organización, para 
poder explicar por qué 
causas y en virtud de 
las circunstancias en 
que me encuentro, no he 
podido tener ese cambio 
de impresiones y sobre 
todo que conozcan la 
versión de los hechos”

 Guillermo Álvarez Cuevas, 
exjefe de la Cooperativa 
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En ruta de Huejutla

Hostigan a 
pasajera en 
transporte  Francisco Bautista | Huejutla

estela, usuaria de trans-
porte público de Huejutla 
y quien prefirió omitir sus 

apellidos, pidió a las autoridades 
estatales que prohíban a los ope-
radores de unidades subir a perso-
nas en estado de ebriedad, pues, 
acusó, acosan a las pasajeras. 

La ciudadana señaló que 
el miércoles pasado viajó a 
Tamazunchale, San Luis Potosí, 
en la línea Vencedor, cuando en el 
trayecto se subió un hombre.

“Llevaba a mi bebé en bra-
zos, iba sentada justo atrás del 
chofer, el señor se me acercó y 
me dijo que si se podía quedar 
a mi lado. El autobús iba lleno, 
entonces accedí, pero jamás me 
di cuenta que venía tomado, 
hasta que se acercó mucho y me 
preguntó que si mi bebé era niña 
o niño, no le respondí, y la verdad 
fue cuando el olor del alcohol me 
llegó”, dijo la pobladora.

Durante el traslado, acusó, 
el sujeto la intimidó con su 
mirada. “No dejaba de verme 
y le dije que me estaba sintien-
do acosada, pero me agarró la 
pierna y la apretó; como lleva-
ba a mi bebé solo pude hacer su 
codo hacia un lado”.

La víctima abundó que para 
defenderse le gritó al chofer, pero 
“no hizo nada, solo una señora 
que iba atrás fue la que comenzó 

3La víctima dijo 
que un hombre 
se subió y tocó 
su pierna sin su 
consentimiento

Reo de Jaltocán lleva 
dos intentos de suicidio

Francisco Bautista 
Jaltocán 

Familiares del reo Camilo A. P., 
quien fue ingresado el pasado 
domingo al penal de La Lima, 
en Jaltocán, solicitaron el 
apoyo de las autoridades, pues 
lleva dos intentos de suicidio al 
interior de la cárcel. 

Explicaron que se encuentra 
recluido por presunto homici-
dio y las tentativas de aten-
tar contra su vida ha ocurrido 
dentro de su celda. 

“Esto ha generado que los 
encargados de ese centro peni-
tenciario se movilicen y las 
distintas corporaciones poli-
ciacas han acudido a verificar 
el rumor”, señalaron. 

La familia del recluso pidió 
a las autoridades del penal que 
estén al pendiente para evitar 
que cumpla con su amenaza.

Camilo A. P. fue detenido 
el pasado domingo, luego de 
herir a una mujer, cuando se 
encontraban al interior de una 
cantina, ubicada en la avenida 
México, y quien perdió la vida 
en un hospital.

El presunto asesino fue 
detenido por ciudadanos y 
entregado a las autoridades, 
quienes se encargaron de su 
procedimiento legal. 

Los custodios del cereso 
de La Lima serán quienes se 
encarguen de supervisar las 
celdas y evitar que los reos 
atenten contra sus vidas. 

huasteca 

a pedirle que se bajara de la uni-
dad y le reclamó”.

Explicó que el sujeto se 
levantó y “muy grosero comen-
zó a decir que me iba a fregar, 
que para él los municipales no 
valían nada”.

Tras los hechos, la afectada 
indicó que los pasajeros reclama-
ron al conductor por dejar subir 
al presunto agresor; sin embar-
go, “solo iba con el teléfono y no 
hizo caso; el número del camión 
en el que viajaba es 276”. 

ESTELA pIDIÓ a las autoridades que impidan el abordaje de 
personas en estado de ebriedad en la región de la Huasteca 
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huasteca 

EPor su parte, las 
autoridades de trans-
porte en la región 
Huasteca indicaron 
que los operadores 
de servicio público 
tienen la indicación 
de no subir pasaje en 
estado de ebriedad, 
por lo que deben 
acatar las reglas 

respuesta 
DATO

FAmILIArES DE camilo a. P.  
piden a las autoridades vigilar 
que no atente contra su vida 
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EDos heridas con 
arma blanca le causó 
a la mujer Camilio 
A. P.,  por lo que la 
víctima perdió la vida 
en un hospital 

ELas autoridades del 
penal de Jaltocán, 
donde fue reclui-
do, admitieron que 
pensaron que los 
intentos de suicidio 
del presunto homici-
da eran un intento de 
distracción, pero sí 
son reales  

heridas 
DATO
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Suman 2 casos activos en 14 días

Cubreboca aún
es obligatorio
en Tulancingo

María Antonieta Islas
Tulancingo

El uso obligatorio de cubre-
boca se mantiene en 
Tulancingo, informó la 

titular de la Dirección de Sani-
dad municipal, Erika Miralrío 
Medina, a pesar de que en demar-
caciones como Cuautepec de 
Hinojosa el Cabildo aprobó que 
su utilización sea opcional.

La funcionaria informó que 
hasta el momento sigue vigente 
el decreto 14/2020, que estable-
ce el uso forzoso de dicho adita-
mento y contempla amonesta-
ciones, apercibimientos y multa 
equivalente al valor de la Uni-
dad de Medida y Actualización 

3La directora 
de Sanidad dijo 
que la SSH no ha 
permitido relajar 
las medidas

Tiradero de basura es
un “foco de infección”

Alfonso Marín I Tizayuca

Felipe Reyes García, titular de 
la empresa Servicios Urbanos y 
Reciclaje de Tizayuca, afirmó que 
el tiradero de basura en las inme-
diaciones de las colonias Villa 
Magna y Unidad Habitacional, al 
sur del municipio, es un “foco de 
infección” que requiere una inter-
vención para evitar inundaciones 
por las lluvias.

El dirigente aseveró que, 
mediante recorridos, han cons-
tatado que habitantes de la zona 
apilan llantas, bolsas de dese-
chos y escombro en el lugar.

“Lamentamos que haya una 
fuerte contaminación en aquel 
sector del municipio, donde no 
hay pretexto para que haya tales 
condiciones, porque el servicio 
que brindamos es recurrente y 

“Abasto es 
de 90% en 
clínica de 
Huejutla”
Salomón Hernández
Huejutla

Ante las quejas por falta de 
medicamentos en la clínica 
Daniel Salazar del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales 
para los Trabajadores del 
Estado (Issste), en Huejutla, 
el subdelegado médico del 
organismo en la entidad, 
Felipe Arreola Torres, afir-
mó que tienen un abasto de 90  
por ciento.

El funcionario recono-
ció que “en ocasiones” hay 
carencia de algún produc-
to “en especial”, pero aseve-
ró que cuentan con alternati-
vas “quizá mejores que las que 
se han recetado”; sin embar-
go, dijo, algunos pacientes y 
médicos “son tradicionales” 
respecto a ciertos fármacos.

Arreola Torres reiteró que 
algunos reclamos obedecen 
a que los derechohabientes 
“están acostumbrados” a los 
nombres de los medicamen-
tos que les recetan. Detalló 
que algunos pacientes toman 
por separado dos ingredien-
tes activos y no aceptan cuan-
do les otorgan un fármaco  
con ambos.

arreola torres afirmó que las quejas se deben a que los 
derechohabientes no aceptan nuevos medicamentos

donde hacemos lo posible porque 
los ciudadanos tengan en tiempo 
y forma las unidades que recogen 
su basura”, dijo.

Añadió que los pobladores 
deben asumir mejores conduc-
tas, ya que el tiradero de desper-
dicios repercute de forma nega-
tiva, principalmente en época de 
lluvias, pues en años anteriores 
ha provocado el taponamiento 
de drenajes y alcantarillas, deri-
vando en inundaciones.

Reyes García destacó que la 
compañía contempla llevar a 
cabo una limpieza en los jagüe-
yes del municipio, en conjunto 
con voluntarios y trabajadores 
del ayuntamiento.

tulancingo

(UMA), así como arresto de hasta 
cinco horas, por desacato.

Miralrío Medina indicó que el 
municipio se rige por las reco-
mendaciones sanitarias publi-
cadas en el Periódico Oficial del 
Estado de Hidalgo (POEH), mis-
mas que dicta la Secretaría de 
Salud de Hidalgo (SSH).

“Necesitamos mantener las 
medidas preventivas, aunque ya 
son mínimas, mientras no nos 
den alguna otra indicación. La 
idea es que la gente se siga pro-
tegiendo”, manifestó.

En ese sentido, señaló que el 
secretario de Salud de Hidalgo, 
Efraín Alejandro Benítez 
Herrera, es la máxima autori-
dad en la materia y, en conse-
cuencia,  corresponde al él decir 
si el municipio puede suprimir 
alguna restricción.

La funcionaria pidió a la 
población que, aunque en la 
última semana epidemioló-
gica —comprendida del 2 al 9 
de mayo— Tulancingo regis-
tró dos casos activos de Covid-
19, mantenga las medidas  
de prevención.

EMiralrío Medina 
comentó que en esta 
administración no 
tienen registro de 
sanciones a personas 
por no usar cubre-
bocas y opinó que se 
trata de “un asunto 
de conciencia”

EEn la reunión del 
Comité Jurisdiccio-
nal de Seguridad en 
Salud, celebrada el 
martes, autoridades 
sanitarias señala-
ron que Tulancingo 
presenta 0 por ciento 
de positividad en 
pruebas para la de-
tección de Covid-19 y 
sus variantes

EAdemás, Tulan-
cingo suma cinco 
semanas consecuti-
vas sin defunciones 
relacionadas con el 
nuevo coronavirus

sin sanciones 
DATO

“Fuimos a ver si exis-
ten áreas de oportunidad en 
la clínica, se han estado rea-
lizando los mantenimien-
tos correctivos y preventivos 
del equipo médico y es veri-
ficar que se hagan las aten- 
ciones”, expresó.

Arreola Torres recordó que 
hace algunos meses tuvieron 
“un inconveniente” con los 
estudios de laboratorio; sin 
embargo, refirió que dan aten-
ción a todos los derechoha-
bientes que la requieren, pues 
“estamos al cien”.

Sobre la falta de aire acon-
dicionado, externó que se 
había descompuesto, pero 
“llegó la semana pasada”.

huasteca

EArreola Torres recordó que 
hace algunos meses tuvie-
ron “un inconveniente” con 
los estudios de laboratorio; 
sin embargo, refirió que dan 
atención a todos los dere-
chohabientes que la requie-
ren, pues “estamos al cien”

EEn cuanto a la falta de 
aire acondicionado, externó 
que el clima llegó la sema-
na pasada porque hubo un 
periodo en el que estuvo 
descompuesto

“esTaMos AL CIEN”
DATO

tizayuca

PoBlaDores apilan llantas y 
bolsas de basura, acusó Reyes 
García
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Alfonso Marín I Tizayuca

La avenida Moctezuma, que 
comunica el barrio Los Castro, 
Villa Los Milagros, Jardines de 
Tizayuca y el fraccionamien-
to Las Plazas con la autopis-
ta México-Pachuca y la zona 
Centro, requiere una rehabili-
tación integral, señalaron resi-
dentes de la zona.

Ruth García Miranda, 
vecina de Villa Los Milagros, 
señaló que la vía es propen-
sa a inundaciones, además 
de que presenta alto tránsi-
to vehícular, lo que provocó, 

con el paso del tiempo, sus 
malas condiciones.

Por tal motivo, solicitó a la 
Secretaría de Obras Públicas 
local, a través de la Dirección de 
Servicios Públicos Municipa-
les, que atienda la demanda.

Recordó que dicha petición 
ya fue formalizada ante la 
Ventanilla Única de Atención 
Ciudadana, perteneciente a 
Obras Públicas, por lo que 
vecinos esperan ser atendi-
dos por las autoridades.

Por su parte, Servicios 
Públicos informó que actual-
mente realizan labores de 
bacheo sobre la vialidad y que 
esperan culminar antes de que 
comiencen las lluvias.

Bajan ventas en
avenida Sur tras
cierre de puente

Miguel Ángel Martínez
Tula de Allende

Comerciantes de la Uni-
dad Habitacional Pemex 
(UHP), cuyos negocios 

se encuentran ubicados en la 
avenida Sur, expresaron que, 
desde que fue cerrado el puen-
te Zaragoza para ejecutar las 
obras del Plan Hídrico de Tula, 
han caído sus ventas.

Locatarios como José Za-
vala dijeron que la falta de 
movimiento económico desde 
el 19 de abril “raya en crisis”, 
pues registran bajas ventas ante 
la falta de tránsito de vehículos 
y de transeúntes por la zona

El mercante dijo que, a par-
tir de esa fecha, los negocios 
que se ubican entre las avenidas 
Poniente y Poniente 8 reportan 
un desplome comercial. 

3Señalan que los 
clientes “tienen 
que dar mucha 
vuelta” para acudir 
a comprarles

A su vez, Mario Mera sostuvo 
que, aunque la avenida Sur sigue 
abierta, hay que circunvalar por 
las colonias El Salitre o 16 de 
Enero para acceder al desarro-
llo urbano, lo que complica las 
actividades cotidianas, máxime 
para los clientes, que no acuden 
a comprar, pues “tienen que dar 
mucha vuelta”.

“Hay quienes por la preferen-
cia que tienen con los productos 
o servicios estarían dispuestos 
a venir a hacernos el gasto, pero 
no lo hacen porque no hay sali-
da del fraccionamiento hacia 
el primer cuadro, y pierden al 
menos media hora de tiempo en 
los traslados”, explicó.

Por su parte, María Reséndiz 
refirió que hay días en que han 
tenido nulas ventas y que ni 
siquiera sacan para el susten-
to diario y mucho menos para 
la renta, que, en la mayoría de 
los casos, rebasa los 8 mil pesos 
mensuales, por lo que varios 
comerciantes están contem-
plando cerrar.

De acuerdo con el proyecto de 
la Conagua, el puente Zaragoza 
tardará al menos tres meses más 
en ser repuesto por uno más 
grande para aumentar el volu-
men de agua en el río Tula.

ALGUNOS establecimientos podrían cerrar sus puertas, pues ya no les es rentable su operación

Exentan a la Conagua de 
pago por obra en río Tula

Miguel Ángel Martínez 
Tula de Allende

El alcalde de Tula, Manuel 
Hernández Badillo, negó que 
el municipio esté facultado 
para cobrar licencias de cons-
trucción por la ejecución del 
Plan Hídrico que desarrolla la 
Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) a fin de evitar inun-
daciones en la demarcación, 
toda vez que se trata de un pro-
yecto federal.

Lo anterior, luego de 
que integrantes de la Gran 
Asamblea de Damnificados 
Tula 2021 revelara a través de 
su presidenta, María Berenice 
Pecina Jiménez, que de acuer-
do con el coordinador general 
de la alcaldía, Isaac Velázquez 
Méndez, el municipio no había 
extendido licencia alguna a la 
Conagua para los trabajos.

En entrevista, el edil aseve-
ró que, de acuerdo con el área 
jurídica de la alcaldía, al ser 
una obra del gobierno fede-
ral en beneficio de Tula, esta 
queda exenta de cualquier 
pago, por lo que no se había 
recibido monto alguno.

Aún así, el alcalde dijo que 
las áreas correspondientes 
todavía revisan el tema, y que 
si se encuentra fundamento 
legal para efectuar los cobros 
por licencias de uso de suelo y 
construcción, estos se efectua-
rán, de lo contrario, “se dejará 
así la situación”.

Asimismo, Pecina Jiménez 
reveló que la Conagua no con-
taba con el visto bueno de 
la Dirección de Protección 
Civil (PC), por lo que la obra 
se está ejecutando sin acatar 
ninguna disposición del orden 
local. Al respecto, Hernández 
Badillo dijo que la comisión 
cuenta con el aval del Sistema 
Nacional de PC.

Piden rehabilitación de
la avenida Moctezuma

DE ACUERDO con el alcalde, al ser una obra federal en bene-
ficio del municipio, no se contemplan cobros

Comerciantes se dicen en crisis

tula

EEl Plan Hídrico de 
Tula comprende la 
ampliación, rectifica-
ción y revestimiento 
del río, proyecto con 
el que pretenden 
ampliar el volumen 
de agua en el afluente 
de 250 a más de 640 
metros cúbicos por 
segundo

ETambién se con-
templa la elevación 
de cuatro puentes 
de la zona centro de 
Tula: Metlac, Melchor 
Ocampo, Zaragoza y 
Tres Culturas

EPara proceder con 
los trabajos del puen-
te Zaragoza, el pasado 
19 de abril, por dispo-
sición de la Conagua, 
el municipio cerró 
el tránsito vehicular 
y peatonal de dicha 
elevación, que es la 
principal entrada y 
salida de la UHP hacia 
la zona Centro

EL PROYECTO
DATO
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En Tula de Allende

Artesanos 
demandan 
apoyo ante 
bajas ventas

Miguel Ángel Martínez 
Tula de Allende

El gremio de los artesanos 
sigue siendo uno de los 
más vulnerados, los dis-

tintos órdenes de gobierno nos 
mantienen en el abandono y sin 
apoyos para desarrollar la acti-
vidad”, sostuvo Fernanda Niño 
Torres, presidenta de los locata-
rios de la Plaza de las Artesanías 
de Tula de Allende.

En entrevista, la lideresa 
pormenorizó que las dificulta-
des para su sector se agudiza-
ron después de la inundación del 
pasado septiembre, en que, por 
el desbordamiento del río Tula, 
se anegaron los 28 locales del 
inmueble que alberga a los arte-
sanos locales.

Niño Torres reprochó que, 
pese a que tuvieron pérdidas, las 
autoridades casi no les brinda-
ron ayuda. “Del gobierno federal 

3Piden que el 
ayuntamiento les 
permita vender los 
fines de semana 
en la zona centro

NIÑO TORRES mencionó que las autoridades casi no les brinda-
ron ayuda, tras la inundación del pasado septiembre

nos dieron 10 mil pesos, a pesar 
de que las mermas para algunos 
ascendieron a más de 100 mil; del 
municipal, pintura, mientras que 
del estatal nos quedamos espe-
rando”, mencionó.

Los artesanos se tuvieron que 
levantar por sus propios medios, 
con préstamos familiares o 
endeudándose por otros lados, 
indicó Niño Torres.

Vanessa E. Romero
Huehuetla

Habitantes de la cabecera 
municipal de Huehuetla repor-
tan las malas condiciones en 
que se encuentran las calles, 
así como las dificultades que 
enfrentan los peatones y con-
ductores por la falta de man-
tenimiento de las vías.

“Nuestras calles tienen 
escombros, baches y hoyos 

sin reparar que afectan el flujo 
vehicular,” manifestó al res-
pecto el ciudadano Enrique 
Mendoza Romero, quien ase-
guró que, para realizar sus 
actividades laborales en el 
municipio vecino de Tenango 
de Doria, realiza un viaje de 
una hora con 20 minutos. 

“Si las calles estuvieran en 
buenas condiciones, el viaje 
que realizaría diariamen-
te sería de 40 a 50 minutos,” 
mencionó Mendoza Romero

Otro ciudadano inconforme 
denunció que las coladeras y el 
servicio de alcantarillado de 
la cabecera también necesitan 
mantenimiento, el cual evita 
que en temporada de lluvias 
ocasionen inundaciones. 

Huehuetla se encuentra 
entre los seis municipios con 
carreteras no pavimentadas y 
falta de infraestructura.

Avala Cabildo acuerdos 
para el desarrollo urbano

Redacción | Pachuca

La Asamblea de Tula de Allende 
aprobó un punto de acuer-
do al programa Municipal de 
Desarrollo Urbano y ordena-
miento territorial, que permi-
tirá subsanar algunas deficien-
cias jurídicas, lo que redunda-
rá en crecimiento ordenado.

De acuerdo con un comu-
nicado, el primer acuerdo que 
aprobó el Cabildo es garanti-
zar un crecimiento ordenado, 
con base en este programa, 
para que se puedan otorgar 
licencias de uso de suelo.

Además, Tula de Allende 
podrá determinar ahora si 
algún espacio físico de terre-
nos puede ser utilizado para 
casa-habitación, zona indus-
trial, reserva ecológica o área 

comercial, dependiendo del 
uso de suelo.

Asimismo, las licencias 
representan un incremento 
sustancial en las percepcio-
nes del ayuntamiento, lo cual 
es importante para responder 
de mejor manera a las necesi-
dades de la población.

De acuerdo con los registros 
con que cuenta el ayuntamien-
to tulense, los últimos permi-
sos de uso de suelo se entrega-
ron en la administración 2003-
2006, cuando era presidente 
municipal Isidro Romero; no 
obstante, fue en el siguiente 
trienio que Tula de Allende 
perdió esta facultad.

  Hasta antes de este acuer-
do, todos los trámites rela-
cionados con el uso de suelo 
los emitía la Secretaría de 
Obras Públicas y Ordena-
miento Territorial de Hidal- 
go (Sopot).

Reportan 
las “malas” 
condiciones 
en las calles

EDGAR ALFREDO es el con-
tralor interno de Tlanchinol

tULA

EDesde su fundación, en el 
periodo del exalcalde José 
Guadalupe Rodríguez Cruz 
(2000–2003), los locatarios 
de la plaza de las Artesanías 
de Tula han registrado bajas 
ventas a falta de promoción 
turística

EEl inmueble fue uno de los 
edificios públicos que más 
daño sufrió durante la inun-
dación de septiembre pasado, 
pues pasó tres días sumergido 
bajo las aguas negras del río 
Tula, sus locatarios perdieron 
la totalidad de sus mercan-
cías, llegando en algunos 
casos a más de 100 mil pesos 
de mermas

sin destinarles  apoyo
DATO

tULA

EL DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
garantizará un crecimiento ordenado, sostuvo el ayuntamiento
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Salomón Hernández
Metztitlán

Edgar Alfredo O. G., contra-
lor interno de la presidencia 
de Tlanchinol, fue detenido 
y es investigado por la muer-
te de un motociclista, cerca 
del puente de Venados, en el 
entronque con el municipio  
de Metztitlán.

El sospechoso fue pre-
sentado en la agencia del 
Ministerio Público para que 
declare sobre los hechos y, de 
acuerdo con los resultados de 
las primeras investigaciones, 
se dará a conocer si es cul-
pable o inocente de lo que se  
le imputa. 

Los acompañantes del 
motociclista acusaron que 
presuntamente Edgar Alfredo 
conducía en estado de ebrie-
dad un vehículo Chevro- 
let Trax. 

Según la versión, el suje-
to iba acompañado de otra 
empleada de la presiden-
cia municipal y al tratar 
de esquivar el choque de la 
camioneta Trax, el motoci-
clista perdió el control y se 
estrelló con otra camioneta, 
una Ford Eco Sport, que cir-
culaba en el carril contrario, 
y perdió la vida.

Al lugar de los hechos arri-
bó personal de la fiscalía esta-
tal y posteriormente traslada-
ron a la víctima al Semefo.

Parientes del detenido 
mencionaron vía telefónica 
que se comprobó que el fun-
cionario no estaba en estado 
de ebriedad y que está en la 
“mejor disposición” de hacer 
un arreglo con los familiares.

Indagan a 
contralor: 
presunto 
homicida
sierrA
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En Ixmiquilpan

Comercios invaden
vía pública, acusan

Antonio Reyes
Ixmiquilpan

L a Dirección de Regla- 
mentos de Ixmiquilpan 
informó que locatarios 

establecidos y comerciantes 
informales invaden calles de la 
demarcación sin autorización.

De acuerdo con un comuni-
cado emitido por la dependen-
cia, han detectado que algunos 
ambulantes tienen hasta siete 
puestos instalados en la vía 
pública, por lo que están rea-
lizando un censo para contar 
con un padrón de locatarios en 
ambas modalidades.

“El área de Reglamentos se 
encuentra realizando un censo, 
con el objetivo de mantener la 
regulación y evitar la invasión de 
espacios públicos”, informó.

Asimismo, la dependencia 
dio a conocer que regularizarán 
a los vendedores y retirarán los 
puestos que se encuentren en la 

3La Dirección 
de Reglamentos 
informó que 
realizará un censo 
para regularizarlos

Aprueban 
realizar la
Expo Feria 
Cuautepec

María Antonieta Islas
Cuautepec de Hinojosa

El Pleno del ayuntamiento de 
Cuautepec de Hinojosa apro-
bó, con 16 votos a favor y dos en 
contra, realizar la Expo Feria 
2022 y su concesión a la empre-
sa Herca Producciones.

El gobierno municipal, a tra-
vés del área de Comunicación 
Social, informó que este 
punto de acuerdo fue ana-
lizado y votado en la segun-
da sesión extraordinaria de 
Cabildo, celebrada la mañana  
del miércoles.

De acuerdo con la depen-
dencia, la Expo Feria 2022, en 
honor a San Antonio de Padua, 
está programada del 10 al 19 
de junio, en el recinto ferial de 
Cuautepec de Hinojosa, ubi-
cado en la Unidad Deportiva.

Comunicación Social dio a 
conocer que, luego de dos años 
en que las ferias fueron sus-
pendidas por la pandemia de 
Covid-19, actualmente Hidal-
go y la región de Tulancingo 
presentan una disminución de 
casos activos, por lo que hay 
condiciones para la realización 
de eventos de esparcimiento y  
recreación familiar.

Aunque no especificó fecha, 
adelantó que en próximos días 
la empresa que obtuvo la con-

EL CABILDO avaló que la 
concesión se otorgue a Herca 
Producciones

mezquital

calle, invadiendo la vía pública 
sin autorización, pues aseveró 
que esta administración no ha 
otorgado nuevos permisos.

“Con esta acción se podrá 
conocer a ciencia cierta qué 
comerciantes cumplen con los 
requisitos mínimos para esta-
blecerse de manera semifija, al 
detectarse que hay locatarios  
que cuentan con hasta seis o 
siete puestos semifijos en las  
banquetas, además de loca-
les al interior de otros espa-
cios o plazas, lo cual ya 
no será permitido”, indica  
el documento.

LA DEpEnDEnCIA señaló a vendedores establecidos e informa-
les de instalar puestos en las calles
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ELa Dirección de 
Reglamentos informó 
que permitieron la 
instalación de 40 
puestos con motivo 
de la conmemoración 
del Día de las Madres, 
a fin de impulsar la 
reactivación econó-
mica de la población, 
afectada por la pan-
demia de Covid-19

PERMISO 
DATO

tulancingo

cesión y el ayuntamiento con-
vocarán a conferencia de pren-
sa para presentar el elenco del 
teatro del pueblo y las activi- 
dades previstas.

El martes pasado, el regidor 
Ginovalente Chávez Noreña 
acusó que la empresa Herca 
Producciones difundía el even-
to “como un hecho”, a pesar de 
que el Cabildo sesionaría el día 
siguiente para votar sobre la 
realización de la celebración y la 
concesión de su organización.

El asambleísta consideró que 
se trataba de un hecho grave, 
pues la propuesta de la compa-
ñía no había sido aprobada.

EEl pasado 2 de mayo, 
la regidora presidenta de 
la Comisión de Salud y 
Sanidad, Guadalupe Mirna 
García Lira, garantizó que 
si se realizaba la ExpoFeria 
Cuautepec 2022, la princi-
pal petición al alcalde sería 
que prevalezcan las medi-
das de bioseguridad para 
evitar posibles contagios 
de Covid-19

MANTENDRÁN MEDIDAS
DATO
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AbortA AterrizAje Avión
1La saturación del Aeropuerto Internacio-
nal de la Ciudad de México (AICM) provocó 
la noche del miércoles una nueva “ida al 
aire” de un avión, ahora de Aeroméxico, 
con el vuelo 762, proveniente de Bogotá, 
Colombia, según la propia aerolínea 

Frida Andrade 
Agencia Reforma

A partir de noviembre próxi-
mo, todos los autos del 
país deberán cumplir con 

una verificación de condiciones 
físico-mecánicas para garanti-
zar la seguridad de las unidades y 
reducir el número de accidentes.

Tras la publicación de la 
Norma Oficial Mexicana (NOM) 
236, el pasado 3 de mayo, debe-
rán transcurrir 180 días natura-
les para que todos los automó-
viles con más de cuatro años de 
antigüedad sean sometidos a una 
revisión técnica de sistemas de 
dirección, suspensión, frenos e 
iluminación, entre otros, en todos 
los estados de la República.

La aplicación estará a cargo 
de los gobiernos federal y loca-
les, que serán los encargados 
de emitir los lineamientos para 
determinar los programas de 
inspección y los criterios de ope-
ración, de acuerdo con el texto 
de la NOM.

Una de las consideraciones de 
la norma es que aquellos orga-
nismos autorizados para reali-
zar la verificación mantengan un 
expediente digital con el histo-
rial del vehículo y por lo menos 
las últimas dos revisiones.

Dicha inspección aplica 
para unidades con un peso que 
no supere los 3 mil 897 kilos y se 
realizará cada dos años a par-
tir del cuarto año de la com-
pra y hasta el noveno. Una vez 
superados los 10 años de anti-
güedad, la inspección se reali-
zará anualmente.

Alberto Bustamante, direc-
tor general de la Industria 
Nacional de Autopartes (INA), 
organismo que participó en la 
elaboración de la NOM, expli-
có que esta funcionará de 
manera similar a la prueba de 
emisiones contaminantes.

“Si te agarra un agente de 
tránsito, entonces sí te podrá 
llevar al corralón; va a funcionar 
como actualmente está la verifi-
cación de emisiones”, detalló.

A marzo de ese año, se tie-
nen registrados 34 millones 562 
mil automóviles, según datos 
del Inegi. Sin embargo, la NOM 
no determina qué porcentaje del 
parque vehicular será afectado 
ni tampoco si la medida tendrá 
un efecto recaudatorio.

Según la nueva norma, la vigi-
lancia también estará a cargo de 
los gobiernos federal y locales, 
quienes determinarán el segui-
miento a autos con defectos y 
que no pasen la prueba.

A partir de noviembre

3Los vehículos del país deberán pasar una inspección 
física y mecánica cada dos años, debido a nueva norma 

Imponen revisión 
nacional de autos

A PARTIR DE noviembre próximo, los autos del país deberán cumplir con una nueva verificación 

Benito Jiménez 
Agencia Reforma

Mandos militares atribuye-
ron la persecución de sica-
rios del Cártel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG) contra sol-
dados cerca de Nueva Italia, 
Michoacán, al control que ese 
grupo quiere mantener sobre 
la carretera México 37D para 
movilizar la producción entre 
sus narcolaboratorios y el puer-
to de Lázaro Cárdenas.

Fuentes de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena) 
explicaron que la carretera 
37D comunica al puerto con 
la región de El Infiernillo, La 
Huacana y Múgica y es utili-
zada para el traslado de pre-
cursores químicos, base de la 
metanfetamina y el fentanilo 
que produce el crimen organi-
zado en sus narcolaboratorios. 

Después de la corretiza que 
células del CJNG propina-
ron a tres vehículos militares, 
los cuales terminaron huyen-

Pelea CJNG el puerto 
de Lázaro Cárdenas

do por un crucero denominado 
Cuatro Caminos, 290 soldados 
y 90 elementos de la Guardia 
Nacional patrullaron esa carre-
tera e instalaron puestos de con-
trol vehicular, según informó la 
fuente del Ejército. 

La elaboración de la norma 
comenzó en 2019 con la insta-
lación del Comité Consultivo 
Nacional de Normalización 
de la Secretaría de Economía, 
en el que además participaron 
cámaras y asociaciones empre-
sariales del país.

Dado que la norma es de 
aplicación universal, es decir, 
para todos los vehículos ligeros 
en circulación, tanto los que se 
vendan en México como los que 
se pretenda importar usados, 
contribuiría a la revisión de los 
llamados “chocolates”, expu-
so Guillermo Rosales Zárate, 
presidente de la Asociación 
Mexicana de Distribuidores de 
Automotores (AMDA).

Si bien aclaró que esta norma 
no es una barrera diseñada para 
evitar la importación de vehí-
culos usados, sí favorece su ins-
pección mecánica.
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Además, con apoyo aéreo, 
detectaron un narcolaboratorio 
en la zona de El Infiernillo, antes 
bajo control de Servando Gómez 
Martínez La Tuta, capaz de pro-
ducir más de 150 kilos de droga 
sintética al mes. 

“Ya están desplegadas las tro-
pas en esa región, y se continúa 
con la búsqueda de laboratorios 
clandestinos, se están geolocali-
zando dos más, y se define su des-
trucción por tierra”, advirtió el 
mando del Ejército. 

Expertos en seguridad con-
frontaron posiciones sobre la 
situación que enfrenta el Ejército 
en la zona.

“Es absurdo, pero la ley limi-
ta a los soldados a no confron-
tar a los criminales con su arse-
nal”, lamentó el académico de la 
UNAM Javier Oliva. 

“Lo que vemos es que el 
Ejército no tiene control en esas 
zonas, donde está el puerto de 
Lázaro Cárdenas, es una afren-
ta directa”, dijo Juan Salgado, 
investigador del CIDE. 

MANDOS MILITARES atri-
buyeron la persecución por el 
control de Lázaro Cárdenas 
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Lo que vemos 
en los videos es 

que el Ejército no tiene 
control en esas zonas 
estratégicas, donde 
está el puerto de Lázaro 
Cárdenas, es una afrenta 
directa al Ejército y eso 
no habla más que de falta 
de gobernabilidad”

juAn sALgAdo,
 investigador del cide
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Cero Impunidad lleva por título un documento elabora-
do y difundido ayer por la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana (SSPC). En él se reseñan los que 

para la dependencia son sus logros durante el mes en curso.
Estos son los casos incluidos:
1.Detención el 4 de mayo de un hombre en Querétaro, acusado y 

vinculado a proceso por secuestro agravado en Guerrero. 
2.Detención el 7 de mayo de dos mujeres en Agua Prieta, 

Sonora, acusadas de secuestro de una recién nacida, feminicidio y 
otros delitos. La bebé fue rescatada sana y salva. Aún no vincula-
das a proceso.

3.Detención el 2 de mayo de un hombre en Toluca, acusado y 
vinculado a proceso por extorsión agravada.

4.Vinculación a proceso de 24 policías municipales de Acatlán, 
Puebla, el 6 de mayo, acusados de usurpación de funciones, entre 
otras cosas. Arrestados el 29 de abril, se les investiga por su par-
ticipación en el asesinato de quien fuera el director de esa policía 
municipal y su esposa, el 22 de abril.

5.Detención el 9 de mayo del presidente municipal perredista 
de Acatlán, acusado de ejercicio indebido de funciones y encubri-
miento. Aún no vinculado a proceso.

6.Detención, el 3 y 4 de mayo, de 11 personas en diversos luga-
res de Guanajuato que tenían en su poder armas de alto calibre, 
cartuchos para las mismas y drogas. Aún no vinculados a proceso.

7.Detención el 6 de mayo en Tula, Hidalgo, de una pareja de 
secuestradores y rescate de un niño de 10 años que secuestraron 
en Ixtapaluca, Edomex. Aún no vinculados a proceso.

8.El 7 de mayo la PGR informó que 11 hombres secuestradores 
capturados en 2018 fueron condenados a 50 años de prisión en el 

Estado de México.
9.Detención,  el 5 de mayo,  de ocho secuestradores en Villa de 

Allende, Veracruz, y liberación de su víctima. Aún no vinculados 
a proceso.

10.Detención el 29 de abril de dos hombres y dos mujeres en la 
Carretera Federal Oaxaca-Istmo, a la altura del crucero de San 
Dionisio Ocotepec, Oaxaca. Vinculados a proceso por resistencia 
de particulares. Probables secuestradores.

11.Cuatro páginas del reporte dan cuenta de las investigacio-
nes en torno al feminicidio de Debanhi Escobar, en Nuevo León, 
y los asesinatos de los periodistas Luis Enrique Ramírez, el 5 de 
mayo en Culiacán, y Yessenia Mollinedo y Sheila García 
 Olivera, el 9 de mayo en Cosoleacaque, Veracruz. Ninguno ha 
sido aclarado.

12.Las dos últimas páginas se refieren a los asesinatos de nueve 
periodistas del 1 de enero al 11 de mayo, a pesar de que son 12 los 
que han sido asesinados. La lista de la PGR no incluye a Roberto 
Toledo, muerto en Zitácuaro el 31 de enero, a Marcos Islas Flores, 
asesinado en Tijuana el 6 de febrero, y Jorge Camero Zazueta, ulti-
mado el 24 de febrero en Empalme, Sonora.

13.De los nueve casos, el reporte señala que hay 19 detenidos o 
buscados (sin especificar cuántos en cada categoría), 16 de ellos 
vinculados a proceso y cero sentenciados.

El título del reporte no concuerda con su contenido. Fuera 
de los 11 secuestradores que pasarán los próximos 50 años en la 
cárcel, ninguno de los demás supuestos delincuentes identifica-
dos ha sido sentenciado; algunos ni siquiera han sido vinculados 
a proceso. En lo que a los periodistas asesinados se refiere, la 
impunidad sigue siendo cien por ciento.

¿Cero impunidad? En el caso de los periodistas 
asesinados este año, ¡es 100%!

Eduardo 
Ruiz-Healy
Twitter: @ruizhealy

Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy

instagram: ruizhealy

Sitio: ruizhealytimes.com

Presume presidente 
“abrazos no balazos”claudia Guerrero y 

Antonio Baranda
Agencia Reforma

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
presumió ayer su estrate-

gia de “abrazos no balazos”, la 
reducción en los índices de leta-
lidad y la decisión de su gobier-
no de cuidar la vida de los cri-
minales, porque también “son  
seres humanos”.

Se refirió al episodio registra-
do en Michoacán, en el que hom-
bres armados persiguieron a un 
grupo de militares, obligándolos 
a abandonar sus puestos de con-
trol y huir en vehículos.

“Antes decían a los oficiales 
del Ejército, de la Marina: ‘uste-
des hagan su trabajo y nosotros 
nos hacemos cargo de los dere-
chos humanos’. Eso cambió, ade-
más, porque cuidamos a los ele-
mentos de las Fuerzas Armadas, 
de la Defensa, de la Guardia 
Nacional, pero también a los inte-
grantes de las bandas, son seres  
humanos”, soltó.

En conferencia en Palacio 
Nacional, celebró la actitud de los 
integrantes del Ejército, al con-
siderar que actuaron de manera 
responsable para evitar un des-
enlace fatal.

“(Lo ocurrido) se usó para 
decir: ‘¡en qué país vivimos!’. 
Hasta personajes famosos, desde 
luego del partido conservador, 
hablando de que no había auto-
ridad, de que ‘¡cómo se humi-
llaba así al Ejército!’ Nosotros 
tenemos que reconocer la acti-
tud responsable del Ejército en 
estos tiempos. Muchos celebra-
ban de que era el mundo al revés; 
pues para mí fue una actitud  
responsable”, insistió.

“Antes era distinto, eran cons-
tantes los enfrentamientos y per-
dían la vida los integrantes de 
bandas de delincuentes, también 
ciudadanos inocentes y solda-
dos y marinos, y no le importa-
ba a los de arriba, porque es muy 
fácil decir: ‘Hago valer la autori-
dad, no me va a temblar la mano’, 
todo eso que hacían, cuando esta-
ba de por medio la vida de otros,  
de muchos”.

Grupo Reforma publicó que el 
Cártel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG) ha bloqueado el desplie-
gue de operaciones militares en 
territorios de Michoacán.

Sin embargo, por decomi-
sar armas, combatir el robo de 
combustibles o instalar rete-
nes, militares, marinos y guar-
dias nacionales han sido reteni-

3López obrador 
aseguró que  
los índices de 
letalidad se 
han reducido

CIFRAS AmLo mostró una gráfica que indica que 2011 fue el año con más letalidad

Por delincuentes son “seres humanos”
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Porque antes 
era ‘mátalos en 

caliente’, y remataban 
a los heridos. Eran 
más los muertos en 
un enfrentamiento, en 
los reportes finales, 
que los heridos y que 
los detenidos. Esto 
es Calderón, miren 
de lo que estamos 
hablando, los índices, 
los niveles más altos 
de letalidad”

Andrés MAnuel lópez 
ObrAdOr

dos o expulsados de comunidades 
en varios estados, como conse-
cuencia de la nueva estrategia en 
materia de seguridad, que impi-
de a los elementos responder a  
las agresiones.
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Decreta Duelo oficial 
1 Cuba decretó un duelo oficial de 42 horas 
a partir del amanecer del viernes, tras 
recuperar este jueves el cuerpo de la última 
víctima mortal por la explosión de hace seis 
días en el hotel Saratoga de La Habana que 
dejó 45 fallecidos

AFP I Washington     

La Casa Blanca prometió 
este jueves medidas para 
hacer frente a la severa 

escasez de leche para bebés, un 
problema que ha suscitado una 
ofensiva política de la oposición 
republicana contra el presidente 
Joe Biden. 

Según el proveedor de datos 
Datasembly, la tasa de desabas-
tecimiento de leche en polvo para 
bebés alcanzó el 43 por ciento  a 
fines de la semana pasada. 

El Ejecutivo estaduniden-
se está estudiando, entre otras 
cosas, aumentar las importa-
ciones, a pesar de que Estados 
Unidos produce el 98 por ciento 
de los preparados para lactantes 
que consume, dijo en un comuni-
cado, sin aportar detalles.

La administración de Biden 
también indicó que está traba-
jando con los estados para aliviar 
la carga administrativa de las 
familias más desfavorecidas, que 

Casa Blanca analiza opciones

3De acuerdo con 
Datasembly, el 
desabastecimiento 
llegó a 43 por ciento

Escasez de leche desata
ofensiva contra Biden

PRESIDENTE buscará aumentar importaciones del producto
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Estudiantes musulmanes 
enfurecidos mataron el jue-
ves a pedradas a una compa-
ñera cristiana, en la ciudad 
de Sokoto, en el noroeste de 
Nigeria, y quemaron su cadá-
ver tras acusarla de blasfemia 
contra el profeta Mahoma, 
informó la Policía.

En Sokoto, como en una 
decena de estados del norte 
del país, se aplica la sha-
ria, el estricto sistema  
jurídico islámico.

Decenas de estudiantes 
musulmanes de la Escuela 
Superior de Educación 
Shehu Shagari atacaron a 
una estudiante cristiana, 
Deborah Samuel, luego de 
que esta hiciera una decla-
ración en redes sociales que 
consideraron ofensiva con-
tra el profeta Mahoma, dijo 
el portavoz de la Policía de 
Sokoto, Sanusi Abubakar, en  
un comunicado.

Los “estudiantes sacaron 
por la fuerza a la víctima de 
la sala de seguridad donde 
estaba escondida por las 
autoridades de la escuela, la 
mataron y quemaron el edifi-
cio”, agregó Abubakar. 

Estudiantes 
matan a 
compañera 
cristiana

EEl 17 de febrero, 
después de la muerte 
de dos bebés, el fabri-
cante Abbott anunció 
el “retiro voluntario” 
de las leches en 
polvo de su fábrica 
de Michigan, incluida 
Similac, utilizada por 
millones de familias 
estadunidenses

EUna investigación 
oficial determinó que 
el producto no tenía 
que ver con la muerte 
de los bebés, pero 
su producción aún 
no se ha reanudado, 
empeorando una 
escasez debida esen-
cialmente a proble-
mas en la cadena de 
suministros y la falta 
de mano de obra

¿que pasó?
DATO

compran leche infantil a través de 
bonos alimentarios.

Asimismo, la Casa Blanca 
dijo que había pedido a la auto-
ridad federal de la competen-
cia que examinara los abusos 
asociados a la escasez, inclui-
da la reventa de leche infantil en 
línea a precios muy superiores a  
los normales.

Biden se reunió con repre-
sentantes del comercio minoris-
ta y productores de leche para 

bebés, en unas conversaciones 
catalogadas de “productivas y 
alentadoras” por una funcio-
naria de la administración, que  
pidió anonimato.  

Sin embargo, no quiso aclarar 
cuánto tiempo tardaría en mejo-
rar la situación. 

La oposición republicana, en 
campaña de cara a las elecciones 
legislativas de noviembre, se ha 
valido de este tema para arreme-
ter contra el gobierno. 



21VIERNES 13 DE MAYO DE 2022 | www.criteriohidalgo.com



embargo, en los cuartos de final 
logró sus primeras dos victorias 
en el certamen al vencer 2-1 al  
América en los duelos de la serie. 

Esto le permitió a las Tuzas 
disputar nuevamente las semi-
finales de la liga femenil luego de 
casi tres años; ahora, comien-
za su camino para alcan-
zar su segunda final desde la  
disputada en el Apertura 2017. 

Charlyn Corral continúa como 
la futbolista más desequilibrante 
de su plantel, con 15 dianas en el 
semestre, de las cuales 13 fueron en 
la fase regular y dos en la liguilla. 

Asimismo, para este encuentro 
tiene de vuelta a Sumiko Gutiérrez, 
quien se perdió la ida en el Estadio 
Azteca por suspensión. 

Las Rayadas, por su parte, 
eliminaron a Tijuana dos triun-
fos de 1-0, en la frontera, y 2-1, en 
la Sultana del Norte, en los cuar-

tos de final.  En su plantel también 
destaca la presencia de cuatro 
jugadoras con pasado tuzo, como 
Alejandría Godínez, Paola Monroy, 
Yamile Franco y Diana García,  
así como la estratega Eva Espejo. 

Este es el noveno encuentro 
entre ambos en la liga femenil, 
con saldo de cuatro victorias para 
Monterrey, por tres del Pachuca, 
mientras que solo en una ocasión 
se han repartido los puntos. 

viernes 13 de mayo de 2022
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Alejandro Velázquez
Pachuca

Las Tuzas ansían dar el pri-
mer golpe en las semifinales 
del Grita México C22. 

Dicha instancia se abre hoy 
en el estadio Hidalgo, donde, en 
punto de las 18:05 horas, le hacen 
los honores a las campeonas  
Rayadas del Monterrey. 

Las monarcas de la Liga 
MX Femenil arriban a la Bella 
Airosa como el mejor equipo  
de la fase regular a pesar de sus 
dos descalabros, pues alcanza-
ron las 43 unidades, por mejor 
diferencia de goles sobre el 
Guadalajara, otro de los cuatro  
semifinalistas del certamen. 

En tanto, las hidalguenses 
tuvieron altibajos en la prime-
ra etapa del campeonato, en el 
que también tuvieron dos proce-
sos, con Octavio Valdez, quien 
fue cesado casi en la recta final y,  
con Juan Carlos Cacho. 

El comienzo del exdelante-
ro del Pachuca fue dubitativo, 
con dos empates y un descala-
bro en los últimos encuentros; sin 

Tuzas, por
La venTaja 

Reciben a las campeonas Rayadas3Las semifinales 
del C22 de la 
Liga MX Femenil 
comienzan esta 
noche, en el 
estadio Hidalgo 
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Alejandro Velázquez
Pachuca

el Club Pachuca y la Liga 
MX mantienen la mano 
dura contra los grupos  
de animación. 

Ayer, la directiva, 
a través de un comu-
nicado, dio a conocer 
que toda la barra Ultra 
Tuza no podrá ingresar 
este sábado al Huracán, 
como sanción por los 
hechos registrados el 23 
de abril pasado, tras el  
duelo ante Rayados.

“el Club de Futbol 
Pachuca informa que, 
debido a los acontec-
imientos suscitados en las 
inmediaciones del esta-
dio Hidalgo al término del 
partido entre Pachuca y 
Monterrey, correspondi-
ente a la jornada 16 del 
torneo Grita México C22; 
la Liga MX, a través de la 
Comisión Disciplinaria, 
dictaminó lo siguien-
te: veto de un partido al 
grupo de animación de los 
Tuzos, el cual se cumplirá 
en el encuentro de vuel-
ta de los cuartos de final 
ante el Atlético de san 
Luis, por lo que no ten-
drán acceso”, se lee en su 
comunicado. 
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Vetan un 
partido 
a barra 
Ultra Tuza

CAsTiGADos por Liga MX 

Alejandro Velázquez
Pachuca

el estadio Hidalgo ha sido una 
fortaleza para el Pachuca en 
fases finales. 

Luego del empate que 
logró en la ida de los cuar-
tos de final ante el Atlético 
de san Luis, a los Tuzos les 
bastaría una nueva igualada 
o un triunfo para avanzar a 
las semifinales. 

Previo al encuentro de 
vuelta entre ambos conjun-
tos, el cuadro blanquiazul ha 
disputado 50 choques como 
locales en postemporada, 
de las cuales en 38 ocasio-

nes ha logrado ambos resul-
tados que les darían el pase a 
la siguiente instancia. 

Del total de los encuen-
tros que acumulan, en 23 
se quedó con el triunfo y en 
otros 15 con el empate, con 
una efectividad en ambos 
resultados del 46 y 30 por 
ciento, respectivamente. 

Mientras que en 12 oca-
siones cayó ante su afición 
en liguilla; es decir, con un 
24 por ciento del total de sus 
choques como local. 

Asimismo, de sus últimos 
15 encuentros en el Huracán 
en fiesta grande, los Tuzos 
únicamente han caído en 

dos ocasiones: en la final del 
Clausura 2014, ante León, y 
en los cuartos del Guard1anes 
2020, ante Pumas. 

en tanto, la peor racha del 
Pachuca sin aprovechar su 
condición en la postempo-
rada fue de cuatro encuen-
tros sin ganar, con dos 
empates, en las semifinales 
de Bicentenario 2010 y cuar-
tos de final del Apertura 2010, 
así como tres descalabros 
consecutivos en el Apertura 
2011 y Clausura 2012, en la 
misma última instancia men-
cionada. 

Finalmente, destacar 
que los Tuzos acumulan 13 

encuentros sin caer en la 
Bella Airosa, desde el 13 de 
septiembre de 2021, con 
saldo de seis empates y siete 
victorias. 

El Hidalgo, fortaleza en liguilla 
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antecedentes

Grita México c22
Monterrey 5-0 Pachuca
Grita México a21
Pachuca 0-1 Monterrey 
Guard1anes 2021
Pachuca 1-0 Monterrey 
Guard1anes 2020
Monterrey 2-2 Pachuca
clausura 2020 
Monterrey 2-1 Pachuca

Para Hoy

vs
estadio hidalGo    >   18:05 horas   



Juan Jiménez
Agencia Reforma

Tigres Femenil se quiere ins-
talar en la fi nal y ahora le toca 
dar el primer golpe en casa.

A las 20:05 horas, las Ama-
zonas reciben a las Chivas en 
el estadio Universitario en la 
ida de semifi nales del Clausura 
2022, de la Liga MX Femenil.

Por acabar en tercer lugar 
de la tabla general, el equipo 
dirigido por Roberto Medina 
abrirá la serie como local ante 
unas Chivas que fueron sublí-
deres en el torneo.

Será la segunda vez que 
ambos equipos se topen en se-
rie de semifi nal; la primera fue 
en el Apertura 2018 y las feli-
nas se impusieron con global 

de 5-3. Las Amazonas llegaron 
a semis gracias a la goleada 
9-1 en el global sobre Atlas, 
al que sorprendieron en la ida 
con un 7-0 que sentenció la 
serie de cuartos.

Por su parte, Chivas arri-
bó a esta fase con muchas com-
plicaciones. Empató 2-2 en la 
ida con Pumas y en la vuel-
ta tuvo que definir la serie 
con un penal de su goleadora 
Alicia Cervantes, en los últi-
mos minutos, para ganar 3-2 

(5-4 global). Pese al contras-
te en ambos equipos para 
avanzar a la siguiente fase, 
Chivas al igual que Tigres 
Femenil acabó invicto el Gri-
ta México C22.

Además, las Rojiblancas 
fueron la mejor defensa del 
torneo con seis tantos en 
contra. En fase regular, las 
Chivas colgaron el cero en 
12 partidos, sin embargo, en 
cuartos, Pumas les evidenció 
algunas debilidades.

Francisco EsquiveI
Agencia Reforma

 
Cruz Azul otra vez no supo 
llegar al arco rival, y un error 
en la defensa le costó para 
caer 1-0 ante Tigres, por 
la ida de cuartos de fi nal, 
pese a tener uno más des-
de el minuto 60. 

La Máquina salió con 
ímpetu y tuvo la posesión 
frente a unos felinos que 
no arriesgaron desde el 
comienzo del duelo, pero 
los celestes en el primer 
tiempo nunca pudieron sa-
car un remate al arco.

Fue Jesús Dueñas el 
que le dio la victoria al club 
regio, con un centro cruza-
do, que Adrián Aldrete no 
supo despejar y terminó en 
el fondo del arco de Sebas-
tián Jurado.

Los errores en la zaga 
comenzaron desde el 21’, 

cuando Julio César Domín-
guez equivocó al darle el 
balón a Sebastián Jurado y 
dejó a André-Pierre Gignac, 
solo hacia la meta, pero el 
remate cruzado del fran-
cés fue bien atajado por el 
arquero mexicano.

Para el complemen-
to, la Máquina tomó más 
ritmo luego de la expulsión 
de Nicolás López, quien le 
metió tremenda patada al 
rostro de Luis Abram, que 
ya había despejado con la 
cabeza, al 60’.

La jugada fue revisada 
por el silbante Fernando 
Hernández en el VAR, y eso 
desató la molestia del DT 
visitante Miguel Herrera, 
quien se fue expulsado 
por reclamos. 

Los celestes tuvieron 
entonces algunas ocasio-
nes, pero el portero Nahuel 
Guzmán lució con ataja-
das y sacó el colmillo para 
quemar tiempo.

Cruz Azul no pudo igualar 
y ahora deberá ir a ganar 
por dos goles al Volcán.

Staff I Agencia Reforma

E l Atlas tiene el pase a las 
semifi nales del Clausu-
ra 2022 en sus manos.

Los Rojinegros superaron 
ayer 2-1 a las Chivas en el esta-
dio Akron, por lo que cuentan 
con los tres resultados que tie-
ne el futbol a su favor para li-
brar los cuartos de fi nal.

Gracias a su mejor posición 
en la tabla general, el empa-
te global le da el pase a los Zo-
rros, por lo que con un triun-
fo, empate o una derrota por 
diferencia de un gol en el esta-
dio Jalisco, clasifi carían.

De los cuatro enfrentamien-
tos en liguilla que se han regis-
trado anteriormente, solamente 
en una ocasión avanzó el Atlas.

La primera vez que Chivas 
y Atlas se encontraron en una 
fi esta grande fue en el Verano 
2000. En la ida quedaron 1-1, y 

en la vuelta se repitió el mar-
cador, por lo cual el Rebaño 
pasó por su mejor posición en 
la general.

En el Apertura 2004, Atlas 
tomó ventaja por 1-0 en la ida, 
mientras se decretó un 3-3 en 
la vuelta, con lo que los Zo-
rros clasifi caron.

El tercer clásico tapatío en 
liguilla fue en el Clausura 2015. 
El primer juego acabó 0-0 en 
el entonces llamado estadio 
Omnilife (hoy Akron), pero en 
la vuelta, en el Jalisco, el Re-
baño goleó 4-1 para así acce-
der a esa semifi nal.

El cuarto enfrentamiento 
fue en el Clausura 2017. En los 
cuartos, Atlas ganó 1-0 en el 
Jalisco, pero las Chivas tam-
bién lo hicieron en su casa pa-
ra meterse a las semifi nales, 
gracias a su mejor posición.

El Atlas necesita ganar, 
empatar y hasta perder por un 
gol para estar en la siguiente 
instancia, mientras las Chivas 
están obligadas al triunfo por 
dos tantos de diferencia el 
domingo en el estadio Jalisco.
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TIENEN BOLETO 
EN SUS MANOS

3Con doblete de 
Jeremy Márquez, 
Atlas superó al 
Rebaño en la ida 
de cuartos de fi nal

Dejan herido al Guadalajara

Saca Tigres ventaja 
sobre el Cruz Azul
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MÁQUINA deberá ir a ganar al estadio Universitario
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Duelo de 
invictas 
en liga
femenil

CHIVAS es la mejor defensa del torneo

 PARA HOY 

vs
ESTADIO  UNIVERSITARIO   >  20:05  HORAS    

vsvsvsvvsvsvsvvs
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0 :1 
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1 :2 

CHIVAS están obligadas al triunfo por dos goles el domingo

ENTÉRATE

2El Atlas necesita ganar, 
empatar y hasta perder por 
un gol para estar en la siguien-
te instancia, mientras las Chi-
vas están obligadas al triunfo 
por 2 tantos de diferencia el 
domingo en el estadio Jalisco
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Alejandro Velázquez
Pachuca

Durante los siguien-
tes tres días, 
el l ienzo José 

Velázquez vive una intensa 
actividad, con la cuar-
ta jornada de la primera 
ronda del trigesimoctavo 
Campeonato Estatal Charro 
Hidalgo 2022. 

Las acciones, en el coso 
de San Pedro Huaquilpan, 
en San Zapotlán de 
Juárez, abren desde este 
viernes, con los dos 
primeros bloques. 

A  las 11:30 horas salen 
a escena la Unión de Tiza-
yuca, Unidos de Hidalgo 
y Rancho Agua Azul, mien-
tras que en el segundo, 
programado a  las 15:30 
horas, toca el turno a 
Hacienda San Servando, 
La Palma-Atotonilco de 
Tula y Atotonilco HR. 

Para mañana, lo harán 
Amando Gil Laguna, 
Rancho 8A y Alejo Herrera 
Vargas, así como Rancho 
Las Amazonas, Potrillos 
de Toño López y Rancho 
Isabel, con acciones en los 
mismos horarios. 

Para el domingo, darán 
cerrojazo Charro La 
Victoria, Regionales de 
Pachuca y Real del Monte; 
en tanto, en el segundo blo-
que será turno de Santo 
Niño de Praga, Rancho MG 
y Luis Hernández Ávila. 

Tras los primeros fi nes 
de semana de actividad, 

Alejandro Velázquez
Pachuca

Tras casi cinco meses, Brenda 
Merino Escudero retomará su 
actividad en Chiapas. 

La arquera hidalguense com-
partió que participará en el próxi-
mo Campeonato Nacional de 
Campo 2022, que se llevará a cabo 
del 1 al 3 de julio, en Chiapas. 

Indicó que los últimos meses 
han sido complicados, ya que, 
entre problemas de salud, cues-

tiones económicas y el cierre de su 
formación académica, su tiempo 
ha sido absorbido al 100 por cien-
to; sin embargo, espera alistar su 
preparación, para este torneo en 
puerta, en las próximas semanas. 

“Ahorita estoy terminan-
do algunos detalles, que son por 
los que he estado un poco aleja-
da de los entrenamientos y del 
campo, pero espero retomarlo 
este mes”, indicó. 

El certamen será el selecti-
vo de la Federación Mexicana de 

Tiro con Arco (FMTA) rumbo al 
Mundial de la especialidad, pro-
gramado en meses próximos, lo que 
motiva a la hidalguense a alcan-
zar una nueva certamen inter-
nacional más en su trayectoria. 

La última competencia de 
Merino se dio en el Campeonato 
Nacional de Exteriores 2022, que 
se llevó a cabo en Monterrey, a 
principios de año, a partir de ahí 
se alejó de la actividad. 

COMPETIDORES hacen arder el ruedo del lienzo José Velázqiez 

3El Campeonato 
Estatal Charro de 
Hidalgo vive su 
cuarta semana 
de eliminación 

Retomará Merino su 
actividad en Chiapas

Alejandro Velázquez
Pachuca

Este 21 de mayo, el grupo 
Trail Running San Juan Tepa 
llevará a cabo la cuarta edi-
ción de su carrera a campo 
traviesa, a las 9:00 horas. 

El certamen, con el nombre 
Desafío al Cerro Grande, ten-
drá una distancia de 5 kiló-
metros y contará con el aval 
de la Asociación de Atle-
tismo de Hidalgo (AAH). 

El punto de salida será en el 
centro de la localidad mencio-
nada, ubicada en Francisco I. 
Madero, para cruzar la meta 
hasta la cima de la loma. 

La cuota de inscrip-
ción para la competencia 
será de 70 pesos, cuyo regis-
tro estará abierto hasta una 
hora antes de la salida. 

El certamen estará dis-
ponible en una sola catego-
ría: Libre, en ambas ramas, 
cuyos primeros tres luga-
res recibirán una premia-
ción de mil, 600 y 400 
pesos, respectivamente.  

Los interesados pueden 
solicitar mayores informes en 
la página de Facebook Trail 
Running San Juan Tepa, 
Hgo, así como al teléfono 
772 120 2218 o 772 153 1824.

REANUDAN 
ACCIONES 

En busca de la cima

Camino Real de San Juan 
marcha en la cima de la cla-
sificación, con 248 puntos, 
seguido por FIM Aquilino 
Aguilar Moreno, con 229; 
Rafa Villarreal Soberanes, 
con 224; Rancho La 
Cinta, con 217; María José, 
con 209; Rancho El Mezqui-
te, con 207; Llanos de Apan y 
Rancho El Galope, con 201, 
y Juan Morales Torres Los 
Jovitos, con 191 unidades. 

En tanto, los equipos que 
prácticamente están elimi-

nados son La Hidalguense 
Tepetitlán, con 98 puntos; 
Rancho El Herradero, con 
92; Santiago Apóstol, con 63; 
Huerto Nantzha, con 58, y 
Espuela de Oro, con 39. 

Cabe recordar que el cer-
tamen reparte los 12 boletos 
disponibles para el Congreso 
y Campeonato Nacional 
Charro 2022, que se lleva-
rá a cabo a fi nales de año en 
Zacatecas, donde se darán cita 
los mejores escuadrones de la 
República Mexicana.

Convocan 
a carrera 
trail en San 
Juan Tepa

ARQUERA apunta al Campeonato Nacional de Campo 2022 

Ahorita estoy ter-
minando algunos 
detalles, que son 

por los que he estado un 
poco alejada de los entre-
namientos y del campo, 
pero espero retomarlo 
este mes”

BRENDA MERINO

PESOS
es el costo de 
la inscripción70

CLASIFICACIÓN

Equipo                                Puntos
Camino Real de San Juan            248 

FIM Aquilino Aguilar Moreno       229 

Rafa Villarreal Soberanes             224 

Rancho La Cinta                               217 

María José                                          209

Rancho El Mezquite                         207 

Llanos de Apan                                  201

Rancho El Galope                              201 

Juan Morales Torres Los Jovitos   191
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Maroma y antro

PRESENTARÁ 
DTU FUNCIÓN  
INTERNACIONAL
Alejandro Velázquez I Pachuca

DTU Lucha Profesional 
Mexicana retoma-
rá mañana su activi-

dad, con una función inter-
nacional en Pragga, ubicado 
en Tulancingo. 

El confl icto estelar se desa-
rrollará en un triangular nexo 
(parejas), con Aero Panther y 
Fight Panther Jr. como favo-
ritos, al ser los actuales cam-
peones de esta modalidad.  
Por su parte, Flamita y El 

Potro –gladiador chileno– 
se presentarán en este cho-
que para defender la causa 
del grupo Black Generation. 

El duelo se completará con 
la participación de los tulancin-
guenses Crazy Boy y Kaleth.

Para el encuentro semifi-
nal, el cubano Action Jackson 
y el japonés Yatani le harán 
frente a Blaze y Camufl aje. 

A mitad del cartel toca-
rá el turno de las amazo-
nas de los cuadriláteros, con 
Sexy Star y la inglesa Jessy 

Jackson para medir fuerzas 
ante Lady Maravilla y Aleidis. 
La segunda lucha será un mano 
a mano de alto impacto, entre 
el chileno Shocko y Lokillo; en 
tanto, las acciones abrirán con 
una campal entre Raúl Vidal Jr., 
Resplandor, Black Piston, Mr. 
Solo, Hard Boy y Talaxys. 

El acceso al lugar comenza-
rá desde las 21:00 horas, con 
un costo de 80 pesos, mien-
tras que la función arran-
cará desde los primeros 
minutos del domingo.

3La empresa hidalguense de lucha libre ofrecerá, este 
sábado en Tulancingo, una estelar de triangular nexo
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PESOS

es el precio del 
boleto para 
esta función

ACCIONES se desarrollarán con intensidad sobre el ring 
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Frida Verónica Celaya Lara
Agencia Reforma

Tras dos décadas de comen-
zar a trabajar en la pelícu-
la Megalópolis, Francis 
Ford Coppola inició con los 
preparativos de la produc-
ción, anunciando el elenco, 
entre quienes están Adam 
Driver, Jon Voight, Laurence 
Fishburne, Forest Whita-
ker y Nathalie Emmanuel.

La película, con un pre-
supuesto de 100 millones 
de dólares, es fi nanciada de 
forma independiente por 
Coppola, después de que 
el cineasta vendió parte 
de su empresa de vinos.

De acuerdo con Deadline, 
Megalópolis es un argumen-
to para el optimismo fren-
te a diferentes desafíos 
sociales y es una historia 
de ambición política, genio 
e intereses en confl icto.

“Lo que realmente propo-
ne la película es que la uto-
pía no es un lugar. Es ¿cómo 
podemos hacer que todo sea 
mejor? Cada año, presente 
dos, tres o cuatro ideas que 
lo mejoren. Estaría sonrien-
do en mi tumba si pensara 
que sucedió algo así, porque 
la gente habla de lo que real-
mente signifi can las pelícu-
las si les das algo”, señaló el 
director a Deadline.

VIERNES 13 DE MAYO DE 2022
DISEÑO: YOLOTZIN MORENO

Andrea Jocelyn García
Agencia Reforma

Selena Gomez lanzó una marca de 
utensilios de cocina de moda, Our 
Place, que incluye un trío de ollas, 

sartenes, cuchillos, vasos, platos princi-
pales y platos laterales en un azul eléctri-
co y un vivo tono rojo rosado.

Después de tres temporadas de mos-
trar sus habilidades culinarias en el exi-
toso programa de cocina Selena + Chef 
de HBO Max, la estrella del pop, de 29 
años, entusiasmó a sus 318 millones de 
seguidores de Instagram con la noticia al 
compartir fotos de ella en en los fogones, 
posando junto a su nuevo proyecto.

“Es una celebración de todas las for-
mas en que cocinamos, como princi-

piantes o expertos, perfecta o imper-
fectamente, desordenada y alegre-
mente. Our Place es propiedad de inmi-
grantes y mujeres, arraigada en la cons-
trucción de una mesa más grande”, 
escribió la actriz.

“Donaremos el 10 por ciento de 
todas las ganancias para ampliar los 
servicios de salud mental con el Rare 
Impact Fund de @rarebeauty. ¡Hora de 
ponerse a cocinar!”.

En noviembre, HBO Max anunció que 
Selena + Chef había sido renovada para 
una cuarta temporada, que se lanzará en 
algún momento de este año.

El programa se estrenó inicialmen-
te en agosto pasado y ha sido un éxito 
entre los espectadores desde su inicio en 
medio de la pandemia de Covid-19.

Saca colección 
de utensilios 
para la cocina

Emprende nuevo proyecto

3La idea surgió luego de participar durante tres 
temporadas en el programa Selena + Chef

Revelan elenco 
de Megalópolis

WHITAKER se 
une a la cinta 

de Francis 
Ford Coppola

Es una celebración de 
todas las formas en 
que cocinamos, como 

principiantes o expertos, 
perfecta o imperfectamente, 
desordenada y alegremente. 
Our Place es propiedad 
de inmigrantes y mujeres, 
arraigada en la construcción 
de una mesa más grande”

SELENA GOMEZ
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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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