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Gobierno federal debe
cumplir reconstrucción

+Hidalgo hizo lo que le correspondía: entregar los reportes de las 
afectaciones de la inundación de septiembre pasado en el Valle del 
Mezquital y Sierra Gorda, indicó Carlos Muñiz, titular de Sedagro  

P10

nada para nadie
pachuca rescató un dramático 
empate ante el américa, en las semis 
del c22  p24 LACOPA

REGIONES

+Durante el actual proceso 
electoral para renovar la gu-
bernatura de Hidalgo, el único 
partido que se enfrenta a una 
posible pérdida de registro es 
Nueva Alianza (Panalh), debido 
a que es un ente local y se trata 
de una elección estatal p7

Confirman deceso; hay tres menores en observación 

pide SSh reportar 
casos de hepatitis

Un niño originario de Tulancingo, que perdió la vida en el hospital La Raza del IMSS, falleció a 
consecuencia de la variante aguda viral, como se sospechaba, señaló el secretario de Salud estatal  

son necesarias
40 pipas para
abastecer aGua
+Para satisfacer la demanda de 
la población se requerirían 13 
camiones cisterna adicionales 
a los 27 con los que actualmen-
te trabaja la Caasim, aseveró 
Jesús Ávila García, director de 
Abasto del organismo. Explicó 
que el ente operador cuenta 
con 10 y renta 17  p5

ocultan 
en pemex 
contratos 
y nómina

vinculado, por 
asesinato de 4 
comerciantes
+A uno de los presuntos res-
ponsables por el homicidio de 
cuatro locatarios en el centro 
de Pachuca, el 1 de mayo pasa-
do, se le dictó el auto de vincu-
lación a proceso p5

está en jueGo 
el reGistro 
del panalh

04

Pretenden robarse la 
elección, dice alito

+El presidente nacional del tricolor, 
Alejandro Moreno Cárdenas, afirmó 
que existe una “clara intromisión” 
del gobierno federal en el proceso 
electoral. Acusó que, incluso, el 
presidente López Obrador ataca a 
Viggiano durante la mañanera p6
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16 días
Faltan

para la elección del 
5 de junio p16

modifica actopan eGresos
para relleno sanitario
+El ayuntamiento aprobó un millón de pesos para la renta de un espa-
cio para la disposición final de sus desechos, pues no han encontrado 
un predio propio para tirar su basura  P12
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Juan villoro

Serrat en México 

Joan Manuel Serrat concluye su trayectoria con la gira El vicio 
de cantar: 1965-2022, y refrenda su pacto con un país que 
sufre cantando y sabe que ninguna melodía es tan triste como 

Las golondrinas.
A pesar de la fama, Serrat no dejó de ser un chico del barrio de 

Poble Sec, hijo de un anarquista de pura cepa y una portera aragone-
sa, que hizo estudios para tornero en Tarragona y en 1965 se convirtió 
en adalid de un idioma proscrito, el catalán del poeta Salvador Espriu 
y de millones de personas que susurraban en las calles lo que resultaba 
imposible decir en las aulas o el confesionario.

Fiel a sus raíces, el noi de Poble Sec tradujo al poeta mexicano 
Jaime Sabines al catalán y cumplió el mayor sueño de su vida al cantar 
el himno del Barcelona en el Camp Nou para celebrar el centenario 
del equipo. Sin embargo, fue en América Latina, tan predispuesta a 
los desórdenes del sentimiento, donde su música provocó la mayor 
idolatría. En Argentina es conocido como el Nano. Esas cuatro letras 
bastan para llenar el Luna Park.

Desde un principio, Serrat tuvo la sabiduría de entender la virtud 
de las limitaciones. Su voz no daba para el educado poderío de la 
ópera, el alarido del rock o la enjundia gitana del flamenco. Temblaba 
un poco, como agitada por el aire. En su inagotable Cuaderno gris, 
Josep Pla se ocupa de una Barcelona en la que todo mundo tiene gripe 
y el viento trae arenas que raspan la garganta. La voz de Serrat es un 
viento de ese tipo. No sirve para otras melodías, sino para algo inimi-
table: cantar las canciones de Joan Manuel Serrat.

Además de este tono único, el hijo pródigo de Poble Sec tenía la 
apostura del trovador de pelo largo, nariz fina, mirada melancólica y 
lunar exacto. Su sola presencia era un reclamo de libertad.

En un mundo contradictorio, decidió ser fiel a la realidad bilingüe 
de las calles barcelonesas, habitadas por gatos bravos y vagabundos 
que heredan los calcetines de su mejor amigo. En una letra escrita en 
castellano invita a compartir “sueño, catre y macarrones”. No hay 
mejor resumen de los pragmáticos placeres catalanes.

Las entrevistas con Serrat rara vez captan sus mejores ideas por-
que no es gente de declaraciones sino de comentarios breves, dichos 
de pasada, entre una cerveza y otra. Sus letras transmiten la sabiduría 
del conversador que no busca a las musas en Grecia, sino en la mesa de 
al lado, frente a un plato de aceitunas.

Hace un par de años viajé en camioneta con Rubén Blades por las 
carreteras en serpentina que rodean la ciudad de Medellín. En algu-
na curva dejó de hablar del tema que lo invade al menor pretexto (el 
Panamá que quisiera gobernar) y aproveché el silencio para pregun-
tarle por Serrat. Como un beisbolista ante una bola rápida, bateó la 
respuesta: “¡Tiene una disciplina del carajo!”. No hablaba un caribeño 
amante de la siesta; hablaba un espartano que estudió Derecho en 
Harvard, brilló en Fania All Stars, fue ministro de Turismo y ha pro-
tagonizado un sinfín de discos y películas. Lo que le sobra a Blades es 
disciplina, y eso es lo que admira en Serrat. Hay momentos así, en que 
el agua se moja.

En los años setenta, el cantante que se despide de los escenarios 
para permanecer en la memoria, estuvo exiliado en México, donde se 
convirtió en asiduo comensal de las fabadas de la familia Taibo y en 
hincha del Atlante, cuyo uniforme le recordaba al Barça. Aquí cultivó 
la nostalgia que ahora cultivaremos con su nombre y que será, como 
los viejos discos, “de larga duración”.

Entre las muchas anécdotas que vinculan a mi familia con el reper-
torio de Serrat, elijo una. El 3 de noviembre de 2012 mi padre cumplió 
90 años y la UNAM le rindió un homenaje por su trayectoria filosófica. 
Fue su último acto público. Luego de oír los halagos que siempre lo 
pusieron nervioso, dijo que la lucha política es un continuo aprendiza-
je: “Se hace camino al andar”, concluyó.

De jóvenes, los filósofos llevan guitarra. Mientras mi padre citaba a 
Machado, unos alumnos lo acompañaron cantando a Serrat. A sus 90 
años, un filósofo nacido en Barcelona concluía su andadura escuchan-
do la música del hijo de un anarquista.

Al final de sus conciertos, Serrat decidió hacer un gesto que se 
volvió canónico. Después de recitar a Machado, el caminante salía del 
escenario y la música seguía.

Joan Manuel Serrat se va sin irse. Su legado son sus huellas.

ÁTiCo
La sola presencia de Serrat era un reclamo de libertad. Ahora se des-
pide del escenario para permanecer en la memoria.

 

el pasado lunes 16 de mayo, será recordado en la 
historia política y electoral del estado por dos 
razones:

Comenzando como que es la primera vez en que las 
personas en prisión preventiva se les tuteló su dere-
cho político electoral de votar, observando el princi-
pio procesal de presunción de inocencia, y después, 
como en que en nuestro estado se realizó la figura de 
voto anticipado.

Esto se da a partir de precedentes jurisdiccionales 
muy importantes del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, resueltos en las sentencias 
SUP-JDC-352/2018 y SUP-JDC-353/2018, así como de 
la reforma que aprobó el Congreso del estado en 2021 
al artículo 5 del Código Electoral de Hidalgo.

De esta manera, nace esta novedosa tutela de los 
derechos de las personas en prisión preventiva, la cual, 
por primera vez, en un proceso local en Hidalgo, se 
llevó a cabo el pasado lunes en 5 en centros de readap-
tación social en la entidad, que correspondieron a 
Pachuca (sea varonil y femenil), en Tula de Allende, 
Tulancingo de Bravo y Jaltocán (en la Huasteca hidal-
guense este último).

Gracias a la implementación de los lineamien-
tos para la Organización del Voto de las Personas 

en Prisión Preventiva en los comicios en Hidalgo, 
todas estas actividades que se realizan en con-
junto, tanto en el Instituto Estatal Electoral de 
Hidalgo (IEEH), como de la Junta Local Ejecutiva 
y sus correspondientes juntas distritales del INE) 
en la entidad, se llevaron a cabo bajo los principios 
rectores en la materia.

Así, el pasado 16 de mayo, en la entidad, pudieron 
votar de manera anticipada por la opción política de 
su preferencia, 116 hidalguenses en prisión preventi-
va, para lo cual recibieron previamente la informa-
ción de la plataforma electoral y propuestas de cam-
paña los candidatos a la gubernatura en condiciones 
de igualdad.

Estos votos serán resguardados por la Junta Local 
Ejecutiva del INE en Hidalgo hasta el cierre de las 
casillas el domingo 5 de junio, para posteriormente 
instalar la correspondiente mesa de escrutinio y cóm-
puto y contar los votos de estas personas en presencia 
de las representaciones de todos los partidos políticos.

Así, ha sido abierto un capítulo más en la protec-
ción de los derechos humanos, en su vertiente político 
electoral, en la entidad, y que así siga siendo Hidalgo 
un estado en donde los derechos, como los votos, 
“cuentan y se cuentan bien”.

El histórico voto de personas en 
prisión preventiva

Guillermo Corrales
Consejero Electoral del Instituto 

Estatal Electoral de Hidalgo

Espacio 
abierto

el martes, Claudia Sheinbaum presumió en la confe-
rencia mañanera del presidente López Obrador que 
en la Ciudad de México se han abatido los índices 

delictivos. Un día después, al reunirse en privado con 
un grupo de periodistas de televisión, les dio la clave de 
cómo lo hizo: no dejar de golpear al crimen organizado. 
Lo repitió dos veces seguidas ?golpear, golpear?, enfati-
zando deliberadamente, según me relataron algunos de 
los asistentes.

Con esas palabras, la jefa de Gobierno de la capital del 
país tomó distancia del fracasado mantra de “abrazos no 
balazos” que su padrino político, el presidente de México, 
ha adoptado como errática estrategia. No fue un desliz 
de la doctora Sheinbaum: si uno analiza la actuación de 
la policía de la capital del país, hay balazos, no abrazos. 
Operativos, persecuciones, detenciones, son muestra coti-
diana de ello: no son “suavecitos”.

Más allá del debate sobre las cifras, con esa estrategia 
pudo presumir frente a la prensa nacional: las ejecuciones 
están en su mínimo histórico (1.9 al día), el robo de vehículo 
con violencia ha bajado 70% y está también en mínimo his-
tórico, los delitos de alto impacto han disminuido 58%, hay 
sustancialmente menos secuestros.

No es la primera vez que Claudia Sheinbaum se distan-
cia de una política pública del presidente López Obrador 
y presume los resultados que obtiene. Lo hizo también 
durante la pandemia, y entró en confrontación directa con 
López-Gatell. En síntesis, parece que le va mejor cuando 

se atreve a presentar una personalidad propia que cuando 
intenta ser una (mala) copia de AMLO.

Pero de unos meses para acá, lo que hemos visto es 
esa mala copia. Inventa conspiraciones para tratar de 
evadir responsabilidades, ha perdido la capacidad de 
reacción y toma de decisiones para que no le impacten los 
problemas, busca pleito con quien la critique y ha vulga-
rizado el tono de sus expresiones, luce aislada y cerrada 
al diálogo, y parece que todo lo que dice y hace busca 
complacer a un auditorio integrado por una sola perso-
na: el presidente. ¿Esa es su estrategia para amarrar la 
candidatura presidencial de Morena? ¿No sabrá que la 
candidatura no basta y luego hay que ganar una elección 
donde de poco sirve andarse peleando con todos los sec-
tores de la sociedad?

Esta “amlización” de Claudia Sheinbaum ha tenido 
dos escandalosos sótanos. El primero fue cuando man-
tuvo en la total impunidad ni un funcionario despedido? 
el hallazgo de que su gobierno suministró a casi 200 
mil personas un tratamiento médico experimental sin 
consentimiento de los ciudadanos. Y segundo, cuando le 
dio el peor manejo posible al peritaje final de la empresa 
noruega DNV sobre la tragedia en la Línea 12 del Metro 
y logró lo que parecía imposible: antes, cuando se habla-
ba de la Línea 12, se pensaba en Ebrard; ahora, cuando 
se habla de la Línea 12, se piensa en Sheinbaum. De ese 
tamaño el error. De ese tamaño el fracaso. De esa medida 
sus cálculos político-electorales.

Claudia desprecia el 
“abrazos no balazos”

Historias de reportero
Carlos Loret de mola
historiasreportero@gmail.com
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que    quien anda muy activo es 
el delegado general del Comité 
Nacional de Morena, el senador 
César Cravioto romero, quien 
sostiene reuniones con liderazgos 
de otros partidos políticos, dirigen-
tes de organismos sindicales y de 
la sociedad civil, entre otros, para 
sumarlos en favor de la candidatu-
ra común para gobernador del esta-
do que encabeza Julio menchaca 
salazar, abanderado de la coali-
ción Juntos Hacemos Historia.  Esas 
importantes adhesiones en muchos 
casos ya son públicas y otras tam-
bién trascendentes y sin hacer tanto 
ruido ya están en el proyecto. 

--
que  en el preescolar José 
Vasconcelos, de Mineral de la 
Reforma, padres de familia denun-
ciaron que una de las educadoras 
golpeaba a los infantes o los hacía 
sentarse cerca del bote para la basu-
ra, reclamo que fue minimizado por 
la directora al argumentar que “los 
niños mienten”; sin embargo, al evi-
denciar los testimonios de los dos 
menores en redes sociales y hacer 
la queja ante la SEPH y autoridades 
judiciales, los directivos del plantel 
optaron por retirar a la educadora 
del grupo, lo que no satisfizo a algu-
nos tutores, quienes optaron por 
ya no llevar a sus hijos a la escue-
la para no exponer su integridad. 

--
que    la que salió raspada fue la 
diputada local del PT Tania valdez 
Cuéllar, pues, al pretender exhibir al 
ayuntamiento de Tepeji del Río con 
un exhorto en materia de transparen-
cia, resultó balconeada durante una 
sesión ordinaria de Cabildo, en la que 
se dio a conocer que este municipio 
cuenta con calificación de 10 en este 
rubro, además de que valdez Cuéllar 
contrató como su asesor a un exfun-
cionario señalado de robo de informa-
ción al concluir el cargo como oficial 
mayor. Parece ser que la legisladora 
busca más enredarse en temas con 
tintes políticos y personales que real-
mente acordes al desempeño de sus 
funciones como diputada, en las que 
se ha visto un trabajo opaco o nulo 
en favor del distrito que representa.

--
que    el avecindado de 
Temascalapa marlon Bautista, 
quien provocó destrozos a la sede 
del gobierno municipal de Tizayuca, 
liderea a ambulantes de Estado de 
México, pero que trabajan en las 
calles tizayuquenses. Se dice abo-
gado, pero su verdadero nego-
cio es extorsionar y robar a quie-
nes, por necesidad, comercian 
en la vía pública. Es hijo del famo-
so Tortas, quien falleció en un ata-
que cerca del Arco Norte.  Heredó 
el reino, pero no la inteligencia.

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.

vaya triunfo se acaban de llevar las campeonas mundiales de futbol 
soccer. 

Después de seis años continuos de lucha en tribunales, las futbolis-
tas de los Estados Unidos lograron lo que para muchas otras en el mundo pare-
ce imposible y es que se les pague lo mismo que a los hombres tratándose de su 
participación en la selección de su país y sobre todo en la Copa del Mundial. En 
un comunicado que publica la Federación de Futbol Soccer de Estados Unidos 
se da a conocer lo que han denominado un “acuerdo histórico y el primero 
en su tipo de Convenio Colectivo que logra la igualdad salarial y establece el 
estándar global de ahora en adelante en el futbol mundial”.

Este acuerdo significa que la compensación económica que reciben las y 
los jugadores por participar en sus respectivas selecciones incluyendo la Copa 
Mundial de la FIFA, será la misma. El mecanismo contempla que se repartirán 
todos los ingresos comerciales entre ambos equipos. De igual manera, se esta-
blecen temas no necesariamente económicos como de: salud, seguridad de los 
jugadores, privacidad de datos y la necesidad de balancear responsabilidades 
para el club y nación. 

No cabe duda de que estamos ante un verdadero parteaguas en la lucha de 
la igualdad de sueldos y condiciones laborales en el mundo.

Tan solo hay que recordar que en Estados Unidos las mujeres tuvieron que 
luchar casi 100 años para poder votar, los esfuerzos de mujeres como Elizabeth 
Cady y Lucretia Mott en 1848 fueron cristalizados en 1920 cuando por fin en 
la constitución del país del norte se estableció que podían, al igual que los 
hombres tener los mismos derechos y responsabilidades de un ciudadano. Ese 
mismo año 8 millones de mujeres salieron a votar por primera vez. 

La historia se repite y ahora un grupo de jóvenes futbolistas se atrevieron a 
desafiar las “reglas” y a exigir sus derechos laborales y echaron abajo todos los 
argumentos que existían para que no se les pagará lo mismo que a los hombres. 

Esta batalla legal que iniciaron las jugadoras: Hope Solo, Carli Lloyd, 
Becky Sauerbrunn, Alex Morgan y Megan Rapinoe hoy rinde frutos y sienta un 

precedente para todas las selecciones a nivel mundial. 
En México el tema de los sueldos a las jugadoras de futbol también ha 

sido muy cuestionado e incluso llegó a la Comisión Federal de Competencia 
Económica (Cofece) quien sancionó y multó a varios clubes y personas por 
coludirse para fijar un tope máximo a los salarios de las jugadoras. Se men-
ciona que el sueldo de las jugadoras rondaba en 3 mil pesos y algunas ni sueldo 
recibían. Después de esta sanción y la presión de las futbolistas los clubes se 
vieron obligados a mejorar un poco los sueldos sin que al día de hoy puedan 
equipararse al de los hombres.

A prtir de lo que sucedió esta semana, veamos cuál será la reacción de las 
jugadoras en nuestro país,  ya que usando el mismo ejemplo histórico de las 
elecciones en Estados Unidos, en nuestro país a partir de 1923, tan solo tres 
años posteriores a los que se logró que las mujeres pudieran votar en las elec-
ciones en el país vecino, también las mujeres  levantaron la voz y en 1947 se 
logró que se publicara en el Diario Oficial de la Federación el que las mujeres 
tuvieran derecho a votar y ser votadas. 

Los tiempos han cambiado mucho desde entonces y no necesariamente tie-
nen que pasar tantos años para que esto se convierta en un movimiento mun-
dial. Seguramente veremos a otras federaciones tomar las mismas decisiones 
y con ello realmente estaremos hablando de igualdad de salarios. Veamos cual 
va a ser la reacción de la Federación Mexicana de Futbol ante este escenario, 
ya que hoy por hoy el futbol femenil en nuestro país está cobrando mucho inte-
rés y requiere de todo el apoyo. 

Y así como en Estados Unidos no solo será el acuerdo económico si no todas 
las prestaciones que conlleva estar seleccionada. Lo que estamos viendo en el 
futbol ojalá también sirva para que en otros deportes se repita y también que a 
nivel mundial las empresas paguen lo mismo a mujeres que a hombres.

Vaya golazo anotaron Hope Solo, Carli Lloyd,  Becky Sauerbrunn, Alex 
Morgan y Megan Rapinoe, quienes han inscrito sus nombres con letras de oro 
en la historia de la humanidad. 

¡Golazo!

aunard de la rocha

Para los del 301

1: Va de nuevo. Transcribo un texto de Alejandro 
Páez Varela intitulado: “Algo sobre el preludio”.
Debimos entender desde el principio que los fuegos 
pirotécnicos, las escalas y los arpegios son inheren-
tes a los preludios. Que hay música en los desencuen-
tros. Que los desfases y las aparentes descoordina-
ciones son fugas necesarias que repelen y atraen y 
repelen y finalmente funden esas cuatro manos en 
una sola melodía. No lamento haberte conocido. 
Me da pena porque no fuimos sabios con el tiempo. 
Porque no pudimos esperar a que llegara nuestro 
andante o nuestro allegro; porque nos malgastamos 
en los contrapuntos.
Me da pena porque nos graduamos en la escuela de 
los que archivan los rencores. No debimos hacerlo. 
Fuimos ocupando las cinco paralelas del corazón 
con notaciones amargas hasta que abandonamos la 
orquesta: al tararear un segundo movimiento, sin 
saber que habíamos vencido, nos apresuramos a sen-
tirnos cansados y los cansados dicen adiós.
No me quejo, pero no me dicen nada ¬–aunque 
finja– las arboledas; no me cantan los silbatos del 
afilador; no me espantan los ladrones del barrio ni 
las noticias de los últimos días sobre el deshielo de 
los polos. No me mueven ni el viento ni las ganas de 
salir corriendo. El mundo puede irse a la derecha 
si quiere, y no me sorprende porque las aventuras y 
el progreso, la música de sintetizador y los gobier-
nos perfectos, las letras suavecitas y los ateos o 
cristianos o musulmanes o judíos me tienen sin 
cuidado. Imagina: lo más entretenido en estos días 
es regresar a la estufa esa olla en la que preparo un 
caldo con tus recuerdos. Hasta hace poco, cada 
tarde salía a las calles y me sembraba en el piso. 
Sacaba un puñado de clavos y remachaba mis pies 
en la banqueta. Si al segundo día me esperaban cien 
personas, a la semana eran hordas que aplaudían 
y gritaban y lanzaban monedas o hacían piruetas. 
La tarde en que no me presenté se comentaron 
pocas cosas. Y aunque me conocían y sabían donde 
vivía, no me obsequiaban siquiera una mirada si 
me encontraban, por casualidad, en el mercado, la 
tintorería o la tienda. Así aprendí que la tristeza 
no se expone al sol, no se vuelve espectáculo, por-
que llegan las moscas. Aprendí que los muertos no 
provocan siquiera la compasión de los sepultureros. 

Desde entonces la paso en este encierro, pensando 
en lo que hicimos, en cómo dejamos que nos ganara 
el cansancio. No fuimos sabios con el tiempo. Nos 
ganó un preludio, y, como novatos, decepcionados, 
nos retiramos del concierto. No lamento haberte 
conocido. En todo caso, lo juro, lamento haberme 
quedado con tantos recuerdos.

2: Transcribo un cuento hermoso de Ricardo Piglia 
intitulado “Hotel Almagro”: Cuando me vine a 
vivir a Buenos Aires alquilé una pieza en el Hotel 
Almagro, en Rivadavia y Castro Barros. Estaba 
terminando de escribir los relatos de mi primer 
libro y Jorge Álvarez me ofreció un contrato para 
publicarlo y me dio trabajo en la editorial. Le pre-
paré una antología de la prosa norteamericana que 
iba de Poe a Purdy y con lo que me pagó y con lo 
que yo ganaba en la universidad me alcanzó para 
instalarme y vivir en Buenos Aires. En ese tiempo 
trabajaba en la cátedra de Introducción a la Historia 
en la Facultad de Humanidades, y viajaba todas las 
semanas a La Plata. Había alquilado una pieza en 
una pensión cerca de la terminal de ómnibus y me 
quedaba tres días por semana en La Plata dictando 
clases. Tenía la vida dividida, vivía dos vidas en dos 
ciudades como si fueran dos personas diferentes, con 
otros amigos y otras circulaciones en cada lugar. Lo 
que era igual, sin embargo, era la vida en la pieza de 
hotel. Los pasillos vacíos, los cuartos transitorios, el 
clima anónimo de esos lugares donde se está siempre 
de paso. Vivir en un hotel es el mejor modo de no 
caer en la ilusión de “tener” una vida personal, de no 
tener quiero decir nada personal para contar, salvo 
los rastros que dejan los otros. La pensión en La 
Plata era una casona interminable convertida en una 
especie de hotel berreta manejado por un estudiante 
crónico que vivía de subalquilar cuartos. La dueña 
de la casa estaba internada y el tipo le giraba todos 
los meses un poco de plata a una casilla de correo en 
el hospicio de Las Mercedes. La pieza que yo alqui-
laba era cómoda, con un balcón que se abría sobre la 
calle y un techo altísimo. También la pieza del Hotel 
Almagro tenía un techo altísimo y un ventanal que 
daba sobre los fondos de la Federación de Box. Las 
dos piezas tenían un ropero muy parecido, con dos 
puertas y estantes forrados con papel de diario. Una 
tarde, en La Plata, encontré en un rincón del rope-
ro las cartas de una mujer. Siempre se encuentran 

rastros de los que han estado antes cuando se vive 
en una pieza de hotel. Las cartas estaban disimula-
das en un hueco como si alguien hubiera escondido 
un paquete con drogas. Estaban escritas con letra 
nerviosa y no se entendía casi nada; como siempre 
sucede cuando se lee la carta de un desconocido, las 
alusiones y sobreentendidos son tantos que se desci-
fran las palabras, pero no el sentido o la emoción de 
lo que está pasando. La mujer se llamaba Angelita 
y no estaba dispuesta a que la llevaran a vivir a 
Trenque-Lauquen. Se había escapado de la casa y 
parecía desesperada y me dio la sensación de que se 
estaba despidiendo. En la última página, con otra 
letra, alguien había escrito un número de teléfono. 
Cuando llamé me atendieron en la guardia del hos-
pital de City Bell. Nadie conocía a ninguna Angelita. 
Por supuesto me olvidé del asunto, pero un tiempo 
después, en Buenos Aires, tendido en la cama de la 
pieza del hotel se me ocurrió levantarme a inspec-
cionar el ropero. Sobre un costado, en un hueco, 
había dos cartas: eran la respuesta de un hombre a 
las cartas de la mujer de La Plata. Explicaciones no 
tengo. La única explicación posible es pensar que yo 
estaba metido en un mundo escindido y que había 
otros dos que también estaban metidos en un mundo 
escindido y pasaban de un lado a otro igual que yo 
y, por esas extrañas combinaciones que produce 
el azar, las cartas habían coincidido conmigo. No 
es raro encontrarse con un desconocido, dos veces 
en dos ciudades, parece más raro encontrar en dos 
lugares distintos, dos cartas de dos personas que 
están conectadas y que uno no conoce. La casa de la 
pensión en La Plata todavía está, y todavía sigue ahí 
el estudiante crónico, que ahora es un viejo tranquilo 
que sigue subalquilando las piezas a estudiantes 
y a viajantes de comercio, que pasan por La Plata 
siguiendo la ruta del sur de la provincia de Buenos 
Aires. También el Hotel Almagro sigue igual y cuan-
do voy por Rivadavia hacia la Facultad de Filosofía 
y Letras de la calle Puan paso siempre por la puerta 
y me acuerdo de aquel tiempo. Enfrente está la con-
fitería Las Violetas. Por supuesto hay que tener un 
bar tranquilo y bien iluminado cerca si uno vive en 
una pieza de hotel.

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

Recomendaciones

Ulises vidal ii
u_vidal@hotmail.com  twitter: @Vidal_EvansVeneno para Ratas
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TEMPORADA DE CICLONES   
+La Comisión Nacional del Agua (Conagua) 
informó que para este año se pronostican 
entre 14 y 19 ciclones tropicales en el océano 
Pacífico y entre 16 y 21, en el Atlántico; cinco 
podrían impactar al territorio nacional

Zambrano Grijalva entregó al Poder Judicial de la Federa-
ción 32 amparos para que infantes de entre 5 y 11 años reciban 
la vacuna contra el Covid-19

Pide SSH reportar casos 

Confirman deceso 
por hepatitis agudaGiovanny Flores I Pachuca

el niño originario de Tulan-
cingo que perdió la vida 
en el hospital La Raza del 

IMSS falleció a consecuencia de 
hepatitis aguda viral, confirmó 
el titular de la Secretaría de Sa-
lud de Hidalgo (SSH), Alejandro 
Efraín Benítez Herrera.

Luego de que se detecta-
ran cinco casos sospechosos 
en la entidad, solo se validó, 
quedando pendientes los tres 
menores que se encuentran en 
Zacualtipán, toda vez que una 
menor fue descartada al pre-
sentar hepatitis A.

Benítez Herrera hizo un lla-
mado a la población a reportar 
cualquier brote de la enfermedad 
a la jurisdicción sanitaria más 
cercana para su análisis.

Pidió a la ciudadanía acudir 
de inmediato al médico ante la 
presencia de síntomas en infan-
tes de 12 años o menos, los cua-
les son cansancio, sueño, fiebre, 
vómito y, conforme progresa el 

3Esta variante de la 
enfermedad podría 
tener relación con 
el Covid-19, señaló  
Efraín Benítez

advierte el secretario que los países que reportan más casos son 
los que han levantado las medidas de bioseguridad contra el covid

Interpone PRD
amparos para que
niños reciban la
vacuna anticovid
Adela Garmez I Pachuca

El dirigente nacional del Parti-
do de la Revolución Democrática 
(PRD), Jesús Zambrano Grijal-
va, entregó al Poder Judicial 
de la Federación en Hidalgo  
32 amparos individuales y uno 
colectivo para que infantes 
de entre 5 y 11 años reciban la 
vacuna contra el Covid-19.

El perredista aseguró que 
el partido guinda manipula 
electoralmente los progra-
mas sociales para “poder lle-
var a la gubernatura a perso-
nas que no tienen capacidad 
para gobernar y solo serán un 
eslabón más en esta cadena de 
tragedia nacional que signi-

fica Morena desde el gobier-
no de la República, y lo quie-
ren extender a los seis estados 
del país”.

Sostuvo que no permitirán 
que Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) les “gane a 

la mala” la gubernatura del es-
tado, pues si bien la candidata 
de la coalición Va por Hidalgo, 
Carolina Viggiano Austria, 
comenzó su campaña con una 
preferencia electoral baja, a 
dos semanas de la elección se 

proceso inflamatorio de cual-
quier tipo de hepatitis, adquie-
ren un tinte amarillento en los 
ojos, mucosas y piel.

“Les pido que acudan inme-
diatamente con su médico, pero 

pídanle al médico que repor-
te a la jurisdicción sanitaria, o 
vayan al Centro de Salud, ahí 
los atenderemos, ya sea de noso-
tros (SSH), del IMSS o Issste, 
y ellos tendrán la obligación de 

reportarnos a nosotros y el grupo 
interinstitucional tomará en sus 
manos el caso y remitirá al infan-
te, si así lo necesita, a alguno de 
nuestros hospitales”, mencionó 
en el programa A Criterio de.

Añadió que creen que este 
tipo de hepatitis desconocida 
tiene relación con el Covid-19 y 
que según la revista médica bri-
tánica The Lancet puede ser por 
la variante Delta. 

Detalló que los países que 
están reportando más conta-
gios son los que han levanta-
do las medidas de bioseguri-
dad para evitar los contagios de 
covid, como Inglaterra, Francia 
y Estados Unidos, por lo que 
recomendó continuar con estas, 
como son el lavado de manos, uso 
de gel antibacterial, lavar y de-
sinfectar frutas y verduras, ade-
cuada cocción de los alimentos y 
evitar comer en la calle.

5 casos sospechosos 
de hepatitis aguda 
viral se reportaron en 
Hidalgo durante los 
últimos días

1 niño murió por esta 
enfermedad, confirmó 
anoche la SSH 

1 niña ya fue 
descartada y tiene 
hepatitis A, de acuerdo 
con la Secretaría de 
Salud estatal

3 niños continúan 
bajo observación y se 
esperan los resultados 
de los estudios

INCIDENCIA

VACUNACIÓN 
DE NIÑOS
+El dirigente del sol 
azteca señaló que la 
interposición de los 
amparos no es con 
fines electoreros

+Hizo un llamado 
para que los jueces y 
el Poder Judicial les 
den curso y pongan 
por encima el interés 
superior de la niñez, 
toda vez que, aseguró, 
el gobierno federal ha 
hecho “oídos sordos”

CLAVES

encuentra en empate técnico 
con Julio Menchaca Salazar.

“Ya los alcanzamos; es cierto 
que veníamos abajo, pero hemos 
repuntado 15 o 20 puntos; esto es 
una elección entre dos y vamos a 
ganar”, recalcó.

Asimismo, aseveró que la 
campaña de la priista va en 
ascenso; sin embargo, ven con 
preocupación que el gobierno 
federal “despliegue una estra-
tegia de guerra sucia” contra 
Carolina Viggiano, la cual, 
estima, podría agudizarse en 
próximos días; además, recla-
mó que los llamados Servidores 
de la Nación acuden de casa en 
casa para decirle a los benefi-
ciarios de programas sociales 
que estos desaparecerán si no 
votan a favor de Morena.

“Pero, al contrario, que-
remos restablecer los progra-
mas, como el Seguro Popular, 
Estancias Infantiles, apoyos 
al campo y todo lo que ellos le 
arrebataron a la gente; ellos 
han contribuido a que se agu-
dicen los problemas sociales y 
de seguridad en el país”, refirió 
el líder del sol azteca.
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BAÑOS PÉREZ recibió 
la orden de reincorporar 
a un niño con síndrome 
de down a clases de 
natación

De acuerdo con la Caasim

Son necesarias
40 pipas para
abastecer agua

Yuvenil Torres i Pachuca

Para satisfacer la demanda 
de la población se reque-
rirían 40 pipas, en lugar 

de las 27 con las que actualmen-
te trabaja la Comisión de Agua 
y Alcantarillado de Sistemas 
Intermunicipales (Caasim), ase-
veró Jesús Ávila García, director 
de Abasto del organismo.

El funcionario explicó que la 
Caasim cuenta con 10 camiones 
cisterna, a los que se suman 17 que 
renta a la empresa Piparama, a fin 
de enfrentar la escasez del líquido 
que se registra en varias colonias de 
la zona metropolitana de Pachuca 
y Mineral de la Reforma.

Indicó que saben en qué colo-
nias o fraccionamientos “no caerá 
agua” cada día con base en infor-
mación de la Dirección Hidráulica 
de la Caasim, por lo que determi-
nan las zonas a las que enviarán 
las pipas.

Agregó que en época de lluvias 
o cuando no detectan “tanto con-
sumo” por las bajas temperaturas, 

3Ávila garcía 
informó que el 
organismo cuenta 
con 10 unidades y 
renta otras 17

Vinculan a varón
por asesinato de 
4 comerciantes
Redacción i Pachuca

Uno de los presuntos respon-
sables por el homicidio de cua-
tro locatarios en el centro de 
Pachuca, el pasado 1 de mayo, 
fue vinculado a proceso, infor-
mó la Procuraduría General de 
Justicia de Hidalgo (PGJH).

De acuerdo con la dependen-
cia, el sujeto fue identificado por 
sus iniciales como J. C. J. J. M. y, 
además, es acusado por lesiones 
a una persona más.

En audiencia inicial, un agen-
te del Ministerio Público formu-
ló la imputación contra el proba-
ble responsable y, con los datos 
de prueba aportados, el juez de la 
causa penal dictó el auto de vin-
culación a proceso por homicidio 
calificado y homicidio calificado 
en grado de tentativa.

El sujeto permanece bajo la 
medida cautelar de prisión pre-
ventiva oficiosa. El plazo para el 
cierre de la investigación com-
plementaria es de tres meses.

La PGJH precisó que las pes-
quisas continúan, a efecto de 

el organismo operador del agua 
puede solventar la demanda de los 
usuarios con sus unidades propias; 
sin embargo, el consumo del líqui-
do se duplica e, incluso, se triplica 
en la temporada de calor.

“Entonces, tenemos que apo-
yarnos con las pipas rentadas. 
En otra época, con las puras 
pipas de Caasim damos el servi-
cio normal a la ciudadanía, sí nos  
alcanza”, reiteró.

Cuestionado sobre el monto 
que debe erogar el organismo en 
la renta de camiones cisterna, 
el funcionario dijo desconocer-
lo, aunque indicó que es cubierto 
por medio de un convenio con la  
empresa Piparama.

Añadió que los usuarios que 
requieren el servicio mediante 
una pipa, no pagan por él, siempre 
que se encuentren al corriente con  
sus recibos.

Detalló que algunos asenta-
mientos perjudicados son Parque 
de Poblamiento, Plutarco Elías 
Calles, Palmar, Piracantos, 
ampliación Santa Julia, Aquiles 
Serdán, Providencia y Campestre; 
estás dos últimas, de Mineral de  
la Reforma.

Asimismo, destacó que han 
identificado carros cisterna que 
ofrecen agua potable, unida-
des con lonas de la compañía Mi- 
nera Autlán.

El Inhide 
incumple
resolución 
de la SCJN
giovanny Flores i Pachuca

A casi tres meses de que la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) ordenara a la 
directora general del Institu-
to Hidalguense del Deporte 
(Inhide), Fátima Baños Pérez, 
solicitar la reincorporación de 
Daniel, niño que vive con sín-
drome de Down, a clases ordi-
narias de natación, aún no se 
materializa lo resuelto en el 
amparo, de acuerdo con infor-
mación del expediente 93/2020, 

determinar la identidad de otras 
personas que pudieron haber 
participado en el hecho.

El multihomicidio ocurrió la 
noche del 1 de mayo, durante las 
celebraciones por el aniversario 
del mercado del mismo nombre; 
en el lugar convivían víctimas y 
sus agresores.

Ambas partes protagoniza-
ron una riña, tras lo cual uno 
de los grupos se retiró del lugar, 
para regresar posteriormente y 
disparar en contra de sus rivales, 
matando a cuatro locatarios del 
centro de abasto y lesionando a 
una mujer.

10 pipas, 
coN laS quE cuENta 
la Caasim para abastecer 
de agua a las colonias con 
escasez

17 uNIdadES renta a la 
empresa Piparama

40 Camiones cisternas, 
las necesarias para 
satisfacer la demanda de 
toda la población

JESúS ÁVIla GaRcía, 
director de abasto de Caasim, 
afirmó desconocer el gasto 
por la renta de las pipaslu
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radicado en el Juzgado Segundo  
de Distrito.

Según el último auto del jui-
cio, publicado ayer en la lista 
de acuerdos del Consejo de la 
Judicatura Federal (CJF), la 
funcionaria, hija de Eduardo 
Javier Baños Gómez, secreta-
rio de Turismo estatal, comu-
nicó que el 15 de junio próximo 
se realizará la apertura de la 
alberca semiolímpica del Centro 
Deportivo Hidalguense y de 
Alto Rendimiento, por lo que, de 
acuerdo con la autoridad judi-
cial, hasta dicha fecha se “esta-
rá en aptitud de materializar la 
totalidad de los efectos de la con-
cesión de amparo”.

El 23 de marzo pasado, 
la SCJN concedió la protec-
ción de la autoridad judicial a 
María Zorayda Robles Barrera 
y Neptalí Reyes Bolaños, padres 
del infante, a quien en 2018 se 
le negó continuar con su prác-
tica deportiva en la modalidad 
ordinaria debido a su condición, 
lo que fue considerado como un 
acto discriminatorio, de acuer-
do con la resolución del recurso 
en revisión 162/2021.

Asimismo, solicitó que el 
retorno del niño sea en igualdad 
de condiciones que sus compañe-
ros, asegurándose de garantizar 
su seguridad física y mental, así 
como la integridad de los demás 
deportistas y entrenadores.

BUSCAN UN 
INSTRUCTOR
DLa directora del Inhi-
de ordenó la contrata-
ción de un instructor 
adicional, que cuente 
con la capacitación, 
formación, profesiona-
lización y actualización 
en atención a personas 
con discapacidad, así 
como habilidades para 
comunicarse con un 
lenguaje sencillo  
y claro

CLAVES

ESTArá EN PRISIÓN 
DURANTE PESQUISAS
DDe acuerdo con la depen-
dencia, el sujeto fue identifi-
cado por sus iniciales como 
J. C. J. J. M. y, además, es 
acusado por lesiones a una 
persona más 

DLe fue dictada prisión pre-
ventiva oficiosa

CLAVES
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Viggiano ya remontó en las preferencias, dice

Gobierno federal pretende
robarse la elección: Alito

Yuvenil Torres i Pachuca

El presidente nacional del 
Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Ale-

jandro Moreno Cárdenas, afir-
mó que el gobierno federal ataca 
a Carolina Viggiano Austria por-
que pretende robarse la elección 
del 5 de junio, cuando se renovará 
la gubernatura de Hidalgo.

Acompañado de legisladores 
federales, entre ellos el coordi-
nador de los diputados priistas, 
Rubén Moreira, el dirigente tri-
color señaló que existe una clara 
intromisión del gobierno federal 
en los comicios, e incluso del pre-
sidente López Obrador, de quien 

3El líder del PRi, 
alejandro Moreno, 
dijo que lópez 
obrador solo 
ataca a Carolina

SEÑALAN que 
existe una clara 
intromisión del 
gobierno federal 
en los comicios

Pide el TEEH 
que congresos 
fijen sanciones 
a seis alcaldes
adela garmez i Pachuca

El Tribunal Electoral del Esta-
do de Hidalgo (TEEH) dio vis-
ta a los congresos de Hidalgo y 
Estado de México para que rea-
licen lo que a derecho corres-
ponda y determinen la sanción 
que deberá ser impuesta a los 
presidentes municipales de 
Ixmiquilpan, Mixquiahuala, 
San Salvador, Tizayuca, Te-
peapulco y de Tecámac, esta 
última, alcaldía mexiquense.

Lo anterior, toda vez que 
participaron el 10 de febrero 
en el cierre de precampaña del 
candidato común de Morena, 
Panalh y PT a la gubernatura, 
Julio Menchaca Salazar, aun-
que, si bien no utilizaron recur-
sos públicos para asistir al even-

Investigan retención de 
un funcionario electoral 

Redacción i Pachuca

La Procuraduría General de 
Justicia de Hidalgo (PGJH), a 
través de la Fiscalía Especia-
lizada en Delitos Electorales, 
investiga hechos posiblemen-
te constitutivos de ilícitos en 
la materia, así como otros del 
fuero común, a partir de acon-
tecimientos ocurridos y denun-
ciados el 17 de mayo de 2022, en 
Mineral de la Reforma.

Los sucesos derivaron de la 
solicitud de una oficialía elec-
toral que llevaría a cabo el 
secretario del Consejo Distrital 
del Instituto Estatal Electoral 
de Hidalgo (IEEH), con sede 
en Villas del Álamo, median-
te la cual se pretendía dar fe de 
hechos por la realización de una 
reunión de médicos posible-
mente con fines partidistas, en 
el salón Quinta Diamante, ubi-
cado en el citado municipio.

Sin embargo, al funcionario 
estatal, de acuerdo con la denun-
cia presentada, se le impidió el 
ingreso al inmueble, además de 

se tiene registro de cinco inter-
venciones durante sus conferen-
cias matutinas en las que se ha 
referido a la candidata de la coa-
lición Va por Hidalgo.

Además, gobernadoras de 
Morena y el canciller Marcelo 
Ebrard han estado en la entidad 
para apoyar a Julio Menchaca 
Salazar, candidato del partido 

guinda, en actos proselitistas, 
por lo que anticipó denuncias en 
su contra.

Señaló que, de todas las can-
didatas que compiten por las seis 
gubernaturas, la única a la que 
se ataca es a Carolina Viggiano 
Austria, de quien se dijo con-
vencido de su triunfo, pues 
según encuestas realizadas por 
Reporte Índigo y Votia, la aspi-
rante a gobernadora ya remontó 
a Menchaca Salazar en las prefe-
rencias electorales.

Respecto al apoyo que los 
priistas Pedro Luis Noble 
Monterrubio y Manuel Rivera 
Canales están brindado al candi-
dato morenista, el exgobernador 
de Campeche advirtió que ya se 
iniciaron sus respectivos proce-
sos de expulsión.

Remarcó que no es posible 
decirse priista y violentar los 
estatutos, que establecen que 
pedir el voto a favor de otro can-
didato es causal de cesantía. 
Asimismo, anticipó que no se per-
mitirá que apoyen a Menchaca y, 
si pierde, regresen al PRI.

Respecto a su papel como diri-
gente priista, Moreno Cárdenas 
dijo que el partido está concen-
trado en el triunfo de las seis 
gubernaturas que están en juego, 
de las cuales cuatro compiten en 
coalición y dos, en solitario. 

Que el 
gobierno 
federal 

saque las manos del 
proceso. Es una clara 
intromisión en el 
proceso electoral, que 
no vamos a permitir 
que nos roben”

Alejandro Moreno Cárdenas, 
presidente del PRI

elección 2O22
to, “su sola asistencia constitu-
ye una infracción […] ya que no 
se puede despojar de su carác-
ter de alcalde y participar como 
ciudadano, ya que su desempeño 
es permanente al cargo público”, 
expresó el magistrado Manuel 
Alberto Cruz Martínez.

En ese sentido, puntualizó 
que los ediles Araceli Beltrán 
Contreras, Ramón Amieva Gál-
vez, Armando Azpeitia Díaz, 
Susana Ángeles Quezada, Ma-
risol Ortega López y Mariela 
Gutiérrez Escalante, respecti-
vamente, violaron el principio 
de neutralidad en la contienda.

Respecto a la asistencia 
de diputados locales y fede-
rales a ese evento, el tribunal 
determinó que aunque estu-
vieron presentes no realiza-
ron pronunciamientos, por 
lo que no fue acreditada la 
infracción denunciada.

que fue despojado de un dispo-
sitivo digital con el que tomaba 
evidencias y privado ilegalmen-
te de la libertad, lo cual quedó 
asentado en la carpeta de inves-
tigación correspondiente.

Frente a estos hechos, la fis-
calía refrendó su compromi-
so de procurar justicia electo-
ral; para ello, personal minis-
terial destacado en las distin-
tas regiones de la entidad, se 
encuentra capacitado y prepa-
rado para recibir denuncias por 
hechos en los que la población 
considere la comisión de algún 
delito relacionado con el actual 
proceso comicial. 

A la fecha, por motivo de la 
renovación de la gubernatu-
ra, dicha fiscalía ha iniciado 
35 carpetas de investigación, 
de ellas 18 son por conduc-
tas cometidas por servidores 
públicos y nueve son por vio-
lencia política contra mujeres 
en razón de género.

35 CARPETAS 
de investigación, 
iniciadas por la Fiscalía 
Especializada en 
Delitos Electorales

18  SON POR 
CONDUCTAS  
cometidas por 
servidores públicos 

9 DENUNCIAS, por 
violencia política en 
razón de género

PESQUISAS

medios de denuncia
de delitos electorales
DLos delitos electorales 
pueden denunciarse a través 
de la app Fiscalía Electoral, la 
línea telefónica 771 717 9000, 
ext 2083 o 2078, y ante el 
Ministerio Público 

CLAVES
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En próximos comicios 

Se juega Nueva Alianza 
su registro el 5 de junio 

Yuvenil Torres | Pachuca

Durante el actual proceso 
electoral para renovar la 
gubernatura de Hidalgo, 

el único partido político que se 
enfrenta a una posible pérdi-
da de registro es Nueva Alianza 
(Panalh), debido a que es un ente 
local y se trata de una elección 
estatal, no federal. 

El consejero del Instituto 
Estatal Electoral de Hidalgo 
(IEEH), Guillermo Corrales 
Galván, recordó que, con base 
en la legislación vigente, los 
institutos políticos locales 
están obligados a obtener al 
menos 3 por cierto de la vota-
ción válida emitida.

En los comicios, cuya jorna-
da electoral será el 5 de junio 
próximo, “los siete partidos 
no se juegan, por decirlo así, 
su permanencia. Ellos tienen 
la obligación de tener un por-
centaje determinado, pero en 
las elecciones federales. Al ser 
Nueva Alianza el único esta-

3al tener licencia 
local, el partido 
debe obtener al 
menos 3% de la 
votación válida  

EL PARTIDO turquesa 
compite junto a otras 
dos fuerzas políticas 
por la gubernatura 

Prohíbe  
el TEPJF 
dobletear a 
morenista 
adela garmez | Pachuca

La exsecretaria de Mujeres 
de Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), Petra María 
Eugenia Hernández Chávez, no 
podrá dobletear en ese cargo y 
el de regidora de Atitalaquia, 
ya que eso contraviene la nor-
mativa interna de su partido, 
así lo confirmó la Sala Regional 
Toluca del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), en sesión de ayer.

Durante la exposición del 
proyecto, se informó que la 

EPor ser una elección local, el 
único partido que estaría en 
riesgo de perder su registro 
es Nueva Alianza Hidalgo 
(Panalh), por lo que requiere 
al menos 3 por ciento de la 
votación válida emitida

requisito 
DATO

ELa Sala Regional de 
Toluca confirmó la 
sentencia del TEEH 
respecto a la solicitud 
de un exregidor de 
Atitalaquia de que le 
fuera pagada la dieta 
aprobada en el ejercicio 
fiscal 2020, pues en la 
denuncia primigenia 
se determinó que era 
improcedente atender 
su queja porque su pe-
riodo como funcionario 
concluyó ese año

resolución
DATO

Debaten 
inclusión 
y futuro 
digital 

actividad 

1Prospectas América 
reunió a expertos en nuevas 
tecnologías de varios países

funcionaria pretendía rever-
tir la sentencia del Tribunal 
Electoral del Estado de 
Hidalgo (TEEH), bajo el argu-
mento de que debía aplicarse 
un criterio sobre la participa-
ción de funcionarios partidis-
tas en actos proselitistas, pero 
el órgano jurisdiccional mexi-
quense señaló que los asuntos 
no guardaban similitudes.

La morenista solo podrá 
desempeñarse en el cargo de 
regidora, según la resolución. 

La Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia (CNHJ) del 
partido ordenó en marzo pasado 
al Comité Ejecutivo estatal desti-
tuir a la quejosa, toda vez que con-
travenía los estatutos que estable-
cen que un funcionario público no 
puede ser titular en órganos de 
dirección, lo cual fue confirmado 
por el tribunal local.

Lo anterior, ya que el esta-
tuto de Morena, en su artícu-

lo 8, establece que los órganos 
de dirección ejecutiva del par-
tido no deberán incluir autori-
dades, funcionarios o integran-
tes de los poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial de los muni-
cipios, estados y de la federa-
ción, lo que la actora infringió.

De acuerdo con  la Platafor-
ma Nacional de Transparencia 
(PNT), Hernández Chávez per-
cibe mensualmente 30 mil 76.38 
pesos como regidora, mientras 
que como titular de la depen-
dencia morenista recibía 27 mil 
510; es decir, en conjunto cobra-
ba 57 mil 586.38 pesos al mes.

Hernández Chávez  fue reti-
rada de la nómina del parti-
do, en acatamiento a la resolu-
ción del procedimiento sancio-
nador ordinario CNHJ-HGO-
2150/2021, informó la presiden-
ta del Comité Ejecutivo Estatal 
(CEE) del partido, Sandra 
Ordóñez, en marzo pasado. 

tal, digamos que es el que tiene 
ese riesgo”.

En caso de que alguno no 
alcanzara el mínimo de sufra-
gios requeridos, la única con-
secuencia sería quedarse sin 
financiamiento público para 
actividades ordinarias duran-
te el ejercicio 2023. 

El consejero acotó que, 
independientemente de que el 
Panalh compita mediante la 
figura de candidatura común, 

junto con Morena y PT, deberá 
alcanzar el mínimo de la vota-
ción válida. 

En la boleta electoral, el 
ciudadano podrá marcar uno o 
los tres emblemas que integran 
a Juntos Hacemos Historia lo 
que, en caso de ser así, se con-
tará como un solo voto para su 
candidato, Julio Menchaca. 

Corrales Galván mencionó 
que el antecedente más reciente 
de pérdida de registro corres-
ponde al proceso de diputa-
ciones en 2021, con Podemos, 
Más por Hidalgo y Encuentro 
Social, pues su votación no 
alcanzó el umbral mínimo. 

“El hecho de que hayan per-
dido su registro no es una deci-
sión del árbitro (electoral), es 
una decisión de la ciudadanía”, 
señaló el consejero electoral 
sobre el margen de votos que 
requieren los partidos. 

elección 2O22
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Redacción | Pachuca 

Maryse Robert, directora del 
Departamento de Desarrollo 
Económico de la Organización 
de Estados Americanos (OEA), 
dijo que, a nivel de las Américas, 
las tecnologías transformado-
ras que se discutieron y deba-
tieron en Hidalgo después de 
dos años de espera por la pan-
demia, permean en todas las 
esferas de las sociedades. 
 Durante la clausura de 
Prospecta Américas 2022, 
expresó que el internet de las 
cosas, blockchain, biología sin-
tética, inteligencia artificial, 
big data, realidad virtual y 
aumentada, ingeniería biomé-
dica, computación cuántica, 
nanosatélites y robótica espa-
cial influyen en la forma en que 
las personas trabajan, se des-
plazan, se relacionan, aprenden 
y consumen.
 Tecnologías como las vis-
tas en estos dos días, agregó, 
ayudan a las empresas a crear 
nuevas formas de diferenciar 
sus ofertas, automatizar sus 
procesos logísticos y adquirir 
nuevos clientes.
 “En el gobierno permite 
mejorar los servicios públicos, 
en salud, energía, transporte 
seguridad, agricultura y ges-
tión de residuos”, puntualizó.
 Las sesiones de Prospecta 
Américas detonaron razona-
mientos y reflexiones sobre el 
futuro de las tecnologías que 
redefinen el futuro del mundo. 
 El gobierno de Hidalgo 
explicó, en un comunicado, 
que cuando se alinean cien-
cia y diplomacia, se incide “en 
la movilidad internacional de 
talento científico y en el forta-
lecimiento de los sistemas de 
investigación e innovación”. 
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adela garmez l Pachuca

El Observatorio Nacional 
Ciudadano llamó a los can-
didatos a la gubernatura 

de los seis estados del país donde 
habrá elección este 5 de junio, 
entre ellos Hidalgo, a participar en 
el proyecto Por un México Seguro 
(PUMS) 2022, en el que podrán 
exponer el plan de trabajo a desa-
rrollar en materia de seguridad en 
caso de ganar los comicios.

Francisco Rivas, director del 
organismo, explicó que, ante la 
violencia que se vive, es “impera-
tivo” que un titular del Ejecutivo 
estatal tenga un plan de lo que haá 
para proteger a los ciudadanos. 

“Dos mil 19 fue el año más 
violento de la historia, seguido 
de 2020, y en este 2022 hemos 
visto crecer de manera sistemá-
tica la violencia”, señaló. 

Afirmó que, aunque la anuali-
dad pasada hubo renovación de 15 
gubernaturas, el aumento de esta 
problemática es sustancial, sobre 
todo en Zacatecas, Michoacán, 
Colima, Nayarit y Baja California.

Invitó a los aspirantes a dar 
a conocer cuál es su plan, cómo 
lo quieren hacer y con qué recur-
sos; esto, a través de la página 
del observatorio, en donde debe-
rán acceder a PUMS, contestar el 
cuestionario y explicar a los ciu-
dadanos cómo entregarán el esta-
do al concluir su mandato.

“Estamos cansados los mexi-
canos de improvisados, de polí-
ticos que prometen y no cumplen, 
permítenos entender tu proyecto 
y su alcance, para que podamos 
contar con los mejores en las posi-
ciones claves”, externó.

En Hidalgo participan cua-
tro candidatos a la guberna-
tura, de los cuales Julio Men-
chaca, aspirante común de Mo-
vimiento Regeneración Nacio-
nal (Morena), Nueva Alianza 
Hidalgo (Panalh) y del Trabajo 
(PT), y Carolina Viggiano, de la 
coalición Va por Hidalgo, fue-
ron presidentes del Tribunal 
Superior de Justicia del estado.

EL ASPIRANTE mencionó que se debe aprovechar la riqueza 
cultural de la zona

Ante inseguridad

Redacción l Pachuca 

Julio Menchaca Salazar, can-
didato de la coalición Juntos 
Hacemos Historia, sostuvo 
un encuentro con militantes 
y simpatizantes de Huasca de 
Ocampo, Omitlán y Mineral 
del Chico, con quienes se com-
prometió a reforzar el comer-
cio y el turismo del Corredor de  
la Montaña.

“Tenemos que fortalecer 
la actividad y promover las 
artesanías, pero no solamente 
como una cuestión folclórica, 
si no como una fuente de ingre-
sos dignos y decorosos”, dijo el 
abanderado de Morena, Nueva 
Alianza Hidalgo (Panalh) y 
Partido del Trabajo (PT).

El aspirante a gobernador 
estatal explicó que su com-
promiso es tener un gobierno 
austero y honesto y combatir  
la corrupción.

En Omitlán, Menchaca 
Salazar refirió que desde 2017 
se ha rodeado de militantes, 
fundadores y simpatizantes 
de Morena, con quienes reco-
rrió el estado y recordó que el 
escenario no era tan favora- 
ble como ahora.

Asimismo, indicó que 
es necesario aprovechar la 
demarcación por sus tradi-
ciones, paisajes, historia y 

EL TITULAR del organismo dijo 
que la violencia va en aumento

EEn los actos participaron la 
presidenta del Comité Ejecutivo 
Estatal de Morena, Sandra Alicia 
Ordóñez; la diputada federal 
Simey Olvera; el presidente de 
Nueva Alianza de Hidalgo, Ser-
gio Hernández Hernández, y los 
legisladores Dolores Padierna y 
Javier Huerta Jurado

participantes 
DATO

Solicitan a aspirantes 
proyecto de seguridad

En el Corredor 
de la Montaña, 
busca Menchaca 
impulsar turismo
campañas 2O22

3Rivas aseveró 
que 2019 fue el 
periodo con más 
violencia de la 
historia del país

Vamos a 
revolucionar el 
turismo, vamos a 

generar las oportunidades 
que se merecen este 
municipio y todo el 
Corredor de la Montaña, 
con inversión, con recursos, 
para aprovechar su magnífica 
posición geográfica”

JULIO MENCHACA SALAZAR,
candidato de Juntos Hacemos 

Historia
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gastronomía, a fin de generar 
oportunidades mediante el 
comercio y convertir también 
la cultura en una posibilidad 
productiva.

En Mineral del Chico, com-
partió que en estos años ha 
conocido muchas comunidades 
y “paisajes maravillosos”, pero 
también mucha pobreza, por lo 
que lamentó que, con la rique-
za que existe en la región, no 
haya oportunidades y muchas 
personas deban migrar a  
otros lugares.
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José Reyes Orozco, Secretario General del 
Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato 
“General Felipe Ángeles”, manifestó 
que por su preparación, capacidad, 

trayectoria y experiencia, así como por las 
propuestas que ha presentado en beneficio 
de la clase trabajadora hidalguense, esta 
organización sindical, la cual aglutina a miles de 
trabajadores de la industria del autotransporte 
y la construcción, ha decidido otorgar su 
respaldo a Julio Menchaca Salazar.

El líder sindical afirmó que “a pesar de 
ser un sindicato independiente, autónomo y 
apartidista, participamos responsablemente 
en la vida política del estado de Hidalgo y 
por ello la elección del 5 de junio no nos es 
ajena”, dijo que después de celebrar diversas 
asambleas con sus secciones en los municipios, 
donde se analizaron y debatieron los perfiles de 
la candidata y los candidatos al gobierno del 
estado, así como sus plataformas electorales, se 
llegó a la conclusión de que Julio Menchaca es 
la mejor alternativa para asumir la gubernatura, 
ya que, además de su calidad profesional, reúne 
en su persona atributos éticos, tales como la 
honestidad, la transparencia, la honradez y la 
congruencia, por lo cual llamó a la ciudadanía 
a votar por el candidato de la Coalición “Juntos 
Haremos Historia en Hidalgo”.

Finalmente, resaltó que con Menchaca 
Salazar, en la entidad podrá hacerse 
realidad un sindicalismo, más libre, 
democrático y de vanguardia, así como la 
reforma laboral que impulsa el presidente 
Andrés Manuel López Obrador. 

Los trabajadores con Julio Menchaca:
José Reyes Orozco.

Inserción pagada

Unidades terminaron su vida útil

Participan 13 en 
la licitación de 
autos enajenados

Giovanny Flores I Pachuca

Un grupo de 13 licitantes 
busca adquirir un lote 
de nueve vehículos que 

enajenará el Poder Judicial del 
Estado de Hidalgo (PJEH), a 
cargo de la magistrada Yanet 
Herrera Meneses, cuyas pro-
puestas van de 120 mil a 336 
mil pesos, según el expediente 
CJPJEH-LPNE-01-2022.

3Las propuestas 
económicas de  
los interesados 
van de 120 mil a 
336 mil pesos

LOS VEHÍCULOS están valuados en un mínimo de 99 mil 146.4 
pesos

cumplen los 
requisitos
DLas bases de la convo-
catoria establecen que 
será motivo de descalifi-
cación si los licitantes no 
cumplen con los requisi-
tos establecidos o si las 
ofertas son menores al 
precio mínimo estableci-
do por cada automóvil

DSegún el acta de 
presentación y apertura 
de ofertas, los 13 licitan-
tes cumplieron con los 
requisitos de la licitación 
pública

CLAVES
De acuerdo con el acta de 

presentación y apertura de 
ofertas, hay 13 interesados en 
los autos usados, los cuales 
fueron valuados en un mínimo 
de 99 mil 146.4 pesos.

Estos son Ignacio Ortiz 
Rodríguez, quien planteó hacer 
la compra por 202 mil pesos; 
Juan David Abreu Cortés, 120 
mil 750; Edith Patricia Rojas 
Rodríguez, 240 mil; Álvaro 
Pantoja Gallardo, 200 mil; 
Saúl Miranda Gálvez, 294 mil; 
Roberto Carlos León Lugo, 134 
mil 100; Juan Carlos Landa 
González, 336 mil; Anabel 
Ángeles Almaraz, 203 mil 514; 
Joaquín Mejía González, 129 
mil; Julio Juárez Vargas, 200 

mil; Erick Cervantes Sánchez, 
170 mil; Antonio Velázquez 
Pérez, 200 mil, y José Alejandro 
Granada Nieves, 250 mil.

De acuerdo con las bases 
de la convocatoria de enaje-
nación, estos vehículos han 
terminado su vida útil, cuya 
antigüedad es de 23 años, 
máxima, y 12, mínima. Los 
precios van de 5 mil 150 a  
20 mil 910 pesos.

Los autos a vender son tres 
Dodge Neon modelo 2000, 
hechos en Estados Unidos, 

cada uno con un costo esti-
mado de 5 mil 150 pesos; una 
Chevrolet Suburban Deluxe, 
año 1999, valuada en 13 mil 
467.07; una Ford Escape XLT, 
2021, en 8 mil 773.33, y una 
Chevrolet Sonora, 2006, en  
20 mil 910.

Asimismo, dos Nissan 
Sentra: uno, modelo 2007, y 
otro, 2010, en 14 mil 60 pesos 
y en 14 mil 699.33, respecti-
vamente, así como un Dodge 
Avenger SE MTX, año 2008, en  
14 mil 699.33.

LU
IS

 S
O

R
IA

N
O



www.criteriohidalgo.com  I  VIERNES 20 DE MAYO DE 202210

REGIONES
www.criteriohidalgo.com  |  edición: noé hipólito  i  diseño: lUis BAUtistA 

APREHENDEN A SUJETO
1Tras ser denunciado por el delito de viola-
ción en contra de una menor de 14 años, hija 
de su actual pareja sentimental, fue detenido 
un trabajador de la Secretaría del Bienestar 
adscrito a Nicolás Flores

Antonio Reyes I Ixmiquilpan 

corresponde al gobierno 
federal la reconstrucción 
en los municipios del Valle 

del Mezquital y la Sierra Gorda 
afectados por la inundación de 
septiembre pasado, el estado 
ya concluyó la parte que le toca, 
que fue entregar los reportes de 
las afectaciones, indicó el titu-
lar de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario (Sedagro), Carlos 
Muñiz Rodríguez, quien fun-
gió como enlace institucional en 
Ixmiquilpan y Chilcuautla. 

Entrevistado en Alfajayucan, 
expuso que no es verdad que al 
gobierno de Hidalgo le corres-
ponda asumir 30 por ciento del 
costo de la rehabilitación, tam-
poco que se vaya a encargar de 
estos trabajos Ixmiquilpan. 

“Es una información total-
mente equivocada y errónea; lo 
que le correspondió al gobierno 
del estado en esta tragedia fue 
la recopilación de la información 
de todas las afectaciones de la 
infraestructura urbana, no solo 
de Ixmiquilpan, sino de todos los 
municipios afectados”, subrayó. 

En el caso de Ixmiquilpan, dijo 
que el trabajo de recopilación de 
información se hizo conjuntamen-
te con el municipio; una vez que se 
llenaron los formatos se enviaron 
a la federación para conseguirse 
los recursos necesarios. 

Expuso que la liberación de 
los recursos para la reconstruc-
ción es un tema del que no se tiene 
conocimiento, debido a que en 
este tema el gobierno del estado 
es completamente ajeno: “¿Cómo 
van los recursos? No lo sé”. 

En vísperas de la temporada 
de lluvias, el funcionario afirmó 
que no se tiene una hipótesis de 
qué podría pasar nuevamente en 
la zona afectada el año pasado 
por el desbordamiento del río 
Tula, pues dijo, para que nue-
vamente haya inundaciones, las 
precipitaciones tendrían que ser 
atípicas, aunque ahora mismo 
—aseguró— Hidalgo padece la 
falta de agua y ya hay conflictos 
en los sistemas de riego. 

“Lo que hoy queremos es agua, 
si se inunda o no, no lo sabemos, 
ni un vidente te lo podría decir, 
tendría que ser otra vez una llu-
via atípica como la que ocurrió: 
que llueva en Estado y Ciudad de 
México, en Tepeji, en Tula y que 
todo se conjugue para que haya 
una nueva inundación, no lo sabe-
mos”, expresó. 

Tras inundaciones de septiembre pasado 

3Hidalgo cumplió lo que le correspondía: entregar los reportes de las 
afectaciones, indicó Carlos Muñiz Rodríguez, titular de la Sedagro

Gobierno federal debe 
cumplir reconstrucción

DESCARTA que al estado le corresponda asumir 30 por ciento del costo de la reconstrucción

Miguel Ángel Martínez 
Tula de Allende

“Si aún con las obras del Plan 
Hídrico Tula vuelve a anegarse, 
ya tendremos a quién respon-
sabilizar de las afectaciones: a 
la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua)”, expresó el regidor 
José Concepción López Villeda, 
integrante de la Comisión de 
Rescate del río.

En estos términos se expre-
só el edil al ser cuestionado 
sobre las inconformidades ciu-
dadanas en torno a la forma 
de trabajar que la dependencia 
federal ha tenido hasta ahora: 
“Concentrándose en la tala de 
árboles y a juntar montoncitos 
de tierra, que luego se lleva el 
agua del mismo afluente”.

Mencionó que esa es la mane-
ra que la Conagua tiene para 
trabajar y que, temporalmente, 
se les debe dejar laborar como 

“Si el Plan Hídrico no 
funciona, la Conagua
tendrá que responder”

MEZQUITAL

TULA

EN ESPERA
DDe acuerdo con Carlos 
Muñiz, quien fue enlace 
del gobierno estatal con 
los damnificados en Ix-
miquilpan, el trabajo de 
recopilación de informa-
ción se hizo conjunta-
mente con el municipio

DExplicó que una vez 
que se llenaron los for-
matos se enviaron a la 
federación para conse-
guirse los recursos

DLos delegados de las 
colonias y comunidades 
afectadas continúan es-
perando el inicio de los 
trabajos de reconstruc-
ción tras la inundación 

CLAVES

EL REGIDOR 
Concepción López 
responsabiliza a la 
Conagua de futuras 
inundaciones 

marcan sus protocolos y expe-
dientes, pero —dijo— “el día 
de mañana, que venga otra cre-
ciente de líquidos residuales, se 
verá si funcionó o no su manera 
de hacer las cosas”.

“Se supone que ellos son los 
expertos y, en caso de que sus 
obras no funcionen y nos vol-
vamos a inundar, entonces ya 
tendremos a quién reclamarle y 
sobre quién ir […], si no son efec-
tivas las labores, ya se verá, y en 
todo caso, tendrán que respon-
der”, advirtió.

Respecto a la advertencia 
de agrupaciones como La Gran 
Asamblea de Damnificados 
Tula 2021, acerca de bloquear 
los trabajos en el momento que 
inicie el revestimiento, dijo 
que es respetuoso de la postu-
ra de cada ciudadano, pero que 
si impiden el encementado y si 
se vuelven a tener emergencias 
similares, ellos serán quienes 
tienen que responder.

Añadió que si los vecinos 
están en contra de los trabajos y 
dispuestos a impedirlos, “enton-
ces que firmen una responsiva” 
en la que se comprometan a res-
ponder por los daños que pudie-
ran resultar de sus decisiones; 
entre ellas, otra inundación.
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Salomón Hernández
San Felipe Orizatlán

Ante la incidencia de casos de 
cáncer de mama en mujeres jóve-
nes en la entidad, la Secretaría 
de Salud de Hidalgo impulsa 
la estrategia Semilla Rosa en 
los municipios de la Huasteca, 
con lo que se busca concientizar 
sobre ese problema, que repre-
senta la primera causa de tumor 
maligno en las ciudadanas.

Abarrotan sedes 
de vacunación 
los adolescentes  

Salomón Hernández
Huejutla

L a aplicación de la vacu-
na contra Covid-19 para 
menores de 12 a 13 años en 

Huejutla tuvo una alta deman-
da, pues se registraron largas 
filas para obtener el biológico 
de Pfizer-Biontech. 

La jornada comenzó desde 
las 10:00 horas de ayer en las seis 
sedes, ubicadas en los centros de 
Salud de Las Chacas, Ixtlahuac, 
Tehuetlán, Ixcatepec, Barrio 
Arriba y la clínica Daniel Salazar, 
del Instituto de Seguridad Social y 
de Servicios para los Trabajadores 
del Estado (Issste).

A su vez, el nosocomio Hora-
cio Camargo, el cual se encuen-
tra en Barrio Arriba, fue el más 
abarrotado, en el que la fila fue de 
cientos de personas y que supe-
raba las tres cuadras, a pesar de 
que la jornada continuará.  

3Los menores 
hicieron largas 
filas para obtener 
el biológico de 
Pfizer-Biontech 

CIENTOS DE PADRES acompañaron a sus hijos por horas para que fueran inmunizados 

Siniestra helada 
cultivos de maíz 

SECRETARÍA del Campo de Tulancingo estima más de 30 
hectáreas afectadas por el fenómeno de helada negra 

María Antonieta Islas 
Tulancingo

A la prolongada sequía que se 
registra este año se sumó la 
madrugada de ayer lo que se 
conoce como helada negra, la 
cual siniestró aproximadamen-
te 30 hectáreas de cultivos, en la 
zona de Acocul, informó el titu-
lar de la Secretaría del Campo, 
Óscar Gabriel García Vargas. 

En entrevista para Criterio, 
explicó que realizó junto con el 
director de Desarrollo Rural, 
Fernando Flores, un recorrido 
de evaluación.

“Este fenómeno pegó fuerte, 
en el recorrido observamos los 
estragos que causó en los culti-
vos de maíz, hablamos de por lo 

En Huejutla    

Realizan 
jornadas de 
prevención 
de cáncer 

ELos menores de entre 12 y 13 
años, quienes no acudieron a 
aplicarse el biológico en Hueju-
tla, deben estar pendientes de 
las sedes y horarios de inmuni-
zación la próxima semana 

llamado 
DATO

huasteca
Personal de Salud informó 

que para cada sede se enviaron 
300 dosis y la atención sería de 
las 10:00 a 14:00 horas.  

Cientos de padres acompa-
ñaron a sus hijos y también se 
incluyeron en las filas para que 
los adolescentes fueran inocu-
lados contra Covid-19.  

Rosario, habitante de 
Huejutla, dijo que desde que 
llegó con su mamá, a las 8:00 
horas, ya estaba “intensa” la 
fila, pero que algunos no lleva-
ban la documentación requeri-
da y se tuvieron que regresar. 

La joven expresó que se sien-
te contenta porque ya retornó a 
las clases presenciales después 
de dos años, aunque confió que 
le dan miedo las inyecciones, 
por lo que se sentía “algo ner-
viosa” por la vacuna.

Sin embargo, dijo, entiende 
que es necesaria la aplicación 
para protegerse de un contagio 
de Covid-19. 

antígeno 
a niños
DA partir del jueves 
28 de abril se abrió el 
registro para meno-
res  desde 12 años sin 
comorbilidades para 
ser vacunados contra 
Covid-19, anunció 
el subsecretario de 
Prevención y Promo-
ción de la Salud, Hugo 
López-Gatell Ramírez

CLAVES

300
DOSIS DE   

vacunas contra covid 
fueron enviadas a 

cada sede

huasteca

La titular de la Dirección 
de Salud de Jaltocán, Karla 
Ferreira, llevó el programa a 
diversos barrios y comunidades 
de la demarcación. 

Informó sobre la importancia 
de realizar adecuadamente la 
técnica de la autoexploración de 
mamas de manera mensual, pues 
es una herramienta para detec-
tar alteraciones, incluso siete 
años previos al diagnóstico. 

Comentó que en los talleres se 
enseña que es un procedimiento 
para poder detectar anomalías 
y así evitar el desarrollo del cán-
cer de mama, por lo que se debe 
realizar de forma regular, con un 
examen físico de los senos.

Recordó que la Secretaría de 
Educación Pública en Hidalgo 
ha mantenido esta estrategia 
desde 2019 para concientizar a 
las alumnas a que conozcan los 
riesgos de este padecimiento.

tuLaNcINGO menos 30 hectáreas afectadas”, 
detalló el funcionario e indicó 
que ayer continuó el levanta-
miento de los daños. 

García Vargas puntualizó 
que la falta de lluvias también 
preocupa a los productores agrí-
colas de Tulancingo y en algu-
nos casos, los obliga a extraer de 
los pozos más agua para riego.

“Representa un problema 
porque los pozos no paran e 
implica mayor gasto de energía 
eléctrica y desgaste de los equi-
pos”, aseveró.

Ante el panorama que hay en 
el campo de Tulancingo, indicó 
que emprenderán gestiones ante 
instancias federales y estatales 
para apoyar en lo que sea posible 
al sector agrícola, con el objeti-
vo de respaldar a los producto-
res que perdieron sus cosechas. 
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Buscan no depender de El Huixmí 

Modifica Actopan
PE para el nuevo
relleno sanitario

Antonio reyes i Actopan 

El municipio Actopan ha 
elevado sus costos y gas-
tos destinados para la 

recolección de basura; asimismo, 
para el pago por el uso del relle-
no sanitario en El Huixmí, ubi-
cado en Pachuca; por este moti-
vo, el ayuntamiento autorizó 
una modificación al Presupuesto 
de Egresos (PE) para destinar-
lo, entre otros rubros, al de los 
residuos sólidos que produce  
esta demarcación.

De acuerdo con la presiden-
ta municipal Tatiana Ángeles 
Moreno, cuando se aprobó el 
PE el año pasado, se considera-
ron recursos para la compra de 

3el ayuntamiento 
aprobó 1 mdp para 
renta de un espacio 
para la disposición 
final de desechos

Cierran bar por permitir la 
entrada a chavos, en Huejutla 

salomón Hernández
Huejutla

La Dirección de Reglamentos 
y Espectáculos clausuró un bar 
porque al interior se encontró a 
dos menores de edad que ingerían 
bebidas alcohólicas, por lo que 
se tomaron las acciones previs-
tas en el Bando de Policía y Buen 
Gobierno de Huejutla.

Personal de la Dirección de 
Seguridad Pública municipal 
informó que fue alrededor de las 
19:40 horas del pasado miércoles 
cuando, en un recorrido de inspec-
ción y vigilancia con otras corpo-

Apagan fuego
en 10 horas en
un exbasurero 
de Tulancingo

María Antonieta islas
Tulancingo 

Más de 10 horas tardaron 
bomberos de Tulancingo, del 
gobierno estatal y munici-
pios vecinos en controlar el 
incendio registrado el miér-
coles pasado en el exbasu-
rero ubicado en la parte alta 
de El Abra, mismo que desde 
2012 enfrenta una clausu-
ra administrativa impuesta 
por la Procuraduría Estatal 
de Protección al Ambien- 
te (Proespa). 

La Dirección de Bomberos 
y Protección Civil municipal 
informó que a las 13:00 horas 
atendieron el reporte de incen-
dio en el citado lugar, donde 
el fuego siniestró aproxi-
madamente dos hectáreas  
de desechos.

En las labores de sofoca-
ción y control de la deflagra-
ción participaron vulcanos 
de Tulancingo, con apoyo de  
una brigada del gobierno 
estatal y personal del orga-
nismo operador de agua pota-
ble, al igual que bomberos 
de Cuautepec de Hinojosa y 
Santiago Tulantepec. 

De acuerdo con la corpo-
ración, luego de casi 10 horas 
de arduas labores, el incendio 
quedó controlado después de 
las 23:00 horas; sin embargo, 

EL INCENDIO quedó apagado hasta las 23:00 horas

MEZQUITAL

TULANCINGO

HUASTECA

EL REGLAMENTO prevé  
multas y arresto hasta por  
36 horas

raciones policiacas, se detectó que  
había un par de jóvenes, por lo  
que procedieron a realizar el 
reporte al área de Reglamentos.

Elementos de esta última ins-
tancia efectuaron la clausura del 
establecimiento con razón social 
El Potosino, que se encuentra en 
la colonia Santa Irene, dentro  
de la cabecera municipal.

Los jóvenes manifestaron ser 
alumnos de una institución de 
educación media superior.

El Reglamento de la Venta y 
Consumo de Bebidas Alcohólicas 
del Municipio de Huejutla estable-
ce en su artículo 71 que no se debe-
rá permitir la entrada a menores 
de edad en estos espacios.

EEl municipio paga 
mensualmente en pro-
medio 300 mil pesos 
por utilizar el relleno 
sanitario de El Huixmí

gasto mensual
DATO un terreno; no obstante, debido a 

las condiciones actuales, se prevé 
un millón de pesos para la renta 
de predios.

Comentó la alcaldesa que el 
municipio cruza por un momen-
to de crisis por no contar con un 
terreno donde depositar su basu-
ra y que por ese motivo es que se 
están considerando recursos para 
destinarlos a rentar un terreno 
donde se pueda ubicar un nuevo 
relleno sanitario.

“Estamos reservando un 
millón de pesos para la renta de 
un nuevo predio, ustedes recorda-
rán que seguimos en una situación 
muy complicada, adversa para el 
municipio, no hemos encontrado 
un espacio donde tirar la basura”, 
mencionó Ángeles Moreno. 

 Según la alcaldía, desde que 
se cerró el relleno sanitario, para 
el ayuntamiento representa un 
gasto superior a los 2 millones 800 
mil pesos; por otro lado, el gobier-
no municipal paga entre 250 y 260 
pesos por tonelada de basura, 
además de gastos de operación, 
insumos y fallas mecánicas de los 
camiones recolectores.

mantienen el monitoreo por-
que podría reactivarse debi-
do al cúmulo de desechos que 
concentra el lugar, mismo  
que alcanza por lo menos cinco 
metros de altura.

Abner Yáñez, vocero de 
Bomberos y Protección Civil, 
informó que el lunes pasado 
se registró la primera defla-
gración en el extiradero de 
basura a cielo abierto y, aun-
que se sofocó tras remo-
ver los desechos e inyectar 
agua, se reactivó la tarde de  
este miércoles. 

Dijo desconocer si la igni-
ción fue provocada, aun-
que no descartan que algún 
vidrio pudo generar el “efec-
to lupa”, debido a las altas 
temperaturas registradas a lo 
largo de la semana, aunado a  
“fuertes ráfagas”. 

EVecinos de El Abra, desde 
años atrás, han denunciado 
que personas ajenas a la de-
marcación realizan quemas 
en el antiguo basurero para 
extraer piezas de metal  
y comercializarlas

EEn 2012, la Proespa aplicó 
la clausura administrativa 
tras detectar mal manejo de 
los residuos y otras defi-
ciencias en el extiradero de 
basura a cielo abierto

Basurero clausurado 
DATO

aún sin espacio 
para la basura
DLa alcaldesa Tatiana 
Ángeles aseguró que 
no han encontrado aún 
un espacio para verter 
sus desechos 

DAsimismo, aseguró 
que el municipio atra-
viesa una crisis por no 
contar con un espa- 
cio confinatorio 
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Joven se “arma de valor” en redes sociales

Evidencia mujer 
acoso callejero 
en zona Huejutla

Francisco Bautista
Huejutla

A través de las redes socia-
les, una joven vecina 
del municipio Huejutla 

denunció a un grupo de albañi-
les por presuntos actos de acoso, 
cuyos hechos fueron registrados 
sobre el bulevar Adolfo López 
Mateos, en el tramo Hueju- 
tla-Chalahuiyapa. 

En dicho material audio-
visual, publicado en la red 
social Facebook, la afecta-
da narró que caminaba por la 
vía antes mencionada cuando 
pasó una camioneta cerca de 
ella, en la que viajaban alari-
fes, de quienes refirió que le gri-
taron “cochinadas” y la acosa- 
ron “verbalmente”. 

Aseguró que uno de ellos, ata-
viado de gorra roja, playera gris 
y pantalón beige, descendió de la 
unidad cuando se encontraba en 
un semáforo en rojo: “Se sintió 
valientito que hasta se bajó de la 
camioneta y se iba acercando a 
mí, no sé con qué intención; él era 
el que más cochinadas y porque-
rías me iba diciendo”, señaló. 

Ante tal situación, la quejo-
sa mencionó que tuvo el “valor 
de grabar” con su celular para 
evidenciar el comportamiento 
de los trabajadores de la cons-
trucción y que uno de ellos “se 
arrepintió y regresó a la camio-
neta, y ahí todos se empezaron a 
cubrir la cara”. 

3Afectada afirma 
que un sujeto 
descendió de una 
camioneta cuando 
estaba en el alto

Molesta a feministas una 
convocatoria a certamen

Francisco Bautista
Huazalingo

Un grupo de feministas de la 
Huasteca expresó su inconformi-
dad por el certamen de Señorita 
Huazalingo, pues afirman que 
en la convocatoria “cosifican” 
a las niñas de 14 años, quie-
nes son invitadas a participar 
el próximo jueves 26 de mayo, 
frente a la explanada del pala- 
cio municipal.

Las quejosas comentaron que 
en la invitación instan a partici-
par a mujeres de 14 a 25 años, de 
las diferentes instituciones edu-
cativas y de comunidades aleda-
ñas al municipio, quienes, ade-
más, deben ser solteras.

Mencionaron que, de acuerdo 
con la convocatoria, el objetivo es 
“preservar la cultura y tradición, 
reconocer el talento y capacidad 
de la mujer” en el marco de la Fe-
ria de Huazalingo, cuya organiza-
ción recae en el área de Cultura.

“En dicho evento, el jurado 
estará conformado por personas 

EN HUEJUTLA Una joven evidenció en redes el comportamiento 
de albañiles mientras transitaba en la calle

Tras lo sucedido, la mujer 
resaltó que esta realidad la viven 
las féminas, no solo en Huejutla, 
sino en todo el país, por lo que 
sentenció en su publicación  
que “jamás volverán a tener la 
comodidad de nuestro silencio”. 

De acuerdo con la denunciante, 
los individuos señalados son de la 
colonia Primero de Mayo.

El Código Penal de Hidalgo 
establece penas de dos a seis años 
de prisión o de 30 a 120 días multa 
por este delito.

Aprueban 
un segundo
contrato de
programa

Miguel Ángel Martínez 
Tula de Allende

Durante la trigesimoquinta 
sesión ordinaria de Cabildo, 
integrantes del ayuntamien-
to aprobaron por mayoría 
un segundo contrato para la 
elaboración del Programa 
de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial 
de Tula, asignado a la perso-
na física Julio César García 
Velázquez, por un monto de 742 
mil 784.14 pesos.

Antes de la anuencia, la regi-
dora Araceli Rivera Díaz evi-
denció que en 2021 ya se había 
autorizado un primer contrato 
con el mismo particular por un 
millón 96 mil 14.37 pesos para la 
creación de dicho documento, 
por lo que pidió que se aclara-
ra por qué se generaba un nue- 
vo acuerdo.

Ante ello, el presiden-
te de la Comisión de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano 
de la Asamblea, Carlos García 
Gonzaga, explicó que, en 
diciembre del año anterior, la 
empresa no había tenido la vali-
dación de la Secretaría de O-
bras Públicas y Ordenamiento 
Territorial (Sopot), por lo que 
se tuvo que finiquitar el contra-
to primigenio.

Por lo anterior, informó, se 
había tenido que pedir autori-
zación para celebrar un segun-
do convenio.

Tras ello, la edila y su homó-
logo Ricardo Baptista Gonzá-
lez, así como la síndica jurídica, 
Lilia Ibáñez Cornejo, cuestio-
naron por qué se habían paga-
do nuevamente más de 740 mil 
pesos, si solo se debió haber 
cubierto+ la diferencia, respec-
to al primer contrato.

conocedoras en el ámbito y las 
decisiones serán inapelables”, se 
lee en el documento.

Las feministas exigen a las 
autoridades de Huazalingo que 
se cancele dicho evento por “tra-
tar a las mujeres como si fueran 
cualquier cosa”.

Por su parte, los encargados 
del certamen declararon que, si 
las personas se sienten afecta-
das, pueden comunicarse con 
los organizadores, “y con mucho 
gusto se cambia la convocatoria 
para que las jovencitas partici-
pen (sic)”.

De acuerdo con la parte orga-
nizativa, “nunca fue la intención 
de ofender a nadie”.

Consultado al respecto, el 
alcalde Julio César González 
García expresó estar en la “mejor 
disposición” del diálogo para que 
el caso se arregle.

HUASTECA

ELos hechos se 
registraron sobre el 
bulevar Adolfo López 
Mateos, dentro del 
tramo Huejutla-
Chalahuiyapa, en la 
cabecera municipal

ETras lo sucedido, la 
afectada sentenció 
en su publicación que 
“jamás volverán a 
tener la comodidad 
de nuestro silencio”

acoso callejero 
DATO
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Tras un mes de búsqueda

Encuentran a
hidalguense
desaparecido

Francisco Bautista I Huejutla

Julio Vera Merino, jornale-
ro originario de Huejutla 
que había desaparecido 

hace un mes en los campos agrí-
colas de Sinaloa, fue localizado 
con vida ayer, dieron a conocer  
sus familiares.

De acuerdo con sus consan-
guíneos, la última ocasión que 
habían sabido de Vera Merino 
fue el 22 de abril pasado, cuando 
se encontraba en un albergue en 
Ruiz Cortines, Sinaloa.

Desde entonces, dijeron, no 
tuvieron noticias de su parade-
ro, por lo que emprendieron su 

3El jornalero 
fue plagiado 
en Sinaloa y lo 
abandonaron en 
Tijuana, afirmó

En tres meses, van tres 
asaltos a Línea Tizayuca

Alfonso Marín I Tizayuca

En los últimos tres meses se 
han registrado tres asaltos en 
unidades del transporte públi-
co de la ruta México-Pachuca, 
afirmaron empleados de la 
Línea Tizayuca, que recorre 
Hidalgo, Estado de México y 
la capital del país.

En entrevista con Criterio, 
un trabajador de dicha empre-
sa indicó que los hechos delic-
tivos ocurren principalmen-
te sobre la carretera libre 
México-Pachuca, a la altura de 
Ecatepec y en la calle Morelos, 
de la colonia Palomas, donde 
los delincuentes “se han ensa-
ñado” con los conductores.

Agregó que la línea ha mejo-
rado la coordinación con las 
autoridades hidalguenses, 
pues los ataques contra chofe-
res han disminuido en la enti-
dad; sin embargo, afirmó que 
“el foco rojo” siguen siendo los 
tramos de Estado de México.

Asimismo, indicó que su 
competencia, la empresa 
denominada Baltazar, retomó 
sus actividades luego de que 
uno de sus choferes sufrie-
ra un atentado el mes pasa-
do —su unidad fue incendida-
da en Hueypoxtla, Estado de 
México—, supuestamente por 
negarse a pagar una extorsión 
a la delincuencia organizada.

Agregó que los conducto-
res y pasajeros “merecen tener 
la tranquilidad” de un tras- 
lado seguro.

TRABAJADORES pidieron la intervención de las autoridades

Alcaldía no contempla la 
reubicación de zoológicoMaría Antonieta Islas

Tulancingo

La directora del Zoológico de 
Tulancingo, Maricruz García 
Beltethon, informó que la admi-
nistración municipal no con-
templa la reubicación del parque 
recreativo, pero señaló que traba-
jan para mejorar la infraestruc-
tura y “dignificarlo”, a fin de que 
genere una derrama económica en 
la zona, en lugar de representar 
un problema para los vecinos.

La funcionaria recordó que 
hace cuatro años había 11 gran-
des felinos en el recitno, canti-
dad que calificó como “excesi-
va” para el tamaño y caracte-
rísticas del lugar; sin embar-
go, consideró que tampoco era 
necesario trasladar a todos al 
santuario Black Jaguar White 

huasteca

búsqueda y solicitaron apoyo en 
redes sociales para localizarlo.

Tras la difusión de su foto-
grafía y de los tatuajes que tiene, 
Vera Merino arribó a su domici-
lio, ubicado en Huejutla, ayer.

De acuerdo con el jornale-
ro hidalguense, personas des-
conocidas lo mantuvieron cau-
tivo durante algunos días, para 
posteriormente abandonarlo en 
Tijuana, Baja California, donde 
recibió ayuda de individuos en 
situación de calle.

Al momento de su plagio, 
dijo, se encontraba consumien-
do bebidas embriagantes en  
una tienda.

Añadió que las personas que 
lo ayudaron buscaron cómo 
comunicarse con sus familiares 
para organizar su regreso a su 
ciudad natal.

Los consanguíneos de Vera 
Merino agradecieron a la pobla-
ción por apoyarlos en su búsque-
da, así como a las autoridades de 
Huejutla y Tijuana, por su ayuda 
para regresar.

EDe acuerdo con 
el jornalero hidal-
guense, personas 
desconocidas lo 
mantuvieron cautivo 
durante algunos días, 
para posteriormente 
abandonarlo en Ti-
juana, Baja California, 
donde recibió ayuda 
de individuos en 
situación de calle

TESTIMONIO
DATO

tizayuca

tulancingo

Tiger, ubicado al sur de Ciudad  
de México.

Confirmó que al tigre de 
Bengala recién llegado se suma-
rá otro más; incluso, dijo, la 
idea es contar con una pareja  
de leones.

“Tener 11 o más grandes feli-
nos es exagerado y no existen las 
condiciones para ello”, recono-
ció la funcionaria.

Aunque en la pasada admi-
nistración se habló de conver-
tir el zoológico en una granja 
interactiva, García Beltethon 
comentó que hacerlo sería cos-
toso y complejo.

“¿Adónde vamos a mandar al 
hipopótamo, a los 13 cocodrilos, 
al oso, a las 12 llamas que todavía 
tenemos?”, cuestionó.

EEn 2018 fueron 
reubicados los 11 
grandes felinos que 
alojaba el Zoológico 
de Tulancingo al san-
tuario Black Jaguar 
White Tiger, ubicado 
en la zona del Ajusco, 
al sur de Ciudad 
de México

rEubIcaN felinos
DATO

LA DIRECTORA del inmueble afirmó que buscan “dignificar-
lo” para que genere una derrama económica
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FAMILIARES agradecieron el 
apoyo de la población
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Redacción I Pachuca

Con el objetivo de mejorar la 
atención que se brinda a per-
sonas con discapacidad en 
Atlapexco, el ayuntamiento, 
en coordinación con el Sistema 
para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF), habili-
tó un cuarto multisensorial o 

Snoezelen en la Unidad Básica 
de Rehabilitación (UBR).

Dicho espacio permitirá 
dar a los beneficiarios estí-
mulos visuales, auditivos, 
de tacto y olfato, para mejo-
rar sus condiciones de vida, a 
través de la optimización de 
su relación con el entorno y  
su aprendizaje.

Autoridades señalaron que 
la salud es un tema prioritario 
para el gobierno actual.

Huitzila debe
3 millones de
pesos a la CFE

Alfonso Marín I Tizayuca

Mario Huerta García, 
presidente del Consejo 
de Colaboración de la 

comunidad Huitzila, Tizayuca, 
reconoció que la localidad 
tiene una deuda “millona-
ria” con la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), que ha 
derivado en que los más de 8 mil 
habitantes tengan un abasto de 
agua potable irregular.

Esto, consideró, debido a que 
la mayoría de los lugareños son 
morosos y se rehúsan a pagar 
para solventar el pasivo ante la 
empresa productiva del Estado: 
aproximadamente 3 millones  
de pesos.

En entrevista con Criterio, 
el representante vecinal aseve-
ró que actualmente la alcaldía 

3Huerta García 
afirmó que los 
pobladores son 
morosos y no 
quieren cooperar

de Tizayuca los apoya con bom-
beo temporal del líquido tres 
veces por semana; sin embargo, 
externó que no tienen el abas-
to necesario para cubrir sus  
necesidades básicas.

Destacó que los vecinos han 
recabado alrededor de 600 mil 
pesos para pagar la deuda con 
la CFE.

“El problema es que, de las 
más de mil 200 tomas de agua, 
únicamente han pagado unas 
300 personas y el resto se rehú-
sa a hacerlo porque argumen-
tan que no hay garantía para 
que se recaude el total para  
tener agua”, dijo el represen-
tante vecinal.

Aseveró que, en negociacio-
nes, la empresa productiva del 
Estado ha agotado el plazo que 
tenían para liquidar el adeudo 
por el servicio de luz de los pozos 
de la localidad, cuyos residentes 
llevan seis meses sin alcanzar  
un acuerdo.

Añadió que dicha situa-
ción se suma a la falta de ser-
vicios en el Centro de Salud de 
Huitzila, que pese a tener ins-
talaciones nuevas, no ofre-
ce las consultas requeridas a  
la población.

LA SITUACIÓN ha provocado que el suministro de agua potable sea irregular

Solicitan reactivar un
módulo de vigilancia

Alfonso Marín I Tizayuca

Christian Badillo Flores, re-
presentante del fracciona-
miento Haciendas de Tizayuca, 
aseveró que es necesario reha-
bilitar el módulo de seguridad 
ubicado en el acceso al asen-
tamiento, a fin de inhibir los 
delitos y evitar suicidios, acci-
dentes de tránsito e incendios  
de pastizales.

En entrevista con Criterio,  
el residente señaló que el 
inmueble se encuentra en un 
lugar “inmejorable”: sobre 
la carretera libre México-
Pachuca; sin embargo, lamen-

tó que actualmente se encuen-
tra en desuso.

“Vemos que las patrullas 
entran, realizan los recorri-
dos y eso está excelente, pero 
pienso que estaría mejor si se 
pudieran habilitar elemen-
tos en el módulo, además de 
personal de Protección Civil, 
como hace años”, dijo.

Sobre el joven que se suicidó 
esta semana en el asentamien-
to, Badillo Flores indicó que 
tenía “problemas” relaciona-
dos con desempleo y “situacio-
nes familiares”.

Destacó que Haciendas de 
Tizayuca “ha batallado” con 
problemas, como venta de 
enervantes, aunque consideró 
que se ha reducido.

UBR amplía la atención a
personas con discapacidad

BADILLO FLORES consideró que la presencia de elementos 
inhibiría la delincuencia

Han reunido 600 mil pesos

tizayuca

EEn entrevista con 
Criterio, el represen-
tante vecinal aseveró 
que actualmente 
la alcaldía de Tiza-
yuca los apoya con 
bombeo temporal del 
líquido tres veces por 
semana; sin em-
bargo, externó que 
no tienen el abasto 
necesario para cubrir 
sus necesidades 
básicas

EDestacó que los 
vecinos han recabado 
alrededor de 600 mil 
pesos para pagar la 
deuda con la CFE
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huasteca

tizayuca

AUTORIDADES pusieron en marcha el cuarto multisensorial 
de la Unidad Básica de Rehabilitación
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Prevén 40 ciclones y lluvias
1En el arranque de la temporada de ciclones en 
México, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) 
pronostica que este año se registrarán hasta 40 
tormentas tropicales y huracanes en los océanos 
Atlántico y Pacífico, y lluvias intensas en diversas 
regiones del país durante junio, agosto y septiembre

Verónica Ayala 
Especial MCCI y 
Agencia Reforma

La filial de la petrole-
ra mexicana en Houston, 
Procurement International 

(PPI), que dirige la hija del secre-
tario particular del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
mantiene en secreto su nómina y 
los contratos multimillonarios que 
ha suscrito con compañías como 
Baker Hughes y Vitol.

Responsable de operacio-
nes comerciales para Pemex 
en el extranjero, PPI es dirigi-
da desde mediados de 2019 por 
Carmelina Esquer Camacho, 
hija de Alejandro Esquer, secre-
tario de AMLO y quien ha sido 
su operador financiero.

Una fuente que ha colaborado 
para PPI informó que el sueldo 
mensual de Carmelina Esquer es 
equivalente a 300 mil pesos, per-
cepción superior a la del manda-
tario. En su declaración patri-
monial de 2020, ella reportó un 
ingreso mensual en Houston de 
13 mil 500 dólares, equivalentes 
a 270 mil pesos.

Lo anterior contraviene la Ley 
Federal de Remuneraciones de 
los Servidores Públicos, publi-
cada el 19 de mayo de 2021 en el 
Diario Oficial de la Federación, 
que obliga a todos los funciona-
rios a percibir un salario menor 
al del presidente, que es de 115 
mil 739 pesos netos.

Pero aunque Mexicanos con-
tra la Corrupción y la Impunidad 
(MCCI) solicitó a Pemex la infor-
mación sobre la nómina de PPI, 
incluido el sueldo de la directo-
ra, la petrolera se negó a propor-
cionar cualquier dato.

Pemex respondió que no con-
taba con esa documentación y 
que al regirse por las leyes del 
país en el que está constituida, la 
filiar no es “sujeto obligado” en 
términos de la legislación mexi-
cana de transparencia.

Incluso aludió al “velo cor-
porativo” de la empresa para 
justificar que no se transpa-
rente su información, aunque 
MCCI corroboró que en años 
anteriores algunos de los con-
tratos gestionados por PPI sí 
eran públicos.

De la filial Procurement International3PPI es dirigida 
por Carmelina 
Esquer, hija del 
secretario de 
López Obrador 

Ocultan en Pemex 
contratos y nómina

LA EMPRESA es responsable de operaciones comerciales para Pemex en el extranjero

Abel Barajas
Agencia Reforma

La FGR sufrió un duro revés 
judicial luego de que un juez 
pulverizó una acusación de 
presunta extorsión y tráfico de 
influencias en que que estaban 
señalados cuatro abogados y 
el exconsejero Jurídico de la 
presidencia, Julio Scherer.

El juez Felipe de Jesús 
Delgadillo Padierna dijo 
que la fiscalía que encabeza 
Alejandro Gertz realizó acu-
saciones “ficticias”, se condujo 
con mala fe, actuó con perver-
sidad y lanzó amenazas vela-
das contra los involucrados.

“La FGR se ha conducido 
con mala fe y mala intención. Si 
en su actuar existe perversidad, 
se necesita a Dios como aboga-
do”, expuso el juez en la audien-
cia, que duró más de 23 horas.

El fallo libró a los abo-
gados Juan Antonio Araujo 
Riva Palacio, César Omar 
González Hernández, Isaac 

Dan revés a FGR 
por caso Scherer
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EPPI fue constituida 
en EU en 1994 y ha 
negociado con gran-
des multinacionales 
de Pemex, como 
Vitol, involucrada en 
el pago de sobornos 
entre 2015 y 2020

EAdemás, tuvo inter-
cambios con Baker 
Hughes, que estuvo 
en el centro de la 
polémica luego de 
que en enero pasado 
se reveló que el hijo 
mayor del presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador había ocu-
pado una residencia 
en Houston de un 
alto ejecutivo de esa 
compañía de EU 

HisToria 
DATO

Pérez Rodríguez y al asesor 
financiero David Gómez Arnau 
de toda responsabilidad en los 
delitos de extorsión, tráfico de 
influencias, asociación delictuo-
sa y lavado de dinero.

El juez Delgadillo dijo que nin-
guna de las 75 pruebas presenta-
das por la FGR eran fiables.

Los abogados habían sido acu-
sados por Juan Collado, quien se 
encuentra preso desde julio de 2019 
por los delitos de lavado de dinero 
y delincuencia organizada.

Collado busca concretar un 
acuerdo reparatorio con la FGR 
y denunció que fue presionado y 
“extorsionado” por los abogados 
para despojarlo de su financiera, 
denominada Caja Libertad.

Tras la resolución, la FGR 
estalló contra el juez Delgadillo 
Padierna y anunció que presen-
tará un recurso de apelación.

Además, acusó que el juez 
“se dedicó prioritariamente” 
a defender a Julio Scherer y los 
abogados acusados. “Son actos 
abusivos y parciales”.

UN JUEZ FEDERAL señaló que la fiscalía, que encabeza Alejan-
dro Gertz Manero, realizó acusaciones “ficticias” a abogados 
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Yo sostengo que vamos a crecer este año seis por ciento, 
ese es mi pronóstico, ese es mi dato”, dijo el presidente 
Andrés Manuel López Obrador el 25 de noviembre del 

año pasado cuando todos los datos indicaban que esa meta no se 
lograría ni de milagro. A final de cuentas, el PIB creció 4.8 por 
ciento  en 2021.

Y pese a que nada indicaba que ese 6 por ciento se alcanzaría 
en los próximos años, Andrés Manuel nuevamente demostró ser 
un optimista compulsivo cuando, el 2 de enero pasado, duran-
te su conferencia de prensa se aventuró a decir que, “Estamos 
creciendo, ¿este año? Cinco por ciento, para que se enojen, los 
expertos y los especialistas; nos están dando cuando mucho 2.5 
y yo planteo cinco. Tengo información y además soy optimista, 
quiero que nos vaya bien. ¡Imagínense un gobernante pesimista! 
No, cinco y de una vez les digo: cinco para el 23 y cinco para el 
24”. (Curiosamente, ni el video ni la transcripción de la con-
ferencia de prensa aparecía ayer en el sitio lopezobrador.org.
mx/2022/02/02/seguiremos-progresando-con-justicia-en-el-
pais-conferencia-de-prensa-matutina-miercoles-02-de-febrero-
2022. ¿Falló ayer el servidor o prefirieron retirar la constancia de 
tan audaz afirmación?).

Dijo el presidente que tenía información y, como suele acos-
tumbrar, no explicó de dónde la obtuvo. Dijo que es optimista y 
quiere que “nos vaya bien” a todos, pero el optimismo infundado 
no es más que un sueño feliz y el que quiera que nos vaya bien es 
un deseo que todos compartimos con él, aunque hay quienes nos 
basamos en la realidad para reconocer qué tan factible es que 
este se logre.

Ese día ,AMLO mostró una vez más el desprecio que siente 
hacia los que dominan áreas del conocimiento que él no entiende 

o cree entender, cuando pronosticó “Cinco por ciento para que se 
enojen, los expertos y los especialistas nos están dando cuando 
mucho 2.5…”. 

Para empezar, una experta que no creo que se enojó al escu-
char la optimista afirmación presidencial, es la secretaria de 
Economía, Tatiana Clouthier, quien seis días después, el  8 de 
enero, lo contradijo al decir que, “Cuando aprobaron el presu-
puesto, Hacienda planteaba un 4 por ciento; esto fue antes de 
Ómicron. Ahorita nosotros estimamos que pudiésemos estar 
entre un 2.5 por ciento y un 2.6 por ciento”. Sobre el 5 por ciento 
que anunció su jefe se limitó a decir que creía que “el presidente 
está apostando a que ocurrirán cosas positivas”. O sea, ¿el de 
México es un jefe de Estado que, además de optimista,  
es apostador?

Desde febrero a la fecha han ocurrido eventos dentro y fuera 
de México que permiten asegurar que pese al optimismo presi-
dencial el 5 por ciento no se alcanzará este año ni en los dos y tal 
vez muchos más que le sigan.

¿Cuáles son los pronósticos más recientes sobre el crecimiento 
del PIB este año? Aquí algunos de ellos:

Moodys: 1.1 por ciento, BBVA: 1.2; Goldman Sachs: 1.4; 
Trading Economics: 1.6; Banxico: 1.6 a 3.2; Encuesta de Banxico 
entre especialistas: 1.72; Capital Economics: 1.8; Encuesta 
Citibanamex entre especialistas: 1.8; S&P Global: 1.87; Fitch: 
2.0; Banco Mundial: 2.2; OCDE: 2.4; FMI: 2.8; SHCP: 3.4; 
AMLO: 5.0.

2022 acabará siendo un mal año para los mexicanos y el 
PIB tal vez crezca 2 por ciento. De acuerdo con los analistas 
y especialistas, que no se enojan, 2023 y 2024 tampoco serán 
mucho mejores. 

El optimista 5 por ciento de AMLO no se alcanzará 
este año, ni en 23 o 24. ¿Tal vez 2 por ciento?

eduardo 
ruiz-Healy

Twitter: @ruizhealy

Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy

instagram: ruizhealy

Sitio: ruizhealytimes.com

Constructivo diálogo con 
AMLO sobre cumbre: EU

oscar Alberto Salinas Sainz             
Agencia Reforma

la administración del presi-
dente de Estados Unidos, 
Joe Biden, aseguró este 

jueves que las conversaciones 
con el gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
para resolver el diferendo sobre 
los países invitados a la próxi-
ma Cumbre de las Américas han 
sido constructivas.

 Un día después de que el 
asesor especial estadunidense 
para la Cumbre de las Américas, 
el exsenador demócrata Chris 
Dodd, sostuviera una conversa-
ción virtual con López Obrador, 
el asesor de Seguridad Nacional 
de la Casa Blanca, Jake Sullivan, 
evitó, sin embargo, dar más 
detalles de esta.

  “Estamos teniendo con-
versaciones constructivas con 
el presidente López Obrador. 
Nuestro representante especial 
para la Cumbre, el exsenador 
Dodd, pasó ayer (miércoles) dos 
horas con él a través de Zoom”, 
dijo Sullivan en una plática en 
el avión presidencial con repor-
teros que acompañan al presi-
dente Biden en su gira de trabajo 
por Corea del Sur y Japón en los 
próximos días.

  “Fue un buen intercambio 
de puntos de vista. El emba-
jador (de EU en México Ken) 
Salazar estará hoy involu-
crado (en conversaciones con  
los mexicanos)”.

  Apenas la mañana de ayer, 
el presidente López Obrador 
reiteró su exigencia de que 
todos los países del continente 
sean invitados a la Cumbre de 
las Américas, a celebrarse los 
primeros días de junio en Los 
Ángeles y para la cual la admi-
nistración Biden debe girar invi-
taciones como país anfitrión.

  “No voy a entrar en deta-
lles de cuáles son nuestras cán-
didas preocupaciones, nuestras 
conversaciones de ida y vuel-
ta. Tendremos algo más que 
decir al respecto”, dijo Sullivan 
a la pregunta sobre si habría 
algún anuncio luego de que 
López Obrador dijera también 
hoy que esta semana recibiría  
una respuesta.

  A diferencia del gobierno 
mexicano y a pesar de que las 
invitaciones formales siguen sin 
ser enviadas, la administración 
Biden ha insistido en semanas 
pasadas que era muy probable 
que ciertos países que EU no 
considera democráticos (Cuba, 

3chris Dodd, 
asesor de Biden 
para el evento,  
habló con AmLo 

PRESIDENTE exige invitación para cuba, Nicaragua y Venezuela

Aunque no revelan contenido
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Venezuela y Nicaragua) no reci-
bieran una invitación.

  Luego del ultimátum impues-
to por el presidente mexicano 
sobre una potencial inasisten-
cia a la Cumbre si la totalidad 
de los países del continente no 
son invitados, la Casa Blanca 
ha insistido que las invitacio-
nes formales aún no han sido 
concluida a pesar de que la 
Cumbre está a justo dos semanas  
de comenzar.

EAdemás de una posible 
ausencia del presidente 
López Obrador, los manda-
tarios de Bolivia y Honduras 
han respaldado la necesidad 
de una invitación a todos los 
países del continente para 
poder asistir; el mandatario 
brasileño, Jair Bolsonaro, 
también puesto en duda su 
presencia por otros motivos

RESPALDO
DATO
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Contra el aborto
1 El parlamento de Oklahoma aprobó el jueves 
una ley que prohíbe el aborto desde la fecunda-
ción, convirtiendo a este bastión conservador 
del sur de Estados Unidos en el estado con las 
regulaciones más restrictivas para la interrup-
ción voluntaria del embarazo

AFP I Kiev

e l Congreso de Estados 
Unidos aprobó el jueves 
un gigantesco paquete 

de 40 mil millones de dólares 
para ayudar a Ucrania para 
enfrentar la ofensiva de Rusia, 
que “logró una victoria” con 
la rendición de centenares de 
combatientes atrincherados 
desde hacía semanas en una 
acería de Mariúpol (este).

El paquete incluye 6 mil  
millones de dólares para ayu-
dar a Ucrania a adquirir vehí-
culos blindados y reforzar 
su sistema de defensa aérea. 
Rusia invadió Ucrania el 24 de 
febrero y en las últimas sema-
nas concentró sus ataques en 
el este y el sur del país.

El proyecto de ley tiene que 
ser promulgado ahora por el 
presidente Joe Biden, que lo 
había solicitado, después de 
haber obtenido a mediados de 
marzo un paquete inicial de 14 
mil  millones.

Las potencias occidenta-
les del G7 también discuten el 
aporte de fondos de respaldo a 
la economía de la exrepública 
soviética, en una reunión de 
dos días, que dio inicio este 
jueves en Alemania.

En ella, Berlín anunció una 
contribución de mil  millo-
nes de euros (mil 60 millones  
de dólares).

El presidente ucraniano 
Volodimir Zelenski agradeció 
las ayudas, pero destacó que 
no son un regalo, sino “su con-
tribución a su propia seguri-
dad”. “La defensa de Ucrania 
también representa su propia 
defensa contra nuevas guerras 
o crisis que Rusia puede pro-
vocar”, dijo.

Rusia anunció que cerca 
de 800 militares ucrania-
nos atrincherados desde 
hacía semanas en los túne-
les del complejo siderúrgico 
Azovstal, de la ciudad portua-
ria de Mariúpol, se rindieron 
en las últimas 24 horas, con 
lo que ya son  mil 730 desde 
el lunes.

Entre ellos hay 80 heri-
dos trasladados a un hospi-
tal en el territorio controla-

En plena ofensiva rusa3 El proyecto de 
ley tiene que ser 
promulgado ahora 
por el presidente 
Joe Biden, que lo 
había solicitado

EU aprueba 40 mmdd 
para ayudar a Ucrania
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Juan Carlos I regresa a 
España para breve visita 

REUNIÓN de Biden con líderes de Finlandia y Suecia para 
analizar la probable adhesión a la OTAN de los paises nódicos

AFP I Sanxenxo

Juan Carlos I, padre del rey 
Felipe VI, llegó la tarde de 
este jueves a España para 
realizar una breve y critica-
da visita, la primera desde 
que se exilió en Abu Dabi 
hace dos años, cuando sur-
gieron sospechas sobre sus  
manejos financieros.

Si bien todas las cau-
sas contra el exmonarca de 
84 años fueron archivadas, 
las revelaciones sobre el ori-
gen poco claro de su fortu-
na dañaron seriamente su 
imagen, apreciada hasta 
entonces por su papel en la 
transición a la democracia 
tras la muerte del dictador 
Francisco Franco en 1975.

A
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EXJEFE  del Estado español vive en Abu Dabi

do por Moscú en el este de 
Ucrania, indicó el Ministerio 
de Defensa ruso, que difun-
dió un video de soldados 
saliendo de la planta, algunos  
con muletas.

S e g ú n  e l  C o m i t é 
Internacional de la Cruz 
Roja (CICR), habría “cien-
tos de prisioneros de guerra 
ucranianos” de la planta de 
Mariúpol, ciudad a orillas del 
mar de Azov, arrasada por los 
bombardeos rusos que deja-
ron, según Kiev, al menos  
20 mil muertos.

El gobierno ucraniano no 
mencionó rendición alguna. 
Su presidente Zelenski habló 
el lunes de una “evacuación”, 
obtenida gracias a una media-
ción internacional, para sal-
var a sus “héroes”.

La ONU confirmó implí-
citamente la versión de una 
mediación, al decir que debe-
ría servir de base para nego-
ciaciones de paz.

posiCiones

DLas fuerzas ucrania-
nas están perdiendo 
lentamente terreno en 
el frente oriental del 
Donbás, una cuenca 
minera controlada 
parcialmente por se-
paratistas prorrusos 
desde 2014

DEl Pentágono señaló 
que Rusia está conso-
lidando sus posiciones 
en esa región y que 
será difícil desalojarla. 
“Seguimos pensando 
que este conflicto va a 
durar”, dijo un alto fun-
cionario a la prensa
Un epicentro de los 
combates en esa 
zona es la ciudad de 
Severodonetsk, donde 
al menos 12 perso-
nas murieron y 40 
resultaron heridas por 
bombardeos rusos”

El avión privado en el que via-
jaba aterrizó poco después de las 
19:00 locales en el aeropuerto de 
Vigo (Galicia, noroeste). Juan 
Carlos de Borbón, que durante su 
visita verá a su hijo, el rey Felipe 
VI, descendió lentamente por la 
escalerilla y fue recibido con un 
abrazo por una de sus hijas, la  
infanta Elena.

Posteriormente se desplazó a 
Sanxenxo, una localidad coste-
ra gallega que acoge este fin de 
semana una regata de vela en la 
que participa el equipo que el 
antiguo monarca solía capita-
near, el Bribón.

A su llegada, el rey eméri-
to saludó desde el automóvil a 
las personas ahí congregadas e 
hizo el gesto afirmativo del pul-
gar levantado con el resto de los 
dedos cerrados.

El exjefe de Estado (1975-
2014) viajará el lunes a Madrid 
para estar con su esposa 
Sofía, su hijo el rey y su fami-
lia, antes de volver a Abu Dabi, 
donde se instaló en agosto  
de 2020.
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El Chelsea, que empa-
tó 1-1 con el Leicester 
este jueves, en un par-

tido que estaba pendiente 
desde la  jornada 27, se ase-
guró prácticamente el podio 
en esta Premier League, en la 
que el Everton remontó para 
ganar 3-2 al Crystal Palace y 
se garantizó seguir en la pri-
mera división.

Con el billete a Champions 
ya seguro como uno de los 
integrantes del Top 4, desde 
que el Arsenal perdiera el 
lunes ante el Newcastle, al 
Chelsea solo le queda saber si 
terminará tercero.

Con su empate de este jue-
ves tiene tres puntos de ventaja 
sobre el cuarto, el Tottenham, 
sobre el que tiene una dife-
rencia de goles muy favora-
ble (+42 contra +24), cuando 
queda apenas una jornada por 
disputarse, el domingo.

En su partido del jueves, el 
Chelsea se vio sorprendido de 
entrada por un gol de James 
Maddison (minuto 6), pero 
pudo evitar la derrota con 
una volea del español Marcos 
Alonso (34).

El suspense de los partidos 
del jueves afectaba sobre todo 
a la parte baja de la clasifi-
cación, con Everton, Leeds y 
Burnley batallando por la per-
manencia. Watford y Norwich 
están ya descendidos.

El Everton (16) sabía que un 
triunfo este jueves le asegu-
raba la permanencia, y aun-
que empezó perdiendo 2 a 0 
en casa por los tantos de Jean-
Philippe Mateta (21) y Jordan 
Ayew (39) para el Crystal 
Palace (13), consiguió luego 
su objetivo.

Los goles de la remontada 
del Everton fueron consegui-
dos por Michael Keane (54), 
Richarlison (75) y Dominic 
Calvert-Lewin (85).

Con 39 puntos, el Everton 
ya no puede caer a los puestos 
de descenso en la última jor-
nada del domingo y está por lo 
tanto salvado.

“Los jugadores estuvieron 

3 El Chelsea aseguró 
podio, y el Everton 
evito el descenso
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Y falta definir al campeón

Cierre de loCura
en premier league

de manera increíble. Los hin-
chas los levantaron y creamos 
una noche especial para la 
historia del Everton”, celebró 
el entrenador del club, Frank 
Lampard.

El Burnley (17), que empa-
tó 1-1 con el Aston Villa (14), 
salió de la zona roja por dife-
rencia de goles (-18 contra -38) 
respecto al Leeds (18).

El argentino Emiliano 
Buendía fue protagonista en 
ese partido. Primero cometió 
un penal, que Ashley Barnes 
transformó juntos antes del 
descanso para el Burnley y 
luego compensó al empatar 
para el club de Birmingham 
en el 48.

En la última jornada, el 
Burnley recibirá el domingo 
al Newcastle, mientras que el 
Leeds visitará al Brentford.

AFP I Roma 

La  jornada 38 del campeonato 
italiano puede significar el pri-
mer scudetto del Milan desde 
hace once años o el vigésimo 
título de liga para sus vecinos 
del Inter de Milán.

La gran intriga que ha acom-
pañado toda la temporada al 
campeonato llegará a su fin 
el domingo con la visita de los 
Rossoneri al sassuolo y con 
los Nerazzurri como locales 
en el Giuseppe Meazza con-
tra la sampdoria, con el piti-
do inicial de ambos encuen-
tros, programado a las 11:00 
del domingo.

El Milan parte con una ven-
taja de dos puntos y con la 

diferencia particular ganada 
(1-1 y 2-1 en los partidos juga-
dos entre ambos equipos). 
Por ello, el empate serviría 
para que el equipo de stefano 
Pioli se asegure levantar el 

título por la 19 vez en su histo-
ria, igualando a sus vecinos y 
máximos rivales, y por prime-
ra vez desde el año 2011.

El estadio del sassuolo, en 
Reggio Emilia, sufrió el asal-

to de los tifosi milaneses, con 
cerca de 100 mil personas en 
la fila para conseguir entra-
das a principios de semana, 
en un estadio que cuenta con 
tan solo 21 mil asientos.

Unos 160 kilómetros más al 
norte, el Inter hará todo lo que 
esté en su mano para ganar 
en su estadio, completamente 
lleno, y esperando una derrota 
de los Rossoneri. 

Un guion que no es nuevo 
para su entrenador, simone 
Inzaghi, que como jugador de 
la Lazio en el año 2000 llegó a 
la última jornada por detrás de 
la Juventus. sin embargo, en 
la última fecha pudo procla-
marse campeón, gracias a la 
derrota de la Vecchia signora 
en Perugia, y a una victo-
ria de los Biancocelesti con-
tra el Reggina, con un gol del  
propio Inzaghi.

Milan e Inter se juegan el Scudetto

A
FP

En la última jornada se 
decidirá el título en la 
Premier League, con el 
Manchester City (líder, 
90 puntos) dependien-
do de sí mismo ante el 
Aston Villa.

EL DAtO

RAFAEL LEão 
Una de las figuras 
de los Rossoneri
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Arturo Sánchez
Agencia Reforma  

Para poner en problemas 
al Atlas, los Tigres nece-
sitarán hacer daño muy 

pronto en el partido y soñar con 
la remontada en la semifinal  
del torneo Grita México C22.

El cuadro rojinegro ha sido una 
de las mejores defensivas de la Liga 
MX, con Diego Cocca como entre-
nador, con solo 15 goles recibidos 
en la fase regular, pero no deben 
olvidar que el ataque auriazul  
fue el mejor, con 30 anotaciones.

Durante el torneo, el Atlas 
dejó en claro que se le complica  
si encaja dos goles en poco tiempo.

Por ejemplo, en la jornada 7, 
Xolos vencieron 2-0 a los tapatíos, 
con anotaciones tempraneras y 
en menos de 20 minutos, en la que  
fue su peor actuación del torneo.

Los goles de Marcel Ruiz, al 
12’, y Christian Rivera, al 19’, man-

SOÑAR NO LES
CUESTA NADA 

Necesitan de goles 

3Tigres, que cuenta 
con la mejor ofensiva 
del torneo, tiene 
la capacidad de 
vulnerar la férrea 
zaga rojinegra 
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omar fares
Agencia Reforma

en Atlas lo que menos hay 
es exceso de confianza. 

Luego de vencer por 3-
0 a Tigres en el partido de 
ida de las semifinales del 
grita méxico c22, todo 
indica que el Atlas no ten-
drá problemas para insta-
larse por segunda ocasión 
consecutiva para defen-
der el título de liga ganado  
en el torneo pasado, pero el 
defensa rojinegro emanuel 
Aguilera destaca que  
no deben subestimar. 

“Va a ser importante 
mantener la misma serie-
dad con la que afrontamos 
este partido e ir con la men-
talidad de que vamos cero a 
cero y no pensar que la serie 
está cerrada. 

“Tenemos que hacernos 
fuertes defensivamente y 
en todas las demás líneas 

para mantener esa solidez 
que nos caracteriza y poder 
competir en una final más”, 
dijo el argentino. 

Aguilera comentó que 
la clave para vencer a 
Tigres, que lucían como el 
favorito, fue saber definir  
sus oportunidades. 

“Sabíamos que éra-
mos los obligados a ganar 
la serie por la posición en 
la tabla y creo que lo hici-
mos de muy buena manera. 
fuimos muy contundentes a 
la hora de atacar y bien sóli- 
dos a la hora de defender. 

“Sabemos del poderío 
ofensivo que tiene Tigres y 
creo que lo supimos contra-
rrestar de muy buena mane-
ra, pero la serie todavía  
está abierta. 

“Si bien es un gran resul-
tado, nosotros trataremos 
de ir con la misma menta-
lidad con la que vinimos a 
este partido”, comentó.
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No se 
fían de 
Tigres 

triunfos 
por tres goles 
han logrado 
Tigres con 
miguel Herrera

7
daron un mensaje fuerte al inte-
rior del cuadro rojinegro, tanto 
así que su técnico señaló que  
no era el equipo que conocía.

En liguilla, Atlas sí ha reci-
bido tres goles con Cocca como 
director técnico. Fue ante el 
León, en el juego de ida de la  
final del torneo Grita México 
A21, donde la Fiera se impu-
so 3-2. Y Tigres, que necesitan un  

triunfo por tres goles para avan-
zar a la final, han ganado por 3-0 
en siete partidos de 41 dirigidos  
por Miguel Herrera.

Así, los felinos pueden soñar con 
una hazaña como la del Aztecazo, 
en el torneo Apertura 2005, cuan-
do remontaron un marcador adver-
so de 1-3 del América en la ida, para 
avanzar de fase con un triunfo de 4-1 
en Ciudad de México, en la vuelta.
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alejandro Velázquez
pachuca 

Yanin Madrid se saborea la 
revancha contra Chivas. 

La defensora blanquia-
zul es una de las sobrevivientes 
del plantel que vivió, hace cua-
tro años y medio, la primera final 
de Liga MX Femenil, en la que el 
Guadalajara se quedó con el primer 
título, al vencer 3-2 global. 

“En el equipo quedamos siete 
jugadoras que jugamos esta pri-
mera final con Pachuca; yo creo 
que cada una de nosotras tiene 
un sentimiento distinto; siem-
pre quedan esas espinitas; ahora, 
vamos a ir con todo”, mencionó  
en entrevista con Criterio. 

Tras aquella amarga noche 
en el Jalisco, donde el Rebaño 
revirtió un 2-0 en contra, mani-
festó que la conclusión para esta 
nueva confrontación es salir con-
centradas todos los minutos y  
nunca dejar de pelear cada balón. 

“(Debemos) entrar enfocadas 
desde el primer minuto; nunca 
confiarnos, sea cual sea el resul-
tado de la ida y de la vuelta; es 
siempre dar lo mejor de noso-
tros (…) Siempre trabajar unidas  
y en equipo”, abundó. 

Además de ser de las sobrevi-
vientes de aquella final, Yanin es 
la única jugadora del estado en el 
plantel tuzo, por lo que siente un 
compromiso doble, tanto con el 
club como con la gente que la ha 
apoyado durante su carrera.   

“Soy pachuqueña, orgullo-
samente hidalguense; para mí, 
es un orgullo representar a los 
deportistas, a los hidalguenses,   
a los pachuqueños”, indicó. 

De cara a esta nueva final, reco-
noció que el reto es complicado, 
pues las Chivas fueron sublíderes 
de la fase regular, únicamente por 

diferencia de goles, además que 
también estuvieron invictas hasta 
la ida de las semifinales, cuando 
cayeron 2-0 frente a Tigres.

“Estamos muy contentas, muy 
emocionadas de estar en esta final 
y listas para lo que venga”, men-
cionó Madrid, quien este Grita 
México C22 suma 19 encuentros, 
de los cuales en 16 ha sido titular. 

En ese sentido, también com-
partió que ha sentido un progre-
so individual tras los 128 par-
tidos de Liga MX Femenil que  
acumula con las Tuzas. 

“Me siento muy bien. Creo que 
durante estos casi cinco años he 
ido evolucionando mucho; he ido 
aprendido de cada uno de mis 
directores técnicos, de mis compa-
ñeras; unas van, unas vienen, unas 

se quedan; he aprendido de cada 
una de ellas”, expresó. 

Por otra parte, comentó que 
alcanzar una nueva final en la 
Liga MX Femenil no fue un cami-
no fácil, pues luego de nueve tor-
neos –sin contar el inconcluso  
Clausura 2020– consideró que 
todos los clubes han incremen-
tado su nivel, por lo que cada 
encuentro que disputan es  
desafío mayúsculo. 

“Sabemos que todos los equi-
pos ahora son muy competitivos; 
no hay equipo chico o equipo gran-
de. Todos te pueden sacar cual-
quier resultado”, manifestó. 

Aún con dos partidos para fina-
lizar el campeonato, dio mérito a 
lo hecho primeramente duran-
te la fase regular, en la que supie-
ron primero reponerse a una com-
plicada presentación, con una 
goleada en la fecha 1 precisa-
mente contra Chivas, así como al 
abrupto cambio en el banquillo, 
con la salida de Octavio Valdez y  
el relevo de Juan Carlos Cacho.

“Durante todo el torneo se han 
venido haciendo las cosas bien. 

3Yanin Madrid afirmó 
que en esta nueva 
final contra chivas 
deben mantener la 
concentración y evitar 
excesos de confianza 

Tuzas aprenden del pasado 

SABOREAN
REVANCHA 
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alejandro Velázquez
pachuca

juan carlos cacho busca 
exorcizar a los fantasmas 
de aquel apertura 2017.

lejos de ver una presión 
por ahora sí alcanzar el títu-
lo de la liga MX Femenil, el 
estratega de las Tuzas per-
cibe una nueva oportunidad 
de reafirmar sus capacida-
des como equipo, en un tor-
neo en el que poco se apos-
taba por ellas. 

“siempre va a estar ahí, 
es más cómo lo tomemos; 
podemos voltearle la cara 
y tomarlo más del lado 
motivacional, más que lla-
marlos fantasmas. en una 
final se juegan muchas 
cosas”, dijo el exdelante-
ro del pachuca en el día de  
Medios, previo a la final. 

“Ya estamos aquí, hay 
que disfrutarlo; estoy 
seguro de que tendremos 
una gran final, porque dos 
grandes equipos están  
en ella”, abundó. 

sobre la fórmula que 
empleó para llevar al 
pachuca a una nueva final, 
en tan solo siete duelos diri-
gidos, expresó: “(Fue) pla-
near bien los partidos, ver 
las debilidades del rival; 
ser contundente, pero, 
fundamentalmente, saber 
defendernos; eso siempre  
te va a dar un plus”. 

Buscan en 
Pachuca 
exorcizar 
fantasmas 

Yo creo al  
equipo muy 

bien, unido y fuerte, lo 
veo con mucha capaci-
dad para enfrentar  
a cualquier equipo” 

Yanin Madrid

Ya estamos 
aquí, hay que 

disfrutarlo; estoy 
seguro que tendre-
mos una gran final, 
porque dos grandes 
equipos están en 
ella” 

Juan Carlos Cacho 



alejandro Velázquez
pachuca

Tuzas y Chivas se citan otra 
vez en el estadio Hidalgo 
luego de exactamente cua-
tro años y medio, nuevamen-
te para abrir una final de la  
Liga MX Femenil. 

En esta ocasión, blan-
quiazules y rojiblancas defi-
nen a las reinas del Grita 
México C22, cuyo primer 
capítulo arranca en punto  
de las 21:00 horas. 

El cuadro hidalguense arri-
bó a esta fase final sin muchas 
expectativas, dado su cierre 
con tres partidos sin ganar, 
así como el reciente cambio de 
técnico, con la llegada de Juan 
Carlos Cacho, quien celebró 
sus primeras victorias justo 
en la fiesta grande. 

En esta instancia dio dos 
golpes de autoridad al ven-
cer al América y Monterrey, 
equipos que eran los favo-
ritos en las series de cuar-

tos de final y semifinal; sin 
embargo, el Pachuca los eli-
minó con globales de 4-2 y  
3-2, respectivamente. 

Charlyn Corral ha sido 
también el arma secreta de 
las Tuzas, al marcar cua-
tro de las siete anotaciones 
que suman en la fiesta gran-
de, con las que reúne 17 en 
este semestre, sumadas a las  
13 que hizo en la fase regular. 

Hoy, el reto es igual o más 
complicado que los anterio-
res, pues las Chivas llegan 
con el ánimo en todo lo alto 
tras eliminar in extremis a las 
favoritas Tigres. 

El Rebaño también presu-
me una marcha casi perfec-
ta como visitante, ya que bajo 
esta condición tiene el 73.33 
por ciento de efectividad, con 
seis triunfos, cuatro empa-
tes y solo una derrota, en 10 
encuentros disputados.

Asimismo, cuentan con 
una Alicia Cervantes on fire, 
que se quedó con el título 

de goleo del certamen, con 
14 tantos, mientras que en  
liguilla suma otros dos. 

Este es el noveno choque 
entre ambos conjuntos, con 
un saldo a favor de Chivas, 
con cinco triunfos, por tres 
del Pachuca, que en su más 
reciente duelo, celebrado 
apenas en enero pasado, cayó  
4-1 en el estadio Hidalgo. 
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equipos abrieron el c22 en el estadio Hidalgo, el 10 de enero pasado 

fUTBOl en la SangRe

2La vida de Yanin Madrid siempre ha estado ligada al futbol.
La pachuqueña practica este deporte desde los tres años, debido a la 
motivación que recibió en casa por parte de su papá y sus hermanos.
“Es mi pasión, es lo que disfruto, es lo que amo hacer. Mi familia es super-
futbolera; todos juegan futbol”, dijo. 
Aunque en un principio le costó encontrar equipos para niña, se adaptó  
a las circunstancias hasta ver cristalizado su sueño de ser profesional,  
en 2017. 
Antes de llegar a las Tuzas, participó en varios torneos amateurs, princi-
palmente con Real Halconas

“Tuvimos un cambio de técnico 
y tuvimos que volver adaptarnos, 
pero creo que todas estamos por 
el mismo camino y estamos con 
el mismo objetivo”, dijo Madrid, 
quien aseguró que el exdelan-
tero hizo pocas modificaciones 
al sistema, lo facilitó la rápida  
adaptación de las jugadoras. 

“A todos les aprendes algo; 
todos tienen una forma de pen-
sar; uno tiene una formación 
y otros, otra. Es acoplarnos  a 

cada entrenador y creo eso  
hemos hecho”, detalló. 

Finalmente, invitó a la afición 
a hacerse sentir en el choque de 
esta noche, pues, aseguró, requie-
ren de su aliento para alcanzar 
la ventaja que les permita dar un 
paso importante a su primer títu-
lo de Liga MX Femenil. 

“Que estén ahí, apoyándonos; 
nosotras vamos a dar lo mejor, 
hay que hacer retumbar el esta-
dio Hidalgo”, cerró. 

5
TRIUNFOS
tienen las chivas 
sobre las Tuzas, 
en nueve duelos 

Para Hoy

vs
EStadio Hidalgo    >   21:00 HoraS   
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Alejandro Velázquez  I Pachuca

A pesar de que a los Tuzos les 
bastaría un empate en la vuelta 
para avanzar a la fi nal, Guillermo 
Almada pide no caer en excesos  
de confi anza. 

Los 14 encuentros que acumu-
la el Pachuca sin caer en el Hidalgo 
no es argumento sufi ciente para 
sentir el pase en la mano. 

“Nosotros, hasta que no logre-
mos el objetivo, no vamos a dis-
frutar nada; América es un equi-
po que nos merece respeto, por-
que tiene grandes jugadores. Sería 
un  error confi arnos; vamos a jugar 
otra fi nal con ellos el día domin-
go”, dijo el técnico blanquiazul en 
conferencia prensa, al tiempo de 
asegurar que deben demostrar su 
capacidad en el terreno de juego, 

Descarta DT caer en 
excesos de confianza  

Olvidaron Tuzos el buen futbol

Alejandro Velázquez
Pachuca

El Pachuca y el América 
dejaron todo para la 
vuelta luego de igua-

lar anoche 1-1 en la ida de las 
semifi nales del Grita México 
C22, en el estadio Azteca. 

El resultado obliga a las 
Águilas a ganar el próxi-
mo domingo en el estadio 
Hidalgo, mientras que a los 
Tuzos les basta con el empa-

te para avanzar a la fi nal. 
Los locales fueron mejor en 

la primera mitad y de milagro 
no tomaron la ventaja, ya que 
apenas al minuto 6 Federico 
Viñas tuvo una opción clara, 
luego de un buen pase de 
Álvaro Fidalgo; sin embargo, 
el delantero uruguayo estre-
lló su tiro en Óscar Ustari. 

Lo ríspido del encuentro, 
así como la intensidad con la 
que salieron los azulcremas, 
complicó a los hidalguenses, 
que llegaron al área rival hasta 
el 26’, en un centro por dere-
cha que no alcanzó a conec-
tar Nicolás Ibáñez. 

Al 37’, tuvieron su primer 
disparo con dirección a puer-
ta, a través de un trallazo de 
Víctor Guzmán, en un tiro 
libre; no obstante, su inten-
tó terminó en las manos de 
Guillermo Ochoa.

Las Águilas nuevamen-
te perdonaron al 40’, ahora 
luego de un error grosero de 
Diego Valdés, quien, tras una 
triangulación de pases por el 
sector derecho, quedó con la 
pelota a modo y perfi lado al 
arco, pero mandó su disparo 
por encima del arco. 

Cerca del final (45+3´), 
los Tuzos hicieron temblar el 
territorio azulcrema con tes-

tarazo de Luis Chávez en un 
tiro de esquina, el cual Paco 
Memo detuvo  en la línea. 

Un error de este mismo 
mediocampista zurdo abrió 
el camino para que los locales 
rompieran el cero, pues per-
dió inocentemente el esféri-
co ante la presión de Viñas, 
quien probó con un potente 
tiro que Osky rechazó justo 
a la zona de Valdés, que en 
el contrarremate ahora sí 
no falló y mandó guardar la 
redonda para el 1-0. 

Al 65’, Daniel Aceves trató 
de reaccionar con un zapa-
tazo de más de 20 metros, 
que salió directo al porte-
ro americanista. 

Al 77’, Avilés Hurtado cayó 
en el área y el árbitro tuvo que 
apoyarse del VAR para san-
cionar la pena máxima, la 
cual hizo válida Nico, tirándo-
la a la derecha para engañar a 
Ochoa, al 81’. 

En el tiempo agregado 
buscó el tanto que le diera 
ventaja a su equipo; primero, 
con un cabezazo que dramá-
ticamente detuvo el arquero, 
aunque ya se había marcado 
fuera de lugar, mientras que 
la segunda fue en un tiro de 
esquina, pero su remate pasó 
por encima. 

A
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NICO anotó el pe-
nalti del empate 
al engañar 
a Memo Ochoa

no basándose en estadísticas.
“Si queremos el pase tenemos 

que demostrarlo en la cancha, no 
con palabras”, abundó. 

Sobre el trámite de este primer 
round, consideró que ambos con-
juntos tuvieron un funcionamiento 
equilibrado en el Estadio Azteca, 
razón por la que igualaron 1-1. 

“Tuvimos dos tiempos distin-
tos; el segundo jugamos mejor y el 
primero perdimos muchos rebo-
tes y ahí iniciaban las jugadas 
del América”, señaló el charrúa, 
quien, sin embargo, manifestó que 

quizá con un poco más de contun-
dencia, se hubiera traído la venta-
ja: “Seguramente con una mejor 
defi nición nos hubiéramos llevado 
el partido”. 

Finalmente, aclaró la situación 
con Yairo Moreno, con quien negó 
tener algún roce personal, como se 
manejó a principios de la semana. 

“Él tuvo un problema perso-
nal en Colombia; no tuvo nin-
gún problema con nosotros, es 
un jugador importante que nos 
hubiera ayudado mucho en la 
liguilla”, cerró. ALMADA confía en conseguir el pase el próximo domingo

A
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AMÉRICA
GUILLERMO OCHOA; JORGE SÁN-
CHEZ, SEBASTIÁN CÁCERES, BRUNO 
VALDEZ, LUIS FUENTES; PEDRO 
AQUINO (RICHARD SÁNCHEZ), 
ÁLVARO FIDALGO, DIEGO VALDÉS, 
ALEJANDRO ZENDEJAS (OTERO); 
ROGER MARTÍNEZ Y FEDERICO 
VIÑAS. DT FERNANDO ORTIZ (ARG)
PACHUCA 
ÓSCAR USTARI; KEVIN ÁLVAREZ, 
GUSTAVO CABRAL, MIGUEL TAPIAS, 
DANIEL ACEVES; VÍCTOR GUZMÁN 
(JESÚS HERNÁNDEZ, 90+6´), LUIS 
CHÁVEZ, ERICK SÁNCHEZ; AVILÉS 
HURTADO (BRYAN GONZÁLEZ, 88’), 
ROMARIO IBARRA (FERNANDO 
NAVARRO, 71’) Y NICOLÁS IBÁÑEZ. 
DT GUILLERMO ALMADA (URU)

vsvvsvsv
1 :1 

3Sin mostrar su mejor versión, el Pachuca rescató 
anoche un dramático empate ante el América en la 
cancha del Estadio Azteca, en las semis del C22
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Buscar tarde triunfal en la Vicente Segura 

VUELVE FAURO 
ALOI MOTIVADO
Alejandro Velázquez
Pachuca

Fauro Aloi se presenta-
rá este próximo domin-
go en Pachuca, con la 

motivación a tope. 
El rejoneador volverá a la 

monumental plaza de toros 
Vicente Segura, donde tomó 
parte de la Corrida Goyesta 
de 2021; sin embargo, ahora 
lo hará después de haber 
tomado la alternativa.

“Estoy muy contento y 
emocionado; ahora regreso 
como matador de toros, por-
que la primera vez fue como 
novillero”, dijo el caballista, 
quien en aquella presenta-
ción se llevó un apéndice. 

Tras haberse graduado 
como matador, en abril pasa-
do, consideró que ha tenido 
grandes actuaciones, con 
triunfos en diversas plazas. 

Alejandro Velázquez I Pachuca

La Asociación de Ciclismo 
Formativo, Competitivo y 
Recreativo del Estado de 
Hidalgo reanudará, este fi n de 
semana, la actividad de la tem-
porada 2022 de su serial esta-
tal de MTB, en San Salvador. 

Dicha demarcación alber-
gará la octava fecha del calen-
dario, con la presencia esti-
mada de casi 400 corredores, 
que ha sido el promedio en las 
jornadas anteriores. 

La actividad la abrirán 
este sábado con las pruebas 

de short track, que se llevará a 
cabo en el centro de la ciudad, 
a partir de las 14:30 horas. 

En tanto, para el domin-
go, a partir de las 9:00 horas, 
continuarán con el cross coun-
try, a celebrarse en la pista El 
Olvera, la cual, aseguran, ofre-
cerá un exigente circuito, con 
subidas y bajadas técnicas, 
además de obstáculos naturales.

La organización, al fren-
te de José Antonio Silva y Ángel 
Montufar, indicó que los intere-
sados pueden consultar el proce-
so de inscripción en el Facebook 
Asociación de Ciclismo Forma-

tivo, Competitivo y Recreativo 
del Estado de Hidalgo o tam-
bién pueden registrarse hasta dos 
horas antes de las competencias. 

Aunque aún le restan seis 
fechas al serial, ninguna de las 
26 categorías, desde Infantiles, 
Juveniles, Élite hasta Máster, 
está decidida, por lo que segu-
ramente saldrán por los pun-
tos que les den ventaja en sus 
respectivas clasifi caciones. 

La división estelar –la Élite– 
actualmente está comanda-
da por Hannia Silva Córdoba y 
Alfredo Pacheco; sin embargo, 
ambos tienen a exponentes que 
acechan sus primeras posiciones.

Reanudarán serial de 
MTB en San Salvador 

COMPETENCIA se llevará a cabo este sábado y domingo 
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3El rejoneador 
ha tenido un 
año productivo 
luego de haber 
tomado la 
alternativa
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“Estoy muy satisfecho 
por lo que ha transcurrido en 
el año y por lo que se viene. 
Desde el primero de enero he 
estado muy activo. Ha sido 
un año muy productivo en 

mi carrera y, hasta ahorita, 
el más importante”, abundó. 

Sobre el fi n que tendrá esta 
corrida, de la cual lo recaudado 
será destinado para la defen-
sa de la tauromaquia, mani-

festó: “Tenemos que apor-
tar lo nuestro y qué mejor 
que hacerlo toreando”. 

Fauro se presentará acom-
pañado de los Forcados de 
Pachuca, mientras que el 
resto del cartel, programado 
a las 16:30 horas, está inte-
grado por Arturo Macías, 
José Mauricio, Ernesto Javier 
Calita, Miguel Aguilar, quienes 
lidiarán a seis toros donados 
por diversas ganaderías. 

CABALLISTA formará parte de la corrida altruista de este domingo, en Pachuca

FECHAS
le restan al 
serial de MTB6

Recibirá 
Pachuca el 
nacional 
de jiu jitsu
Alejandro Velázquez
Pachuca

El Centro Deportivo 
Hidalguense y de Alto 
Rendimiento (CDHAR) se 
vestirá este próximo sába-
do de gala para albergar 
la decimoctava edición 
del Campeonato Nacional 
Sosai Daniel Hernández, 
en la disciplina de jiu jitsu. 

De acuerdo con la orga-
nización, se espera la pre-
sencia de 200 atletas, pro-
venientes de diversos 
puntos de la entidad.

Por Hidalgo, indica-
ron que se hizo la invita-
ción a todas las escuelas 
y dojos del estado, por lo 
que confían que la mayo-
ría de los primeros lugares 
se queden en casa. 

La actividad estará dis-
ponible en todas las cate-
gorías y cintas de la dis-
ciplina, con participan-
tes quienes también bus-
carán puntos para el ran-
king nacional y así tener la 
oportunidad de integrarse 
a selecciones nacionales. 

Finalmente, indicaron 
que las acciones del even-
to, que tiene el aval de la 
Federación Mexicana de Jiu 
Jitsu, comenzarán desde las 
9:00 horas, con invitación 
abierta al público.

ENTÉRATE

2Fauro Aloi se presentó 
el 31 de octubre pasado 
en la Vicente Segura, 
donde cuajó una oreja en 
la Corrida Goyesca

Estoy muy satisfecho por lo que ha 
transcurrido en el año y por lo que se viene. 

Desde el primero de enero he estado muy activo. Ha 
sido un año muy productivo en mi carrera y, hasta 
ahorita, el más importante”

FAURO ALOI



Andrea Jocelyn García
Agencia Reforma

La ganadora del Óscar Viola Davis 
reveló que un director de cine la 
llamó con el nombre de su tra-
bajadora doméstica en un acto 
discriminatorio, durante una 
entrevista que dio en el marco 
del Festival de Cine de Cannes 
sobre mujeres en movimiento.

“Él me dijo: ‘¡Louise!’ Lo conoz-
co desde hace 10 años y me llamó 
Louise y descubrí que es porque el 
nombre de su doncella es Louise.

“Tal vez tenía alrededor de 30 
años en ese momento, así que fue 
hace un tiempo. Pero de lo que debes 
darte cuenta es que esas microa-
gresiones ocurren todo el tiempo”, 
señaló la actriz a Variety. También 

habló sobre la percepción que tiene 
Hollywood de los actores negros y 
cómo la cantidad de papeles que 
puede interpretar sigue siendo limi-
tada debido a su color.

Viola ganó un Emmy por su 
papel estelar en How to get away 
with murder, que fue una de las 
únicas series protagonizadas por 
una fémina negra en televisión 
durante sus seis temporadas.

“Sé que no veo muchas mujeres 
de piel oscura en papeles principa-
les y mucho menos en los servicios 
de transmisión”, dijo.

A través de la productora 
JuVee Productions, que fundó 
con su esposo, Julius Tennon, 
Davis está tratando de expandir 
el alcance de las historias que se 
cuentan en Hollywood.

VIERNES  20 DE MAYO DE 2022
DISEÑO: YOLOTZIN MORENO

Abril Valadez I Agencia Reforma

Amazon Music lanzó 
su iniciativa Gen 
Mex para destacar el 

género regional mexicano a 
medida que comienza a lle-
gar a audiencias globales.

Históricamente, la cate-
goría regional mexicana se 
ha utilizado como un tér-
mino general que abar-
ca banda, grupero, nor-
teño y otros formatos fol-
clóricos, pero a medida 
que más artistas comien-
zan a experimentar con la 
música mexicana de nue-
vas formas, el mercado se 
ha expandido exponencial-
mente. “Gen Mex es la cele-

bración de una de las cate-
gorías musicales de más 
rápido crecimiento dentro 
de la música latina en los 
últimos años que continúa 
trascendiendo fronteras en 
América Latina, los Estados 
Unidos y más allá.

“Para mirar hacia ade-
lante, hay que honrar las 
leyendas que han transmi-
tido sus tradiciones. Gen 
Mex honrará esas raíces, 
mientras ayuda a redefi nir 
su futuro, conectando a los 
fans a través de las fronte-
ras y generaciones, y ele-
vando las voces de quienes 
impulsan la cultura”, dijo 
Rocío Guerrero, directora 
global de Música Latina en 

Amazon Music, en un comu-
nicado de prensa.

Para presentar Gen 
Mex se lanzó un video edi-
torial protagonizado por 
Christian Nodal, quien 
narra la esencia de lo que es 
el proyecto. 

El artista nacido en 
Caborca, Sonora, pertene-
ce a una familia de músicos 
y es conocido por revolucio-
nar la música mexicana en 
los últimos años con su dis-
tintivo toque mariacheño.

“El pertenecer a una 
nueva generación de músi-
ca mexicana es una gran 
responsabilidad. Me sien-
to muy honrado de ser con-
siderado como uno de sus 

referentes”, dijo Nodal.
A partir de ayer, y durante 
las próximas cinco sema-
nas, habrá nuevos lanza-
mientos todos los jueves 
para ofrecer al público la 
oportunidad de disfru-
tar de contenido exclusivo 
de artistas como Nodal y 
Grupo Firme y de la próxi-
ma generación de talento 
Yahritza y su Esencia.

Los nuevos lanzamien-
tos incluirán playlists, pro-
ductos, videos editoria-
les y Amazon Originals de 
diferentes géneros, como 
mariachi, banda y corridos 
tumbados, entre otros. El 
listado se puede encontrar 
en Amazon Music.

Impulsarán 
el género 
regional 
mexicano

Buscan llegar a audiencias 

3El proyecto Gen Mex tiene el objetivo de 
romper barreras y desafi ar los prejuicios

Vivió Viola Davis
discriminación

ACUMULA 
más de 30 años 

de carrera

Frida Verónica Celaya
Agencia Reforma 

Rihanna y A$AP Rocky se 
han convertido en papás. 

La pareja le dio la bien-
venida a su primer hijo el 
pasado 13 de mayo en Los 
Ángeles, según TMZ.

Hasta el momento, 
se desconoce el nombre 
del bebé.

La cantante notifi-
có sobre su embarazo a 
finales de enero, mien-
tras daba un paseo con el 
rapero, cuyo nombre real 
es Rakim Mayers.

Durante su gestación, 
la intérprete de Diamonds 
reinventó el estilo de 
maternidad, creando looks 
en tendencia y con la sen-
sualidad que siempre 
la ha caracterizado.

“Lo siento, es demasia-
do divertido vestirse. No 
voy a dejar que esa parte 
desaparezca porque mi 
cuerpo está cambiando”, 
reveló en una entrevista 
con Vogue.

¡Ya es 
mamá!
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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




	CH01OK
	CH02
	CH03
	CH04
	CH05
	CH06
	CH07
	CH08
	CH09
	CH10
	CH11
	CH12
	CH13
	CH14
	CH15
	CH16
	CH17
	CH18
	CH19
	CH20 EXPLANADA (200522)
	CH21
	CH22
	CH23
	CH24OK
	CH25
	CH26
	CH27 Clasificados (200522)
	CH28 ELDEH (200522)

