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TE PASAS, NICO
De la mano del 
delantero argentino, 
el Pachuca eliminó a 
un aguerrido ADSL 
para avanzar a las 
semifinales del C22  
P10

Preocupaba 
edad de actores P16

Además, tras la realización del segundo debate organizado por la autoridad electoral, plantearon 
acciones para comunidades con población indígena, mejorar el nivel educativo y el medio ambiente 

En sexta semana de campañas

Prometen candidatos
obras para la entidad
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diputados del 
verde desvían 
$20 millones
+El grupo parlamentario del 
PVEM usó esa cantidad, asig-
nada como subvenciones, para 
contratar empresas fantasmas, 
pagar a aviadores y hasta com-
prar ropa a una legisladora P25

más de 51 mil 
docentes, en 
el sistema 
de la seph
+De acuerdo con cifras de la 
secretaría, casi 52 mil maestros 
forman parte de la dependen-
cia, en los diferentes niveles, 
como preescolar, primaria, 
secundaria, medio superior y 
superior P17

disminuYe
¢27 el Kilo
del Gas lp 
en pachuca
+Luego de dos semanas al alza, 
del 15 al 21 de mayo el precio del 
combustible en la zona metro-
politana de la capital tendrá una 
caída, toda vez que se venderá 
en 24.86 pesos por kilogramo, 
de acuerdo con la CRE   P20

21 días
FALtAN

para la elección del 
5 de junio

aurora: 40 aÑos
Frente a Grupo

+Es imposible no recordar a Aurorita, como 
se dirigen a ella de cariño, una docente quien 
durante 31 años ha impartido primer grado 
en la primaria Plan de Guadalupe, ubicada en 
la colonia Constitución, de Pachuca  P19

Habrá carne 
y aguardiente

+El próximo 21 de mayo 
se llevará a cabo el pri-
mer Festival del Cerdo 
y del Aguardiente, en 
Ferrería, Metepec P4
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Muestran artistas
su obra plástica

ELos precios de la gasolina han sido volátiles en los 
últimos años, por lo que al momento de tomar una 

decisión es importante considerar la productividad de 
los automóviles que hay en el mercado

función de 
aniversario

EEste domingo termina la exposición V Bienal de Arte Veracruz 
2020, que acerca a Hidalgo el trabajo de 40 creadores que ex-
ponen temas como equidad de género y la violencia sistémica

exposición

La fa cup se 
pinta de red

07 LACOPA 13

Saben 
rendir
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La mejor
combinación

Participan más de 30 productores
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Información

¿Cuándo? 29 de mayo

¿Dónde? Heroico Colegio Militar 1205, 

colonia Maestranza. Pachuca

Hora: 10:00

3El 2do Festival de la chela artesanal 

y la carnita asada te espera con una 

variedad que te asombrará

Sara Elizondo I Pachuca 

S
i existe una combinación ganadora 
son los tacos de carne y la cerveza, 
pues la bebida elaborada con base 
en la cebada potencia el sabor de 

una pieza bien preparada. Eso es lo que expe-
rimentarás en el segundo Festival de la chela 
artesanal y la carnita asada.

En esta ocasión, participarán más de 30 
productores, la mayoría de ellos hidalguen-
ses que ofrecerán distintos estilos de pre-
paración: en asados, estaca, vuelta y vuelta, 
pastor negro y cabrito, y para acompañar o 
maridar cada plato también habrá pulques 
naturales, destilados de aguamiel y curados, 
así como 40 etiquetas de cerveza artesanal.

De acuerdo con los organizadores, el obje-
tivo es dar a conocer los productos hidalguen-
ses y fomentar la cultura pulquera y cervece-
ra. El rango de precios por platillo comienza 

partir de los 30 pesos por pieza.
Hay que tomar en cuenta que una reco-

mendación de maridaje con las carnes asa-
das bien condimentadas son las cervezas 
oscuras y de estilo stout; mientras que en las 
carnes a las brasas podrían quedar con cer-
veza clara, con un sabor más suave. Es impor-
tante tomar en cuenta que si usas sazona-
dores de sabor fuerte, es más recomendable 
tomar cervezas oscuras, pero si hay picante, 
es ideal tomar cervezas tipo lager.

“Invitamos a toda la familia a participar, 
conocer un lugar emblemático con ambiente 
familiar, somos pet friendly por lo que pueden 
asistir con sus mascotas. La entrada es gra-
tuita y contamos con estacionamiento”.

El primer festival de este tipo en 2022 se 
llevó a cabo hace unas semanas en la plaza 
Independencia, en las inmediaciones del 
Reloj Monumental, donde recibió una gran 
afluencia de visitantes.



Primer Festival del Cerdo 
y el Aguardiente en Apulco
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Ven y vive la experiencia 

3Habrá muestra 
gastronómica, 
una cata de 
aguardientes, 
artesanías, 
concursos y 
eventos culturales



Primer Festival del Cerdo 
y el Aguardiente en Apulco
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sara elizondo i pachuca 

E
l próximo 21 
de mayo se lle-
vará a cabo el 
primer festival 
del cerdo y el 
a g u a rd i e n t e, 
en ferrería 
Metepec, para 

promover “su vocación producti-
va” y atraer turismo a la zona.

en entrevista para fDs, la pre-
sidenta del comité turístico,  
aglael Hernández islas, dijo que 
hace unas semanas comenzó el 
trabajo para integrar el primer 
comité turístico del municipio 
para trabajar en el evento, en  
una ruta de aventura y activida-
des para atraer visitantes.

“en Metepec, la vocación 
de la zona es ganadera y agrí- 
cola, la actividad productiva en  
la cabecera es la crianza y engor-
da del cerdo, mientras que hay 
alambiques en la zona para la  
producción de aguardiente. 
también hay invernaderos para   
cultivo de productos orgánicos, 
como el jitomate”.

el aguardiente se vende en 
las plazas y alambiques de las 
comunidades; la comercializa- 
ción de cerdo se hace en plazas 
específicas y muchos se llevan a 
ciudad de México.

en el festival habrá muestra 
gastronómica, cata de aguar-
dientes, artesanías, concur-
sos y actividades culturales. a 
las 11:00 horas comienzan las 

comparsas carnavalescas y  
la ceremonia del fuego; a las  
11:30 se presentará el Ballet  
sangre Hidalguense, a las 12:00  
se desarrollará el puerco en- 
cebado, a las 12:30 se realizará 
el concurso de cerdos con gana-
deros del municipio, a las 14:00 
se llevará a cabo una cata de 
aguardiente con la participación 
del sommelier elías fernández 
chequer, a las 15:00 se presen-
tará el cantante tonatiuh Badillo; 
a las 15:30 tocará el turno de 
pestañas locas, danza y caba-
ret; a las 16:00 se efectuará un 
taller de huapangos, y a las 17:30 
se celebrará una huapanguea- 
da. a esto se sumarán recorridos 
históricos por fundición apulco, 
en diferentes horarios.

Hernández islas informó que 
para el festival del cerdo y el 
aguardiente, en la fundición de 
apulc,o se espera la visita de alre-
dedor de 800 personas.

para quienes deseen hospe-
darse, está disponible la exha-
cienda de apulco, en la estación 
hay un hotel; mientras que en 
temazcalli hay un centro holísti-
co con alojamiento y en la cabe-
cera está otro.

el lugar del evento se encuen-
tra a 90 minutos de pachuca, 
tomando la autopista México-
tuxpan; antes de la caseta del 
municipio de Veracruz está la  
desviación hacia Metepec, para 
llegar a la carretera libre y luego 
tomar hacia santiago Huitlalpan, 
rumbo a agua Blanca.
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sara elizondo i pachuca

esta semana termina la tercera temporada  
de La utilidad de lo inútil, programa 
vía streaming que surgió durante la pan-

demia con los más variados contenidos relacio-
nados con espiritualidad, arte y ciencia, con per-
sonajes tanto locales como de otras zonas del  
país, bajo la conducción de Orquídea Fosado.

Aunque oficialmente el cierre de tempora-
da ya ocurrió, el próximo 19 de mayo habrá un 
regalo extra para los seguidores, con el tema  
“Cómo couchearme a mí mismo sin morir en el  
intento: la utilidad del coaching”, con la presen- 
cia de Orquídea Marizu Herrera. La conductora 
explicó que este programa extra ocurre porque  
todas las herramientas de comunicación y re-
siliencia que ella tiene en la actualidad provie- 
nen de la enseñanza de su mamá.

En entrevista para FDS, Orquídea  refirió que 
La utilidad de lo inútil surgió “como de una lo-
cura”, después de tener una columna en la re-
vista La Recoleta, de Alejandro Galindo San-
doval. “Ahí surge la idea de andar filosofando, 
aunque ‘desde niña no paraba’. Después de la 
publicación, entré a la escuela y tenía una tris- 
teza profunda y pensaba en qué hacer con mi  
energía. Tenía carga de trabajo, escuela, emo- 
ciones y pensé tomar otra vez La utilidad, pero  
no me daba tiempo”, relató.

“Un día, pensé en abrir la computadora para 
transmitir algo y así decidí hacerlo cada miér-
coles”. En el camino apareció Javier Rodrí- 
guez, quien decidió apoyarle a transmitir. Desde  
la primera vez salió muy bien.

La utilidad de lo inútil  ha tenido más de 30 
invitados desde su comienzo: amigos, fami- 
liares, profesores, investigadores, gente dedica- 
da a la ciencia, el arte o la espiritualidad, “temas  
que me interesan”, afirmó.

En el cierre de temporada, Orquídea  decidió 
cerrar con Ariana Gómez y los V Sounds, todos  
de Hidalgo, para compartir la forma de trans- 
misión, el trabajo de diseño, ponencias, entrevis-
tas, y la intención de sumar en el futuro. “Que-
remos que la gente conozca lo que existe en la 
ciudad y sus alrededores, que le dé el valor que 
corresponde en sus propios quehaceres”, dijo.

Reflexión

arte
y amistad

 Buscan dar valor a las cosas diarias

3la utilidad de lo inútil, bajo la conducción  
de orquídea fosado acerca diversos temas de  

interés a los cibernautas

06
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3Más de 40 
creadores 
muestran  
sus piezas en  
la exposición  
de la V Bienal de 
arte Veracruz

Muestran artistas
su obra plástica

En el Cuartel del Arte 

sara elizondo i pachuca 

E
ste domin-
go termi-
na la expo-
sición V 
B i e n a l 
de arte 
Ve r a c r u z 

2020, que acerca a Hidal-
go el trabajo de 40 artis-
tas visuales veracruzanos 
o radicados en el esta-
do que exponen su obra 
plástica para fomentar  
el interés de la sociedad 

en manifestaciones artís-
ticas actuales.

esta quinta edición, que 
tiene como sede la gale-
ría del cuartel del arte de 
pachuca, registra cuestio-
nes específicas del tiem-
po reciente en México, con 
temáticas como la lucha 
por la equidad de géne-
ro, la visibilización de la 
violencia sistémica y de 
las problemáticas de las 
poblaciones migrantes,  
así como la búsqueda de 

nuevas prácticas en el 
entorno natural y urbano.

la exhibición muestra  
el sostenimiento del diá-
logo de los oficios de gran 
arraigo en la escena crea-
tiva de Veracruz, con las 
estrategias del sistema 
contemporáneo del arte, 
presente en una parte 
importante de la produc-
ción local, al tiempo que 
la versatilidad artística de 
los autores permite con-
fluencias con otras esce-

nas culturales nacionales 
e internacionales.

es así como la exposi-
ción de la V Bienal de arte 
de Veracruz se conforma 
por 43 piezas, entre las 
que están 22 bidimen- 
sionales, 14 tridimensio-
nales y siete videos.

esta exposición es el 
resultado de una gran 
suma de esfuerzos, liga-
dos por la convicción de 
impulsar el talento de los 
artistas de Veracruz.

3¿cuándo? 
concluye este 
15 de mayo

3¿Dónde?
cuartel del arte

3 Horario:
De 10:00 a 15:00
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Saben rendir
Aprovechamiento al máximo

08

francisco esquivel
agencia reforma

Los precios de la gasolina han 
sido volátiles en los últimos 
años, por lo que al momento 

de tomar una decisión es importan-
te considerar el rendimiento de los 
automóviles que hay en el mercado.

La industria también ha ido de 
la mano con ello por lo que tener 
un consumo de combustible bajo  
es un reto que autos como los  
que te presentamos a continua-
ción, han sabido sortear. 

3Estos automóviles tienen un 

consumo de combustible bajo, 

según el catálogo de la Sener Suzuki igniS 
Suzuki buscó innovar y lanzó 
lo que ellos nombran la pri-
mer “nano SUV” del merca-
do, que equipó con un motor 
4 cilindros de 1.2 litros que 
brinda una potencia de 82  
caballos de fuerza. Al ser un 

auto de dimensiones peque-
ñas, el rendimiento se con-
vierte en su mejor apuesta, 
pues da 20.3 kilómetros por 
litro en ciudad.

GL CVT
20.3 Km/litro 
Precio: Desde 269,990 pesos

Buick 
EncorE 

Uno de 
los ren-

d i m i e n t o s 
más sorpren-

dentes que arro-
jó el catálogo de la SENER  
es el de la Buick Encore, que  
a pesar de ser una SUV me-

diana de 4.3m de largo, 1.8m 
de ancho y de distancia de 
2.5m entre ejes, su motor 
1.3L Turbo de 155 caballos de  
fuerza, en su transmisión CVT, 
da la oportunidad de reco- 
rrer 16.65 kilómetros por cada 
litro de gasolina.

GX
16.65 Km/litro 
Precio: Desde 549,900 pesos

niSSan VErSa 
Este modelo es uno de los au-
tos más vendidos en México y 
en eso mucho tiene que ver su 
rendimiento, pues aun siendo 
un sedán, el auto da 18.3 kiló-
metros por litro en su trans-
misión CVT, que se encuentra 

disponible en todas las versio-
nes de la línea.
Versa cuenta con un motor 1.6 
litros que da 118 caballos de 
fuerza y 110 lb-pie.

Exclusive CVT
18.3 Km/litro 
Precio: 360,900 pesos 

Hyundai grand i10 

Este hatchback puede 
llegar a ser uno de los au-
tos más convenientes del  
mercado gracias a su  
precio inicial, que en  
su versión base es de 
211,300 pesos, y al apro-
vechamiento del combus-
tible, pues otorga 18 ki-

lómetros por litro. 
En todas sus ver-
siones presenta 
un motor de 1.2 
litros generan 
83 caballos de 
fuerza y 84 lb-
pie.

GL HB Manual
18 Km/litro 
Precio: 237,300 pesos



Queridos lectores, hoy escribi-
ré sobre el miedo y cómo nos 
afecta, todos le tenemos miedo 
a algo, quizás una situación, 
algún animal, un objeto o algo 

que provoque que el corazón se te salga del 
pecho, te falte el aire, te tiemblen las piernas 
y paralice todo tu cuerpo.

El miedo es una de las experiencias más 
comunes que sentimos los seres humanos 
todos los días y nuestras reacciones son de 
lo más variable en cada uno, hay personas 
que viven atemorizadas por una fobia que les 
impide llevar una vida normal hasta otras que 
viven buscando la adrenalina y los sustos en 
películas de terror o lugares “encantados”, 
pero todos, llega un momento en una situación 
determinada que nos da un pánico terrible, 
algo a lo que tuvieras que enfrentarte ahora 
mismo, sabes que pasarías un muy mal rato.

¿Qué es el miedo? El miedo es un mecanis-
mo evolutivo para garantizar tu superviven-
cia, cuando tu cerebro identifica un peligro 
reacciona generando la emoción del miedo, 
a través de varios sistemas que bloquean 
tu capacidad de pensar detenidamente y te 
impulsan a huir o defenderte, de este modo es 
que hemos sobrevivido durante tantos años.

Ahora bien, ¿por qué tenemos miedo? 
Porque nuestro organismo es el resultado 
de milenios de evolución y ha perfeccionado 
este sistema eficaz para mantenernos vivos 
ante las amenazas. Una prueba de que el 
miedo tiene su origen evolutivo es un estudio 
en 2017 con bebés de seis meses, que aún no 
aprenden que algunas especies de serpientes 
o arañas son peligrosas por sus venenos. El 
experimento fue sencillo, mostraron a los 
bebés fotos del mismo tamaño y coloridas 
para descartar que sus reacciones fueran 

debido a estos factores, unas fotografías 
tenían f lores y peces y en las otras arañas o 
serpientes, sorprendentemente sus pupilas se 
dilataban muchísimo mas con estas últimas, 
es decir, una clara muestra de la activación 
del sistema cerebral del miedo. 

Hace muy poco se pensaba que el miedo a 
estos animales se desarrollaba en la juven-
tud, hasta que se descubrió que en zonas 
donde difícilmente se pueden encontrar estos 
animales, la gente tuviera desarrollado ese 
miedo, así que esto es un claro ejemplo del 
origen evolutivo del miedo, un mecanismo 
cerebral que nos permite identificarlas rápi-
damente como potenciales peligros e iniciar 
una conducta que las evite.

Además de los miedos instintivos, muchos 
de los miedos que tenemos son aprendidos, 
en primer lugar, por imitación de personas 
que reaccionan con visible pánico ante situa-
ciones, personas, objetos o animales que 
identifican como peligrosos, si alguno de 
tus padres les tiene miedo a los perros y tu 
observas su reacción es probable que interio-
rices ese miedo y también evites a los perros. 

Otra manera de aprender un miedo, es por 
asociación de algo con una amenaza, a veces 
nuestro cerebro relaciona elementos dispares 
de una situación peligrosa, así que aprende 
a reaccionar con miedo incluso cuando uno 
de esos elementos se presenta de manera ais-
lada, por ejemplo:  imagina que cuando eras 
pequeño estabas tranquilamente jugando 
en el parque y de la nada llega el perro de tu 
vecino y te muerde, a partir de ese momen-
to seguro que te da miedo cada vez que ves 
al perro y por asociación directa cada ves 
que veas a un perro parecido, pero además, 
pasaste muchísimo tiempo mientras te mor-
día, tardaron más en auxiliarte y ponerte a 

salvo, entonces a partir de ahí miedo a todos 
los perros e incluso de manera indirecta 
miedo a los parques infantiles. 

Miedo por evitación. Evitar situaciones 
que no te agraden, incluso si aún no sientes 
miedo, irá desarrollando este mismo miedo 
por evitarlas constantemente, ya que suele 
pasar que fantaseas con las cosas terribles 
que podrían pasar como que se burlen de ti o 
hacer el ridículo al no lograrlo. 

Cuando hemos vivido algo que nos ha 
asustado mucho se queda activada en el cere-
bro una ruta que conecta directamente con 
la amígdala y esto activa las respuestas del 
miedo en cuanto aparezca el mismo estimulo 
o uno similar. De hecho, lo más probable es 
que la reacción se vaya potenciando con el 
tiempo y sea cada vez más exagerada, la lógi-
ca evolutiva detrás de esto es conseguir una 
respuesta más rápida y eficaz ante una ame-
naza que se presenta muy a menudo. 

Hay gente que tiene un gusto por el miedo, 
películas de terror, parques de atracciones 
con esta temática, quizás pienses que son 
masoquistas o que les encanta el estrés y la 
adrenalina o pasarla mal, una de las teorías de 
porque les gusta a las personas estos shots de 
adrenalina es por tres razones: ventaja evolu-
tiva, poder explorar nuevos territorios y mejo-
ras en la supervivencia; miedo seguro, permi-
te sentir seguridad, sensación de libertad y 
simulacro de un espacio peligroso; el cerebro 
divirtiéndose, al mirar películas de terror no 
se activan los mismos sistemas de un miedo 
real, solo segregan las mismas sustancias para 
tener el subidón y poder disfrutarlo más.

Y tú ¿a qué le tienes miedo?
Como siempre les deseo larga vida, salud  

y prosperidad. 
Hasta la próxima. 

Miedo y cómo 
nos afecta

Reflexionando…
Alberto Tristany Zarauza
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Alejandro Velázquez I Pachuca

T e pasas Nico, te pasas… De 
la mano del argentino, el 
Pachuca anoche eliminó a 

un aguerrido Atlético de San Luis 
para imponerse de forma dramá-
tica 3-2, que dejó el global 5-4, en 
el encuentro de vuelta de los cuar-
tos de fi nal del Grita México C22, 
celebrado en el estadio Hidalgo. 

Ahora, los Tuzos esperan a los 
encuentros de hoy para saber cuál 
será su rival en semifi nales. 

El primer tiempo no tuvo las 
mismas emociones que el comple-
mento, siendo la acción más impor-
tante un tiro cruzado de Avilés 
Hurtado, que en el fondo contuvo 
Marcelo Barovero, al minuto 31.

Apenas transcurrió un minu-
to del complemento, cuando 
Daniel Aceves metió una pelo-
ta al área que Luis León casi des-
vía a propia puerta, de no ser por 
Barovero que detuvo en la línea; 
sin embargo, Nico reaccionó 
para empujar la redonda al fondo 
en el rechace del Trapito. 

No obstante, el gusto fue fugaz, 
pues al 51’, Ricardo Chávez apro-
vechó una desconcentración en la 
marca y apareció solo, en un tiro 
libre, para batir el arco de Óscar 
Ustari, con un testarazo. 

Al 68’, los hidalguenses reto-
maron la ventaja en una juga-
da de pizarrón, ejecutada en cór-
ner, donde el cobro fue a segundo 
palo y el Pocho recentró la redon-
da a Gustavo Cabral, quien fi rmó 
el 2-1, con un testarazo. 

Después, Guzmán tuvo la 
oportunidad poner el tercero de 
los locales en un penal, el cual le 
cometieron a Ibáñez, pero mandó 
su disparo potente directo a la  
horquilla izquierda del Trapito. 

Abel Hernández le puso drama 
al encuentro al lograr el tanto 
que empataba el global al 90+2’ 
luego de aprovechar un rebo-
te que le quedó en el corazón 
del área para batir a Osky. 

Sin embargo, Nico hizo nueva-
mente de las suyas y al 90+5’ logró 
el tanto del triunfo a lo Pachuca, 
que metió a su equipo a las semis. 

TE PASAS, NICO
3De la mano del delantero argentino, el Pachuca eliminó a 
un aguerrido ADSL para avanzar a las semifi nales del C22

ALMADA nuevamente disputará unas semis de Liga MX 
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DETERMINANTE 
El atacante marcó 
cuatro de los cinco 
goles del Pachuca 
en la serie

Ganan Tuzos en cierre dramático

PACHUCA 
ÓSCAR USTARI; KEVIN ÁLVAREZ, 
GUSTAVO CABRAL, MIGUEL TAPIAS, 
DANIEL ACEVES; VÍCTOR GUZMÁN, 
LUS CHÁVEZ, ERICK SÁNCHEZ (JE-
SÚS TRINDADE, 75’); AVILÉS HURTA-
DO, ROMARIO IBARRA (FERNANDO 
NAVARRO, 62’) Y NICOLÁS IBÁÑEZ. 
DT GUILLERMO ALMADA (URU)

ADSL
MARCELO BAROVERO; RAMÓN JUÁ-
REZ, LUIS LEÓN, RICARDO CHÁVEZ, 
EFRAÍN ORONA (JOSÉ HERNÁNDEZ 
CLEMENTE, 69’); ANDRÉS INIESTRA 
(ABEL HERNÁNDEZ, 69’), JAVIER 
GÜEMEZ (JUAN CASTRO, 79’), 
RUBENS SAMBUEZA, FANCUNDO 
WALLER (JUAN SANABRIA, 30’); 
GERMÁN BERTERAME Y JHON MURI-
LLO. DT ANDRÉ JARDINE (BRA)

vsvs
(5:4)

Alejandro Velázquez I Pachuca

Para Guillermo Almada, el 
Pachuca fue un justo vencedor de 
la llave de cuartos de fi nal ante 
el Atlético de San Luis. 

Aunque reconoció que el rival 
opuso bastante resistencia, consi-
deró que sus jugadores hicieron un 
gran trabajo en ambos duelos, con 
acciones que se vieron recompensa-
das con el pase a las semifi nales. 

“Los partidos de liguilla son 
complicados, (aunque) San Luis 
tuvo un cierre espectacular, sí que 
creo que fuimos justos vencedores 
de las llaves, por lo que hicimos los 
180 minutos”, mencionó el charrúa, 
quien reconoció que tiene muchos 
aspectos que ajustar, de cara a la 
siguiente instancia.

“Tenemos que corregir y 
darle más continuidad a nues-
tro juego. La ansiedad y ganas 

de pasar a veces llevan a tomar 
decisiones equivocadas. Hay que 
seguir evolucionando de las cosas 
que tenemos que evolucionar 
como equipo”, manifestó.

Por otra parte, ya con el boleto 
a la antesala del título, Almada ya 
piensa en los posibles rivales con los 
que se topará en semifi nales, donde 
se toparía con América, en caso de 
que hoy no hubiera cambios en el 
resto de las series. 

“Tiene un plantel de prime-
ra línea, con grandes futbolis-
tas. Si me toca América va a 
ser un rival complicado, como 
cualquier de los otros tres que 
nos pueda tocar”, abundó. 

“Fuimos justos vencedores”
Asimismo, sobre el paso invic-

to como locales, dijo:  “Tratamos 
de jugar de la misma manera, tanto 
de local como de visita, hemos 
tenido un rendimiento parejo en 
ambas situaciones, pero sí en nues-
tra casa es en donde nos sentimos 
a gusto. Como le dije a los jugado-
res desde el primer día, tenemos 
que hacer aquí nuestra fortaleza”. 

Finalmente, sobre la sere-
nata y el recibimiento de la afi -
ción tuza, previo a este encuen-
tro, mencionó que son detalles 
que comprometen más al plantel 
y al cuerpo técnico: “Agradecer 
el cariño que nos han profesado 
desde que llegamos. Es mutuo”.

DOMINGO 15 DE MAYO DE 2022

www.criteriohidalgo.comLACOPA
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AFP I México,

El América se convirtió en el primer 
semifi nalista del Grita México tras 
vencer 3-2 al Puebla en el Estadio 
Azteca, en el partido de vuelta de 
su serie de cuartos de fi nal para un 
triunfo global de 4-3.

Henry Martín hizo el 1-0 para las 
Águilas, con un remate de cabeza 
dentro del área chica al minuto 42, 
a pase de Alejandro Zendejas.

La Franja emparejó 1-1 antes del 
descanso, precisamente al 45+2’ 
con una tijera de Israel Reyes.

Al 58, Diego Valdés marcó el 2-
1, con el cobro de un penalti; este 
penal se repitió porque momentos 
antes el portero paraguayo Antony 
Silva había atajado el tiro, pero lo 
hizo adelantándose sobre la línea 
de meta, de acuerdo con la revisión 
desde el módulo del VAR.

El Puebla buscaba el empate en 
un tiro de esquina y el América lo 
sorprendió con un contragolpe al 
73’: el portero Guillermo Ochoa des-
pejó el balón con las manos hacia el 
peruano Pedro Aquino quien avan-
zó unos metros y proyectó a Valdés, 
después el chileno habilitó en el área 
a Zendeja para que fi rmara el 3-1.

La Franja consiguió acer-
carse 3-2 con un penalti anota-
do por el venezolano Fernando 
Aristeguieta al 90+7’. 

Vuelan a semis

A
FP

MOTIVADAS llegarán las Águilas a la antesala del título 
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Abimael Chimal
Agencia Reforma

El Toluca ya tiene a su primer 
refuerzo con miras a la recons-
trucción que prometió: el porte-
ro brasileño Tiago Volpi.

El exjugador de los Gallos 
Blancos de Querétaro regre-
sará a la Liga MX para defen-
der el arco de los Diablos Rojos, 
equipo que llegó a un acuer-

do con el Sao Paulo, donde 
Volpi militaba desde 2019 
y con el que se coronó en el 
Campeonato Paulista de 2021.  
El guardameta, de 31 años de 
edad, fue titular hasta el año 
pasado, pero errores en la Copa 
Libertadores y en la Copa de 
Brasil le costaron el puesto.

El hecho de que ya no juga-
ba con regularidad y su cerca-
nía con el director deportivo del 
Toluca, Antonio Naelson Sinha, 
quien fue su compañero en el 
Querétaro, ayudaron a que la 
negociación se concretara.

Con los Gallos, Volpi fue sub-
campeón en el Clausura 2015 y 

ganó la Copa MX del Apertura 
2016 y la Supercopa 2017.

El técnico de los Diablos, 
Ignacio Ambriz, solicitó un por-
tero para reforzar al equipo, ya 
que en el torneo más reciente 
alternó a Luis García y al cante-
rano Gustavo Gutiérrez, pero 
ninguno de ellos le convenció.

Redacción I Pachuca

El Guadalajara sale esta noche 
a quitarse el yugo del campeón 
Atlas para avanzar a las semifi-
nales del Grita México C22. 

Ambos conjuntos dispu-
tan esta noche la vuelta de los 
cuartos de final en el estadio 
Jalisco, a las 18:00 horas. 

El pasado jueves, las Chivas, 
sextas de la tabla, sucumbie-
ron como locales en el esta-
dio Akron 2-1 ante los Zorros, 
terceros de la clasificación y 
monarcas vigentes.  

El Rebaño, del entrenador 
mexicano Ricardo Cadena, 
va este domingo a su antigua 
casa, el estadio Jalisco, para 
buscar el triunfo que nece-
sita por diferencia de dos 
goles ante la escuadra diri-
gida por el argentino Diego 
Cocca, que a lo largo de la fase 
regular perdió cuatro parti-
dos y solo uno por diferencia  
de dos anotaciones.  

“La serie está abierta y mi 
equipo tiene hambre para ir a 
buscar la remontada en el esta-
dio Jalisco que fue muchos 
años la casa de la Chivas y 
nos sentimos cómodos ahí”, 
señaló Cadena y remató: 

“Seremos agresivos e iremos  
por los goles”.  

Tras sus cinco triunfos con-
secutivos, se encontraron con 
los actuales campeones para 
ser derrotados. 

Con la ausencia de Jesús 
Angulo, Chivas no halló  
compañía para Alexis Vega, 
que incluso salió lesiona-
do, y descontaron gracias 
al balón parado y la misión 
de la escuadra de Cadena es  
ir a la casa del zorro y ganar  
por dos goles de diferencia. 

En el historial de los últimos 
51 partidos, las Chivas cuen-
tan con mejor registro tras 
ganar en 21 oportunidades y 
caer en otras 17. En los 20 due-
los más recientes en los que se 
vieron los rostros, la diferencia 
se magnifica más del lado roji-
blanco, pues indica 13 triunfos, 
por cinco derrotas.

Redacción I Pachuca

El cuarto y último semi-
f inalista sale esta 
noche del Estadio 

Universitario, donde el Cruz 
Azul, octavo de la tabla dirigido  
por el peruano Juan Reynoso, 
necesita ganar al menos 
por dos goles de diferen-
cia ante los Tigres, de Miguel 
Herrera, que fueron segundos  
de la fase regular.  

El jueves en el Azteca, los feli-
nos vencieron 1-0 a la Máquina, 
que batalló para poder generar 
jugadas ofensivas y culminarlas  

con remates.   A pesar de esa 
dificultad, Reynoso confía en 
vencer de visita a los Tigres, 
que en la fase regular fueron 
el segundo mejor local y cuen-
tan con el campeón de goleo, el 
francés André-Pierre Gignac.  

“Hacer dos anotaciones no 
es fácil, pero estamos en con-
diciones de poder hacerlo. El 
futbol demanda que hagamos 
esos dos goles y vamos a ir por  
ellos”, comentó Reynoso.  

Los felinos no habían teni-
do un buen cierre de cam-
paña, pues la pólvora se les 
secó, pero en la última fecha 
del campeonato igualaron 1-
1 contra Atlas y el jueves en la 
ida se impusieron 1-0, con gol  
de Jesús Dueñas. 

La mala noticia es que 
Nicolás López no está dis-
ponible luego de la expul-
sión en el Azteca, mientras 
que el Piojo tampoco sale a la 

banca por el mismo motivo.  
Por su parte, la Máquina 
tiene que ganar por dos o más 
goles para poder avanzar; 
sin embargo, debe mejorar  
mucho en su futbol, ya 
que fue uno de los puntos  
débiles el jueves pasado.

De igual forma, mucho se 
recriminó la actitud de los juga-
dores a lo largo del duelo, prin-
cipalmente en el primer tiem-
po, en el que fueron exhibidos  
por algunos momentos.

Los últimos partidos 
de los celestes en tierras 
regiomontanas les favore-
cen, con tres victorias y dos  
empates: en el Guard1anes 
2020 y Guard1anes 2021 saca-
ron el triunfo 3-1 y 2-0, resul-
tados que les servirían para  
avanzar a la siguiente ronda.

Algo está claro y eso es que 
será un partido de muchas emo-
ciones, donde cada uno de los 
equipos tendrá que arriesgar 
para buscar salir airoso y lle-
gar a las semifinales.

3Cruz Azul sale 
esta noche en 
busca de la proeza 
para avanzar  
en la fase final  

Bajo el yugo 
del campeón 
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A LA CAZA
DEL TIGRE

En juego, último boleto 

ATLAS aún sueña 
con el bicampeonato

Para Hoy

vs
EStadio JaliSco   >  18:00 HoraS    

PartidoS
acumula el Atlas 
sin ganarle 
en casa al 
Guadalajara4 

Concreta Toluca el regreso de Volpi
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INTENSo se espera el choque en el Volcán 

Para Hoy

vs
EStadio UnivErSitario    >   20:05 HoraS   

EquIpo        JJ  JG  JE  Jp  GF  pTS
tigrES         29  10   9   10  32   39  
crUz azUl   29  10   9  10  33    39

en el uni  



futbol internacional

AFP I Madrid

El delantero belga Eden 
Hazard, quien está de regre-
so tras su operación hace 
algunos días, “se queda” 
en el Real Madrid la próxi-
ma temporada, anunció su 
entrenador Carlo Ancelotti 
el sábado en rueda de  
prensa, antes del partido 
de la penúltima jornada de 
LaLiga en Cádiz.

“No hemos hablado del 
tema. Su plan es claro: se 
queda y lo hace con motiva-
ción porque no lo ha pasa-
do bien en los últimos años 
y tiene ganas de mostrar 
su calidad. Se queda para 
demostrar su calidad”, afir-
mó Ancelotti.

Tras volver al entrena-
miento colectivo el martes 
tras una operación, que con-
sistió el quitarle en marzo la 
placa de titanio que man-
tenía su peroné derecho 
desde noviembre de 2019, 
Hazard, con contrato hasta 

junio de 2024, podría jugar 
algunos minutos antes del 
final de la temporada, que 
era su objetivo.

Carletto no quiso dar a 
conocer si el belga empe-
zaría como titular o se- 
ría suplente.

“Hay muchos partidos, 
hay cansancio, habrá rota-
ciones, aunque este año no 
haya habido muchas. Todos 
pueden tener sus oportuni-
dades. La titularidad en un 
gran equipo es muy com-
plicada para todos, no solo 
para los jugadores que jue-
gan menos”, explicó.

Hazard, de 31 años, 
podrá de este modo prota-
gonizar su gran regreso al 
Bernabéu en la última jor-
nada de liga, el domingo 22 
de junio contra el Betis. 

Y será un refuerzo impor-
tante para Ancelotti con 
vistas a la final de la Liga 
de Campeones en París, 
el sábado 28 de mayo  
contra Liverpool.

Confirman que
Hazard se queda

AFP I Londres 

El Liverpool derrotó al 
Chelsea 6-5 en los pena-
les para ganar la final de 

la Copa FA, en Wembley, este 
sábado, después de que el parti-
do acabara sin goles al término 
de la prórroga.

La tanda desde los once pa-
sos fue finiquitada por Kostas 
Tsimikas, quien anotó el tanto 
de la victoria, después de que 
el brasileño Alisson Becker ata-
jara el disparo ejecutado por 
Mason Mount.

El guion fue similar al vivi-
do en la pasada final de la Copa 
de la Liga, y a pesar del empa-
te sin goles, ambos equipos 
contaron con ocasiones, en un  
duelo entretenido.

Las alarmas saltaron cuando 
Mohamed Salah, la estrella del 
ataque del Liverpool, fue aten-
dido sobre el césped de Wembley 
y posteriormente sustituido por 
el portugués Diogo Jota.

Al término de los 90 minutos, 
Jurgen Klopp cambió también 
al neerlandés Virgil van Dijk 
por Joel Matip, sustitución que 
puede también deberse a dolen-
cias físicas del central.

En la prórroga, los jugado-
res notaron el cansancio y se 
bajaron las revoluciones, en un 
encuentro que parecía ya con-
denado al desenlace desde los 
once metros.

El Chelsea falló su segun-
do disparo, con un lanzamien-
to al palo del español César 
Azpilicueta. Sadio Mané pudo 
poner fin a la tanda con el quinto 
disparo, pero fue detenido por 
su compatriota Édouard Mendy, 
guardameta del Chelsea.

En el séptimo disparo de los 
azules, Alisson Becker detu- 
vo el impacto de Mason Mount 
y el lateral Kostas Tsimi-
kas no perdonó y anotó el 
 penal definitivo.

Este es el octavo título para 
el Liverpool, que no gana-
ba la Copa de Inglaterra desde 
el 2006. Para el Chelsea, esta 
es su tercera final de Copa de 
Inglaterra consecutiva sin 
levantar el trofeo, después de 
las derrotas contra el Arsenal. 
en 2020. y contra el Leicester, 
hace un año.

3Virgil van Dijk y 
Mohamed Salah 
salieron de cambio 
antes de que se 
acabara el duelo

Liverpool, campeón

La Fa Cup se
pinta de red

vs
6:5

EntératE

2Las máximas estrellas 
del Liverpool Mohamed 
Salah y Virgil van Dijk fueron 
sustituidos por lesión du-
rante la final de la Copa de 
Inglaterra, el sábado, contra 
el Chelsea, dos semanas 
antes de la final de la Liga de 
Campeones contra el Real 
Madrid, de España
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EL BELGA no ha 
podido brillar en 
Madrid, a causa de 
las lesiones
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Alejandro Velázquez
Pachuca

El Champ & Track MX reto-
ma esta tarde su actividad 
en el autódromo Bosques 

el Ángel, ubicado en Singuilucan, 
donde celebran la tercera fecha de 
su temporada 2022. 

De acuerdo con la organiza-
ción, el certamen se desarrolla 
en la modalidad de resistencia,  
conocida como Tulancingo 
100, la cual consta de 70 vuel-
tas aproximadamente, equiva-
lente a 100 kilómetros, con cam-
bio de piloto, en las categorías GT,  
GTII, GTIII y 1600 Modificado. 

El número de giros en el que se 
hará el relevo de conductor se deter-
mina en la junta previa, aunque la 
organización especifica que no es 
obligatorio contar con dos parti-
cipantes, toda vez que uno mismo 
puede cumplir con la modificación.

Para esta, se espera una parrilla 
de cerca de 30 autos con competido-
res hidalguenses, así como de otros 
estados, ya que el serial sigue sien-
do un semillero de nuevos talentos 
que permite que el automovilismo  
en el estado se siga fortaleciendo.

Además, el campeonato regio-
nal también se ha convertido en 
un atractivo turístico deportivo 
de Hidalgo, además de ser uno de 
los seriales más representativos, al 
sumar cada vez más pilotos de dife-
rentes partes, que ven al Champ & 
Track MX como una gran opción 
para desarrollar este deporte. 

Asimismo, especifican que esta 
fecha es una carrera con causa para 
apoyar a la atleta olímpica y exse-
leccionada mexicana en nado sin-
cronizado Larissa Vargas en su 
lucha contra el cáncer que padece.

Una carrera atractiva para los 
aficionados, que en convivencia con 
familiares y amigos disfrutan de 
una emocionante velada Racing.

Las acciones abren desde las 
11:00 horas, con el primer entrena-
miento libre; a las 13:00 continúan 
con la práctica calificada, mien-
tras que la formación en la parri-
lla es a las 14:00 horas y 15 minutos 
después arranca el único hit. A las  
15:45 contemplan la premiación. 

Los precios de acceso son de 
100 pesos por auto, para los afi-
cionados, y 500 pesos, para  
entrenamiento amateur.

3El Champ & Track 
MX celebra esta 
tarde la tercera fecha 
de su temporada 
2022, en Singuilucan

Atlético
Pachuca
invita a 
visorías 
Redacción I Pachuca

El Club Atlético Pachuca, 
equipo que compite en la 
Liga de Tercera División 
Profesional (TDP), abre su 
convocatoria para visorías 
de cara a la nueva tempo-
rada, las cuales darán ini-
cio a partir del lunes, en 
la unidad deportiva de 
Piracantos.

Después de terminar la 
temporada 2021-2022 con 
un balance muy positivo 
tras ingresar a la liguilla 
en su primer año de fran-
quicia, ahora es tiempo de 
fortalecer al equipo.

La convocatoria va diri-
gida a jugadores categoría 
2002 a 2007 y los entre-
namientos se llevarán a  
cabo del 16 al 28 de mayo. 

Los horarios de visoría 
serán de lunes a viernes de 
16:00 a 18:00 horas y sába-
do, de 10:00 a 12:00. 

Los interesados debe-
rán estar 15 minutos 
antes con short y playe-
ra blanca, así como su  
botella de agua.

La actividad estará 
encabezada por el direc-
tor técnico del Atlético 
Pachuca, Miguel Ángel 
Jiménez, acompañado por 
su cuerpo técnico, quienes 
serán los encargados de 
valorar a cada uno de los 
jugadores.

Ya en los entrenamien-
tos se anunciarán los 
pormenores o cualquier  
novedad para las dos 
semanas de visoría y más 
detalles sobre el equipo 
que participa en el grupo  
8 de la Liga TDP.
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POR LA DE CUADROS 
Harán arder el trazado 

PILoToS quieren el triunfo que les permita tomar ventaja en sus respectivas categorías 

buSCAn nuevo talento 

Redacción I Pachuca

Con varios meses de antici-
pación, pero con toda la emo-
ción de seguir con la fiesta del 
voleibol en Huichapan, fue 
lanzada la convocatoria de 
la cuarta edición del torneo 
nacional Lobos Huichapan, 
en el décimo aniversario  
de esta organización.

El torneo de voleibol está 
avalado por la Asociación de 
Voleibolistas Hidalguenses, 
perteneciente a la federación 
mexicana de la disciplina. 

La justa, que en esta edi-
ción será de carácter interna-
cional, se realizará del 2 al 4 
de septiembre, en las ramas 
femenil y varonil.

Hasta el momento, se 
ha confirmado la participa-
ción de la uACH,  Centro The 
others Guanajuato, Friends 
Puebla, Solarium Morelos y 
Sur Kanguros oaxaca.

El certamen incluye la cate-
goría libre, en ambas ramas, 
cuyos jugadores competi-

rán con un reglamento ape-
gado a la (FMVb), cuya ins-
cripción tendrá un costo de 
2 mil pesos. De igual forma, 
se especificó que el transpor-
te, hospedaje y alimentación 
correrán a cargo de los equi-
pos. También se indicó que la 
junta previa está programa-
da para el 22 de agosto, a las 
19:00 horas, a través de la 
plataforma Zoom.

Edgar Loredo, quien 
encabeza el comité orga-

nizador, se dijo emociona-
do por la participación de 
equipos extranjeros, que le  
darán un plus al torneo.

otro punto es que espe-
cialistas en la materia, 
como cronistas y todo un 
grupo de trabajo, están lis-
tos para que el aniversario  
número 10 de Lobos 
Huichapan tenga  un toque 
único y que sea recor-
dado por los cientos de  
aficionados que se esperan.

Lanzaron convocatoria para 
torneo nacional en Huichapan
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CERTAMEn está avalado por la asociación de voleibol 



Alejandro Velázquez 
Pachuca

La arena Afición alber-
ga esta tarde un duelo colosal 
entre rufianes. 

Por un lado, pasan lista los 
enrachados Arquitecto del Mal, 
El Inmortal y Gori Gorgoa, quie-
nes han tenido un producti- 
vo 2022. 

Los tres enmascarados se per-
filan a ser los nuevos rostros de 
la maldad del pancracio pachu-
queño, dado su poder destructivo 
sobre el cuadrilátero. 

La tercia ha sabido amalga-
mar sus habilidades, con la for-
taleza del constructor maligno, la 
técnica de Gori y la resistencia de  
El Inmortal. 

Hoy, defienden, además, la 
causa estatal ante los mexiquen-
ses El Eskimal, Conquistador 
Cortez y Rey Bestia. 

Los elementos tienen a su 
favor la amplia lona recorrida, 
en la que ya han salido avantes 
ante desafíos similares, ubican- 
do a la nueva sangre.

Para el encuentro semifinal, 
Fly Dragon, Súper Sport y Barkai 
unen fuerzas para hacerle fren-
te a Príncipe Oriental, Príncipe 
Gladiador y Oriental. 

A mitad de la función se pre-
sentan Aztlan, Harley Williams 
y Dr. Satán, quienes se to- 
pan con Tifón, Overlix y Máqui- 
na Guerrera. 

Antes, las acciones abren 
con el encuentro de relevos 

australianos entre Dragón 
Blanco, Planetario y Shagui 
contra Cat Metal, Diamante y  
Black Stratus. 

La función arranca a su 
tradicional hora, las 17:30, 
con un acceso único de 50  
pesos general. 

Alejandro Velázquez I Pachuca  

coalición Lucha Libre 
Tarasco (CLLT) festeja 
esta noche su decimo-

tercer aniversario, con un car-
tel de corte internacional, en 
el Centro Deportivo y Cultural 
11 de Julio. 

El choque estelar cuen-
ta con la presencia de Súper 
Crazy, quien llega a este 
recinto recién desempacado 
de Japón, donde cumplió una 
temporada de casi medio año, 
en su gira 72 por aquel país. 

El Loco de Tulancingo, 
quien nuevamente dejó en 
alto el nombre del estado y 
del país en territorio asiáti-
co,  será acompañado por el 
juvenil Dragon Boy, en un cua-
drangular de parejas. 

En la otra esquina des-
taca la presencia de Los 
Golpeadores: Dragon Bane 
y Alpha Wolf, mismos que 
también llegan luego de pre-
sentarse en terreno nipón, 
aunque en un periodo más  
corto que Súper Crazy. 

El resto de los contendien-
tes de este platillo estrella 
son Falcon Fire y Gasparín 
Jr., quien espera recuperar 
dominio luego de la lesión que 
sufrió el año pasado, así como 
los Reyes Atmosféricos, con 
Baby Camaleón y Tempo, los 
representantes del Centro 
de Alto Rendimiento (CAR)  
The Crash. 

La semifinal no desmere-
ce, pues vuelven Los del Ran-
cho, representados por Capo 
Mayor, Capo del Sur y Capo 
del Norte, quienes miden 

fuerzas contra el experimen-
tado Barrio Latino, Hantar y 
Charro de Jalisco Jr. 

A mitad del evento se 
desarrolla un mano a mano 
por la gloria, en el que Santy 
Hernández y Ancla reviven 
una vieja rivalidad. 

En otro combate, la empre-
sa anuncia un triangular de 
rudeza, en el que intervie-
nen Dragón Místico, Dinastía 
Hernández y Descendien- 
te Azteca. 

Antes, la función abre 
con un torneo por la copa 
CLLT, en el que participan 
Átomo, Misionero del Diablo, 
Astaroth, Flama Azteca, 
Monje Solitario, Dr. Boris, 
Drástico, Gran Espíritu, 
Fugaz, Guerrero Sagrado, 
Gran Charro, Blue Prince, 
Rey Tormenta, Colmillo 
Blanco, Azteca de Plata, De-
luto II, Rey del Mar, Sombra 
Blanca, Rayito Mexicano Jr. y  
Black Cyborg. 

Los cuatro finalistas de 
esta campal acceden a una 
segunda fase, que se desa-
rrolla después de la segunda 
lucha de este cartel. 

Las acciones de la función 
en Mineral de la Reforma 
están programadas a las 
19:00 horas, con accesos, por 
única ocasión, de 50 pesos, 
niños, y 100, adultos. 

15domingo 15 dE mAYo dE 2022

www.criteriohidalgo.com

lucha libre

FUNCIÓN DE 
ANIVERSARIO 

3La empresa CLLT echa esta noche la 
casa por la ventana para festejar sus 13 
años de existencia 

Cartel de corte internacional 

Duelo de gigantes
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SúPER CRAZY acaba de regresar de Japón

ARENA  Afición es la sede del evento 

50
PESOS

es el acceso gene-
ral de la función 

entérate

2El cartel también cuenta 
con una lucha de exhibición 
de la escuela Dinastía Súper 
Crazy, que está por entregar 
una nueva generación



sus vidas. Es una locura ver cómo 
lucíamos todos nosotros cuando 
comenzamos”, compartió.

En cuanto a cómo cambia-
rán sus personajes en la quin-
ta temporada, que será la final 

de Stranger Things, Schnapp 
dijo que la audiencia tendrá que 
esperar para ver qué hace su per-
sonaje con su cabello.

Desde la primera tempora-
da, Will Byers ha lucido un corte 

de pelo al estilo de los años 80, 
situación que ha cambiado. 

“Se ha vuelto un poco diferen-
te cada temporada. Desde la ter-
cera temporada, fue esta enorme 
peluca y en la cuarta temporada, 

fueron estas pequeñas extensio-
nes, pero creo que es el clásico 
de Will. Es quién es él, pero tal 
vez la próxima temporada ten-
dremos un nuevo corte de cabe-
llo”, dijo Schnapp.

Staff I Agencia Reforma

Marc Anthony se compro-
metió con la concursante de 
Miss Universo Nadia Ferreira, 
de 23 años, quien tiene 30 
menos que él.

El cantante, de 53, quien 
tiene dos hijos con su exespo-
sa Jennifer López, y la mode-
lo fueron vistos dirigiéndose 
a su fiesta de compromiso en 
Sexy Fish Miami, en Florida, 
el jueves, de acuerdo con 
Daily Mail. 

Nadia anunció la noticia a 
través de su Instagram el jue-
ves por la tarde con una ins-
tantánea de su anillo de dia-
mantes, con una gran piedra 
en forma de esmeralda en el 
centro y dos más pequeñas 
a los lados. 

Para la fiesta, el intérpre-
te de Vivir mi vida se vis-
tió de una manera elegan-
te, con una camisa blanca y 
una americana azul oscuro; 

ella llevaba un minivestido  
color pastel.

Ferreira fue coronada 
como Miss Paraguay el año 
pasado y terminó como pri-
mera finalista en el concur-
so de Miss Universo, por de- 
trás de Harnaaz Sandhu. 

Aunque no se sabe exac-
tamente cuánto tiempo lle-
van saliendo, confirmaron 
oficialmente su relación  
en marzo. 

Este será su cuarto matri-
monio, la primera vez que 
contrajo nupcias fue con 
Dayanara Delgado, Miss 
Universo 1993, en el 2000. 

Se separaron en 2002 y 
luego volvieron a estar jun-
tos y renovaron sus votos 
ese mismo año antes de 
separarse en 2003 y finali-
zar su divorcio en 2004.

Ambos comparten dos 
hijos, Cristian, de 21 años, y 
Ryan, de 18. Luego, el intér-
prete se unió en matrimo-

nio con Jennifer Lopez en 
el 2004, después de que 
ella pusiera fin a su pacto 
con Ben Affleck, con quien 
recientemente se volvió  
a comprometer.

Los dos tuvieron una boda 
privada tienen dos hijos, los 
gemelos Max y Emme Muñoz, 
que ahora tienen 14 años. Se 

separaron en 2011 y se divor-
ciaron en 2014. 

Después, en 2014, se 
casó con la actriz venezola-
na Shannon de Lima, quien 
también tuvo una relación 
romántica con el boxea-
dor mexicano Saúl Cane-
lo  Álvarez; se divorciaron  
en 2014.
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Por paso de años en elenco
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Preocupaban retrasos

de producción de serie
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Se casará Anthony por cuarta vez 

Abril Valadez
Agencia Reforma 

L
uego de dos años de 
producción, la cuarta 
temporada de Stranger 
Things, protagonizada 

por Millie Bobby Brown, Noah 
Schnapp y Winona Ryder, final-
mente llegará a Netflix. 

Pero, debido a los retrasos  
en la producción relacionados 
con la pandemia de coronavirus, 
los adolescentes ya no son tan 
jóvenes y se ven un poco mayo-
res en sus escenas.

En una reciente entrevista con 
Today, Gaten Matarazzo, quien 
da vida al personaje de Dustin 
Henderson, dijo que siempre les 
preocupó su notable diferencia 
de edad en la nueva temporada.

“Es algo en lo que siempre 
estamos pensando, pero creo 
que es algo con lo que trabajamos 
bastante bien”, compartió.

La primera mitad de la tempo-
rada, de dos partes de Stranger 
Things, está programada para 
llegar a Netflix el 27 de mayo, 
lo que hace que la brecha entre 
las entregas tres y cuatro sea de 
poco menos de tres años.

Cuando comenzó la serie, 
algunas de las estrellas de la 
misma tenían tan solo 12 años. 
Ahora, después de tres produc-
ciones y una brecha de tres años 
entre episodios, estas mismas 
estrellas ya no son niños y sus 
edades oscilan entre los 17 y los 
20 años.

El elenco compartió en la 
entrevista algunos de los méto-
dos que tomó la producción para 
sortear el intervalo de tiempo.

“Recuerdo que en la segun-
da temporada me dijeron que 
necesitaba bajar el tono de mi 
voz, que tenía que hablar a un 
nivel diferente y ser más bajo. Yo 
decía: ‘No puedo hacer eso, ya 
no soy así’”, dijo Schnapp, quien 
interpreta a Will Byers. 

Pero Matarazzo, quien bro-
meó diciendo que no era un pro-
blema para él, ya que “tiene la 
misma altura desde que tenía 14 
años”, explicó que, si bien pue-
den parecer mayores en ciertas 
escenas, cree que tiene sentido.

“Los personajes se encuen-
tran en periodos de transición en 

3La primera 
mitad de la cuarta 
temporada de Stranger 
Things se estrenará el 
 27 de mayo 

La noticia 
del compromiso 
de anthony llegó 

apenas unas semanas 
después de que 

JLo y Ben affleck 
anunciaran que 

se casaban 
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En Hidalgo

Atienden más de
51 mil maestros el
sistema educativo 

Irving Cruz I Pachuca

E n Hidalgo, 51 mil 902 
docentes forman parte 
del Sistema Educativo 

Estatal, de acuerdo con infor-
mación de la Secretaría de 
Educación Pública de Hidal-
go (SEPH).

Según cifras emitidas por la 
dependencia en marzo de este 
año, para el periodo educa-
tivo 2021-2022, los más de 51 
mil maestros imparten cáte-
dra a 911 mil estudiantes, para 
lo cual, son utilizadas 6 mil 
845 escuelas establecidas en el 
territorio hidalguense.

Por su parte, el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), que cuenta 
con datos actualizados hasta el 
ciclo escolar 2020-2021, estable-
ce que en total, en ese entonces, 
había 53 mil 159 docentes en la 
entidad, de los cuales, la mayo-
ría pertenecía al nivel escolar de 
primaria, con 16 mil 529.

En segundo puesto esta-
ba el nivel medio superior, que 
concentraba hasta 11 mil 348 
docentes, seguido en tercer 
lugar por el nivel secundaria, 
que tenía 10 mil 403 maestros. 
En educación superior, hay 8 
mil 844 catedráticos, y el pre-
escolar, 6 mil 35.

En cuanto a escuelas, los 
datos del Inegi revelan que 
había 8 mil 319 instituciones 
educativas en la entidad, de 
las cuales, la mayor parte eran 
correspondientes a primaria, 
con 3 mil 181; seguidas de pre-
escolar, con 3 mil 98, y secun-
daria, con mil 347. Los dos 
niveles con menos cantidad de 
escuelas son el medio superior, 

3En México, desde 
1917, cada 15 de 
mayo se celebra 
de manera oficial 
a este gremio

con 552 y el superior, que regis-
traba 141.

De acuerdo con la Comisión 
Nacional de los Derechos Hu-
manos (CNDH), el Día del Maes-
tro se celebra en México debi-
do a que, en 1917, el presidente 
Venustiano Carranza emitió un 
decreto a petición de la Cámara 
de Diputados mediante el cual 
se estableció el 15 de mayo para 
conmemorar a los docentes.

En Hidalgo, este año, la sec-
ción XV del SNTE reactivó 
las celebraciones presenciales 
luego de dos años de estar sus-
pendidas debido a la pandemia 
de Covid-19, las cuales comen-
zaron en la Huasteca y la Sierra, 
donde se presentaron artistas 
como Los Invasores de Nuevo 
León y Grupo Cañaveral y se 
realizaron rifas.

De igual forma, el organismo 
magisterial acudió al monumen-
to al Maestro Desaparecido, 
donde montaron una guardia de 
honor y llevaron una ofrenda flo-
ral, para posteriormente acudir 
al monumento al Maestro, ubi-
cado en Pachuca.
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La educación es un proceso humano y social cuyo con-
tenido y métodos, así como su finalidad cambian de 
acuerdo con la época, en la cual influyen aspectos 

económicos, político, sociales y culturales. 
A través de la historia, un sistema educativo surge de 

acuerdo con cada sistema económico, político o social, es 
decir, a los intereses de determinada sociedad; por ejem-
plo, una educación para la guerra requiere instituciones 
que apliquen estrategias bélicas como podemos analizar 
en Esparta o en Mesoamérica con el Telpochcalli de los 
Aztecas, o bien, Myers expresa que en Egipto tal parece 
que solo se enseñaba a leer y a escribir a los candidatos 
al sacerdocio y a los funcionarios jóvenes, y este cono-
cimiento era requisito previo para desempeñar tantos 
cargos civiles como eclesiásticos. Las masas no tenían 
tiempo, energía ni 
oportunidad para 
aprender.

En la histo-
ria de México 
también existen 
épocas educati-
vas de acuerdo 
con las diferentes 
necesidades. En 
los comienzos del 
siglo XXI, ¿qué 
tipo de maestro 
necesita la socie-
dad?, desde luego 
que ya quedan 
obsoletas las fra-
ses: “La letra con 
sangre entra”, 
o “Se aprende 
haciendo”. Serían 
posibles nuevas 
alternativas, como: “Se aprende jugando”, o “Se aprende 
divirtiéndose”, cuando la tecnología está al alcance de 
muchos alumnos de todos los niveles. ¿Existirá rezago por 
parte del docente en este rubro? De ser así, sería conve-
niente repensar la actividad docente. No se puede intentar 
dar cátedra con los mismos instrumentos de hace 50 años.

Considero que el profesor de la época en que vivimos 
debe comprometerse con la actualización tecnológica que 
la sociedad requiere. Aquí retomo una frase del profesor 
Justino García Hernández: “Maestros, no se queden en la 
banca”. Desde mi humilde perspectiva, invito a los pro-
fesores comprometidos con la actividad docente, con la 
comunidad, pero, sobre todos, a quien nos debemos: nues-
tros alumnos. Busquemos y logremos más actualización 
pedagógica tecnológica para estar acorde al maestro del 
siglo XXI.

Un maestro para 
cada época

Prof. Federico 
Escamilla 
Ramírez

A través de la 
historia, un 

sistema educativo 
surge de acuerdo 
con cada sistema 
económico, político 
o social, es decir, 
a los intereses 
de determinada 
sociedad” 51 mil 902 docEntEs 

forman parte del Sistema 
Educativo Estatal: SEPH

16 mil 529 maestros en 
nivel primaria, de acuerdo 
con el Inegi

11 mil 348 pertenecen al 
nivel medio superior

10 mil 403 maestros 
enseñan secundaria 

8 mil 844 catedráticos, 
en el nivel superior estatal

6 mil 35 educadores 
en preprimaria, dice Inegi

LOS DOCENTES atienden a 911 mil alumnos



Trato de 
darles la 
calidez que 
no les dan”

3La docente afirmó que “un niño que 
no se siente amado no aprende”, por 
lo que en las aulas trata de escuchar a 
los alumnos y velar por su bienestar  

A estudiantes 

Yuvenil Torres | Pachuca 

Convencida de que una pro-
fesional de la educación 
no solo debe involucrar-

se en la enseñanza de sus alum-
nos, sino también en su bienes-
tar emocional, la maestra de pri-
maria Nallely Fuentes Martínez 
destaca que su vocación nació 
desde que era pequeña. 

La profesora de cuarto grado 
de la escuela Emiliano Zapata, 
ubicada en la colonia Felipe 
Ángeles, de Pachuca, considera 
que un menor debe sentirse toma-
do en cuenta y apreciado, a fin de 
que esto se vea reflejado en su 
aprendizaje. “Un niño que no se 
siente amado no aprende”. 

Con 12 años de experiencia 
laboral y 35 de edad, la docen-
te expresa que es difícil ejercer 
su profesión en tiempos como el 
actual, en los cuales la pandemia 
por Covid-19 cambió la dinámica 
de enseñanza-aprendizaje;  dicho  
proceso, dijo, resulta más com-
plejo en contextos urbanos mar-
ginados, como en el que se ubica 
la escuela Emiliano Zapata. 

“Trato de brindarles la cali-
dez que tal vez ellos no reciben 
en su hogar, procuro acercarme 
y mantener comunicación con 
ellos. Que me vean, sí como la 
docente que está a cargo, pero 
también que sepan que pueden 
confiar en mí para decirme: ‘En 
mi casa me está pasando esto’”. 

La profesora, quien ha com-
paginado su vida profesional 
con la de madre, resalta el papel 
de las maestras en la formación 
de un menor, ya que, en oca-
siones, es en el salón de clases 
donde se “desahogan”. 

“El papel de los docentes es 
fundamental para la sociedad”,  
afirmó sobre el trabajo que rea-
lizan miles de profesores en el 
estado, cuyo día conmemorati-
vo se celebra hoy. 

Consideró que la transición 
de la educación presencial a vir-
tual, a raíz de la contingencia 
sanitaria, fue muy drástica, ya 
que no todos los menores con-
taban con herramientas tecno-
lógicas para su aprendizaje; sin 
embargo, expresó que fue satis-
factorio que tanto padres como 
alumnos pusieron de su parte 
para que su enseñanza no se 
viera interrumpida. 

Recordó una anécdota con 
uno de sus alumnos, quien cuen-
ta con mucha motivación de su 
familia para estudiar; sin embar-
go, atravesaba por una situa-
ción económica complicada, por 
lo que no contaba con teléfono 
móvil, tablet o computadora 
para seguir sus clases. 

Poco después, el niño le indi-
có que su familia ya le había 

conseguido un teléfono móvil, 
aunque aún estaba pendien-
te el internet; posteriormente, 
al impartir su clase, la maestra 
se dio cuenta de que el menor 
estaba siguiendo la lección en 
la calle, debido a que se estaba 
“robando” el internet.

“Me dijo: ‘profesora, ya puedo 
tomar clase, me estoy robando 
el internet, pero ya estoy en tu 
clase’. Me sorprendió, aquí se 
ven las ganas de la familia y del 
niño y de que no hay impedimen-
to para hacer las cosas”. 

Por su parte, la directo-
ra del plantel, María del Rocío 
Hernández Calva, explicó que, 
hasta hace algunos años, el 
bullying era común en la escuela, 
pero ha logrado erradicarse con 
el apoyo y acompañamiento de 
los maestros con sus alumnos.

ENTREVISTA 
Maestra de priMaria 
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Nallely FueNtes, de 35 años, imparte clases 
en una escuela de la colonia Felipe Ángeles 

Tal vez está 
muy trillado 

aquello de la 
vocación, pero es 
muy cierto, tienes 
que hacer tu 
trabajo con pasión 
y entrega. Amo mi 
labor de maestra, 
me encanta mi 
trabajo, que no 
lo considero un 
trabajo, pues 
porque lo hago 
con mucho gusto”

Nallely Fuentes Martínez

50
MIL 40 docentes hay en 

Hidalgo, según la Secretaría 
de Educación Pública de la 

entidad (SEPH), de los cuales 
34 mil 878 son mujeres
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  FoTogRaFÍa: Luis soriano 

Yuvenil Torres | Pachuca 

Es imposible no recordar 
a Aurorita, como se diri-
gen a ella de cariño, quien 

durante 31 años ha impartido 
primer grado en la escuela pri-
maria Plan de Guadalupe, ubi-
cada en la colonia Constitución 
de Pachuca. 

En el salón de clases, el cual 
lleva el nombre de su abuela, 
Aurora Espínola de Marín, quien 
fue la primera regidora del ayun-
tamiento de la capital, ha pasado 
poco más de la mitad de su vida. 

Aurora de los Ángeles Marín 
Samperio, con 40 años de ser-
vicio y 59 de edad, afirma que, 
si volviera a nacer, volvería a 
ser maestra. 

“Cuando algo te gusta, no lo 
sientes como trabajo. He sido muy 
afortunada de poder dedicarme a 
lo que me apasiona”, dijo. 

La profesora destacó que el 
apoyo y empatía de sus alum-
nos le han permitido sobrellevar 
situaciones difíciles, tanto per-
sonales como profesionales, por 
ejemplo, la muerte de su padre, 
y más recientemente, el desafío 
que representó para los docen-
tes el uso de herramientas tec-

nológicas durante la pandemia 
por Covid-19.

“De mis estudiantes he apren-
dido muchas cosas. Estando en 
casa llegaba a equivocarme y me 
decían: ‘¿pero por qué te preocu-
pas, maestra?, no pasa nada’. 
Con el grupo que ahorita está en 
tercero lloramos juntos, a través 
de una computadora”. 

Aurora, quien tiene previsto 
jubilarse en diciembre de este 
año, manifiesta que la pande-
mia “fue una pesadilla”, porque 
además de tener que adaptarse 
a las nuevas tecnologías, hubo 
alumnos que perdieron a sus 
padres o abuelos. 

La docente aseveró que es 
gratificante cuando, después 
de muchos años, ve que sus 
estudiantes están convertidos 
en profesionistas, o incluso se 
han inspirado en ella y ahora 
son maestras. 

“Una alumna a la que di clases 
me dijo: ‘Soy maestra por ti, por-
que yo siempre quise ser una pro-
fesora como tú’. En otra ocasión 
tuve necesidad de ir al Issste y el 
doctor que me atendió era Elías, 
mi exalumno”. 

En Hidalgo, la mayoría de 
docentes son mujeres. 

Más de la mitad de su vida 

3Su principal satisfacción es ver 
a sus alumnos, tras varios años, 
convertidos en profesionistas 

AurorA: 40 Años 
en las aulas 

Se debe ser feliz 
con lo que uno 

hace. Ser maestra es 
una carrera muy noble, 
porque yo trabajo 
con seres humanos, 
yo no manejo una 
computadora, sino 
seres humanos, lo 
mejor del mundo”

Aurora de los Ángeles, 
maestra de primaria 
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Para elección de gobernador

Funcionarios de
casilla realizan
simulacros: INE

Giovanny Flores I Pachuca

El Instituto Nacional 
Electoral (INE) llevó 
a cabo simulacros de 

vocación con el objetivo de que 
los representantes de casilla 
conozcan el material electoral 
y las funciones que desarrolla-
rán en la elección del 5 de junio, 
para la renovación de la guber-
natura de Hidalgo.

Nancy de la Cruz Mejía, 
supervisora electoral, indi-
có que, además de la capaci-
tación que ya se les impartió 
a los ciudadanos que salieron 
sorteados, en este entrena-
miento simulan escenarios que 
podrían dificultar el desarrollo 
de la elección, para que sepan 
cómo solucionarlos.

“Los simulacros los hacemos 
semanas antes del 5 de junio, 
principalmente para las perso-
nas que salieron sorteadas como 
funcionarios de casilla se fami-

3Mediante 
este ejercicio 
conocerán el 
material electoral 
y su llenado

Se venderá ¢27 más barato
el kilo de gas LP en Pachuca

Irving Cruz I Pachuca

Luego de dos semanas al alza, 
para el periodo del 15 al 21 de 
mayo, el precio del gas LP en 
Pachuca, Mineral de la Reforma 
y cinco municipios aledaños ten-
drá una disminución de 27 cen-
tavos, toda vez que se venderá 
en 24.86 pesos por kilogramo, 
de acuerdo con información de 
los precios máximos estableci-
dos por la Comisión Reguladora 
de Energía (CRE).

Asimismo, dicho lineamien-
to, que también aplica para 
Real del Monte, Epazoyucan, 

Mineral del Chico, San Agustín 
Tlaxiaca y Omitlán, contem-
pla que se tenga un descenso en 
el costo de la comercialización 
para tanques estacionarios, 
debido a que el litro pasó de 
13.57 pesos la semana pasada 
a 13.43 para la actual; es decir, 
valdrá 14 centavos menos.

En lo que va del año, el pre-
cio del gas se ha incrementado, 
puesto que durante la prime-
ra semana del año se vendía en 
21.26 pesos el kilogramo y 11.48 
el litro, lo que significa una dife-
rencia de 3.6 pesos en la venta 
por kilo y 1.95 pesos, por litro.

DebiDo a la 
panDemia de Covid-
19, participan en estos 
simulacros grupos de 
15 personas 

Asimismo, la mayoría de estos 
ensayos se realizan en los lugares 
donde serán instaladas oficial-
mente las casillas, para que así 
también se adapten a los espa-
cios los representantes y encar-
gados de los espacios.

“Se están realizando los 
simulacros en cada sección elec-
toral para que los funcionarios 
de casilla conozcan el material, 
aunque ellos ya tuvieron una 
capacitación anteriormente, 
pero se refuerza con el simulacro 
porque ya conocen el material de 
manera física”, dijo.

Indicó que, debido a la pan-
demia de Covid-19, participan 
en estos ejercicios  grupos de 15 
personas, y subrayó que hacen 
énfasis en el llenado de actas y 
el armado del paquete electoral, 
para evitar problemas el día de 
la elección.

Festeja Tula
a las madres 
con música 
y regalos
Redacción I Pachuca

Cerca de 4 mil madres de fami-
lia tulenses acudieron al fes-
tejo en su honor realizado por 
el ayuntamiento en la plaza de 
toros Ponciano Díaz.

Las mamás jóvenes, adul-
tas y de la tercera edad fue-
ron celebradas con música en 
vivo, rifas y regalos.

La convivencia comenzó 
con la presentación del maria-
chi Sol de Hidalgo, que dio 
paso al cantante José Manuel 
Figueroa que, con música 
regional mexicana, amenizó 
el evento.

El cantautor interpretó 
durante más de una hora sus 
éxitos, mismos que fueron 
coreados por las festejadas.

También hubo  una con-
vivencia y corte de pastel, 
así como la entrega de pre-
mios para las ganadoras de 
las rifas.

El festejo se llevó a cabo 
bajo los protocolos sanita-
rios y de seguridad pertinen-
tes; estuvo supervisado por 
personal de la Dirección de 
Protección Civil y Bomberos, 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal 
y Reglamentos.

acatan protocolos

1La celebración se rea-
lizó bajo los protocolos 
sanitarios y de seguridad 
pertinentes, se informó

Respecto a los precios más 
altos que se registrarán en 
Hidalgo para la venta del car-
burante, se enlistan las regiones 
Tula-Tepeji, Otomí-Tepehua, 
la Huasteca y el Valle de 
Tulancingo, puesto que alcan-
zará hasta los 26.1 pesos en 
cuanto al kilogramo y 14.1 res-
pecto a litros.

Por el contrario, los costos 
más bajos se tendrán en el Valle 
del Mezquital, integrado por 14 
municipios, debido a que se podrá 
adquirir en 23.29 pesos por cada 
kilo y 12.58 por litro.

La CRE, dependencia ads-
crita a la Secretaría de Energía 
(Sener), realiza un ranking de 
tope de precios de gas LP desde 
la primera semana de agosto de 
2021, debido a que buscan que 
las empresas otorguen “un pre-
cio justo”.

liaricen con el material electoral, 
lo conozcan y puedan practicar, 
para que el día de la elección de 
gobernador ya lleguen con mayo-
res conocimientos”, mencionó la 
supervisora electoral del INE en 
entrevista con Criterio.

De la Cruz Mejía detalló que 
en dicha práctica dan a conocer el 
material electoral, realizan ejer-
cicios de supuestos escenarios del 
día de la elección, revisan y llevan 
actas y arman urnas, mamparas y 
el paquete electoral.

CALENDARIO  
pArA EstE DÍA
+De acuerdo con el calen-
dario de simulacros de la 
jornada electoral 2021-2022, 
el INE realizará este domingo 
tres simulacros más

+El primero será a las 8:00 
horas, en el parque de la co-
lonia Parque de Poblamiento, 
ubicado en la avenida Soli-
daridad, entre Federalismo y 
Constituyentes

+El segundo a las 11:00 
horas, en el Instituto de Estu-
dios Superiores, ubicado en 
el bulevar Panorámico

+El tercero a las 12:00 
horas, en la Distribuidora de 
Prefabricados de Hidalgo 
(Dispreh), en avenida Javier 
Rojo Gómez número 511, en 
Ampliación Santa Julia

CLAVES

elección2O22

24.86 pesos 
por kilo, costará el gas en 
la Zona metropolitana 
de Pachuca

13.43 pesos, el 
costo del litro de gas LP del 
15 al 21 de mayo

3.6 pesos por kilo 
y 1.95 pesos por litro, el 
aumento en lo que va 
del año

PRECIOS

4
MIL mamás acudieron a 
la plaza de toros para ser 

parte de la celebración
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“No permitiré que unos 
cuantos se hagan ricos”

El aspirantE morenista se reunió con pobladores de Huautla  

Aseguró Julio Menchaca  

Redacción | Pachuca 

El candidato Julio Menchaca 
Salazar advirtió que, de 
ganar la gubernatura, no 

permitirá que “unos pocos se 
hagan ricos” con el erario. 

De acuerdo con el abandera-
do de los partidos Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena), 
Nueva Alianza Hidalgo (Panalh) 
y del Trabajo (PT), en la entidad 
hay más de 14 municipios con gra-
ves índices de pobreza.  

Durante una visita a Huautla, 
dijo que “en Hidalgo hay dos de-
marcaciones consideradas de muy 
alta marginación y 12 de alta, entre 
ellos Tepehuacán de Guerrero, que 
es de donde presume ser la candida-
ta del PRI, pero si se tuviera deco-
ro, si se tuviera vergüenza, estaría 
trabajando para su gente en lugar 
de acumular riquezas”.

Ante más de 2 mil 500 mili-
tantes, afirmó que “el cambio 
va a llegar a Hidalgo y la Cuarta 
Transformación”.

Acompañado de su esposa, 
Edda Vite Ramos, el aspirante 
a gobernador manifestó que su 

3El candidato 
indicó que 
combatirá la 
pobreza en los 14 
municipios con 
alta marginación  

compromiso es terminar una res-
ponsabilidad “con la consciencia 
tranquila, con la mirada de frente 
hacia la gente, pues considera que 
lo más valioso que tienen las per-
sonas es su nombre”.

En contraste, dijo, hay quien ni 
siquiera acompaña a su candida-
to, pues en la entidad se conocen 
bien a las figuras públicas.

“Nosotros en Hidalgo nos 
conocemos, sabemos de qué pata 
cojeamos, y ese valor del nombre 
y el apellido lo tenemos que hon-
rar trabajando, haciendo bien las 
cosas”, aseveró. 

Abundó que sus principa-
les propuestas son combatir la 
corrupción y hacer un gobierno 
honesto y austero. 

E
s
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+El candidato Julio 
Menchaca informó 
que en Hidalgo hay 
más de 365 mil indí-
genas, lo cual significa 
el 12 por ciento de la 
población, con quien 
“históricamente se 
tiene una deuda”

deuda 
DATO

campañas 2O22

Solicita  
regidor 
limpieza 
de presa  
alfonso Marín | Tizayuca 

Ante la excesiva contamina-
ción de la presa El Manantial 
y el río Papalote, René Muñoz 
Rivero, presidente de la 
Comisión de Salud del Cabildo 
de Tizayuca, exigió la limpieza 
de los acuíferos. 

En entrevista con Criterio, 
calificó como “lamentables” 
las condiciones adversas de 
los cuerpos de agua, ubicados 
en Tepojaco. 

Recordó que una de las fuen-
tes contaminantes son los frac-
cionamientos Andalucía y 
Rancho don Antonio, los cuales 
descargan sus aguas residuales. 

Añadió que el problema se 
suma a la polución que generan 
empresas, asentadas a un cos-
tado de la presa El Manantial 
y el río Papalote, como Bio 
Pappel, que durante años ha 
tirado desechos en la zona.  

Mencionó que Rancho don 
Antonio tiene plantas trata-
doras que no funcionan, por 
lo que esa localidad es un foco 
rojo de contaminación. 

El regidor exhortó a la 
Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado de Tizayuca 
(Caamth) a tomar cartas en el 
asunto y lograr sanear dicho 
acuífero al igual que el río 
Papalote, mismo que durante 
décadas, dijo, ha permaneci-
do con aguas negras, pese a los 
múltiples intentos de limpiarlo. 

En su edición de ayer, 
Criterio publicó que de acuer-
do al presidente de la Unidad de 
Riego de la presa El Manantial, 
Aldo Navarrete, alrededor de 
100 litros de agua contamina-
da por segundo son vertidos 
dentro de la presa, la cual, en 
años anteriores, todavía era 
un sitio turístico; sin embar-
go, perdió esa función. 

rEné Muñoz señala que hay 
una excesiva contaminación 
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aCuSaN a LOS  
FRACCIONAMIENTOS 
+Hasta 100 litros por 
segundo de agua contami-
nada se vierten al día en la 
presa El Manantial

+Líderes del distrito de rie-
go en Tizayuca señalan que 
el líquido residual proviene 
de los fraccionamientos 
Andalucía y Don Antonio 

CLAVES

Ya basta de 
que pocos se 
enriquezcan y 

dejen en la pobreza a 
miles más” 

Julio Menchaca,
candidato de Morena 
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Erika rodríguEz se acercará a víctimas de violencia vica-
ria para modificar la legislación

Llama a votar con libertad

Advierte Carolina Viggiano:
“Morena traiciona y miente”

Redacción I Pachuca

En Atlapexco, Carolina 
Viggiano Austria, can-
didata de la alianza Va 

por Hidalgo, integrada por 
los partidos Revolucionario 
Institucional (PRI), Acción 
Nacional (PAN) y Revolución 
Democrática (PRD), pidió a los 
ciudadanos sufragar con liber-
tad, ya que —dijo— “México es 
un país libre y democrático”. 

“El próximo 5 de junio voten 
por la mejor opción, por una 
mujer que es de la región y que  

3La candidata 
aseguró que en 
su gobierno se 
apoyaría más a los 
adultos mayores

La aBaNdErada del 
PAN-PRI-PRD se com-
prometió a trabajar 
para preservar los ríos 
y cuidar la naturaleza

Será permanente el
operativo conjunto
de seguridad para
Ixmiquilpan: alcaldía
Antonio Reyes I Ixmiquilpan

La presidencia municipal de 
Ixmiquilpan informó que el ope-
rativo de seguridad anunciado 
el jueves pasado será perma-
nente, a cargo de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena) 
y la Guardia Nacional (GN).

A través de un comunica-
do, detalló que se trata de una 
estrategia conjunta para garan-
tizar la seguridad en la demar-
cación, la cual será aplicada en 
“distintas” localidades y ave-
nidas principales.

Según la alcaldía, las accio-
nes emprendidas, en las cuales 
también participan las poli-
cías estatal y local, son para 
“mantener la tranquilidad y 
seguridad en el municipio”; 
esto, tras los eventos violen-
tos cometidos presuntamente 
por grupos criminales. 

El anuncio se dio luego del 
hallazgo, la noche del miérco-
les, de un ejecutado dentro de 

aparte sabe, conoce y quiere 
trabajar por las y los hidalguen-
ses”, expresó.

Respecto al rumor de que 
si llega al gobierno los adultos 
mayores perderían su apoyo, 
señaló que nadie se los va a qui-

tar: “Que nadie venga a engañar-
los, Morena miente, son capaces 
de todo, ya nos mintió en el 2018 
y no vamos a permitir que eso 
vuelva a suceder”. 

Recalcó a los adultos mayores 
que durante la gestión de gobier-

no estatal trabajaría para darle 
más a este sector poblacional. 

Mencionó ante los cientos de 
presentes reunidos en la plaza 
principal del municipio que una 
de las preocupaciones de esta 
región es la contaminación de 
agua de los ríos, es por ello que 
durante su gestión se construi-
rían plantas de tratamiento en 
toda la entidad para sanear el 
líquido y regresarlo a los cuer-
pos hídricos, con el fin de com-
batir la polución a la cual están 
sometidos los afluentes.

“Nuestros ríos son parte de 
nuestra riqueza, nuestra natu-
raleza es parte de la riqueza 
que tenemos todos”, por ello, 
apuntó que durante su admi-
nistración se pondría un interés 
especial en cuidar la naturale-
za; esto, con el fin de preservar 
y dejar un mejor entorno a futu-
ras generaciones, aseveró.

Escuchará
diputada a
las víctimas 
de violencia
Giovanny Flores I Pachuca

Luego de que víctimas de vio-
lencia vicaria reprocharan a 
los diputados locales por no 
haberlas tomado en cuenta ni 
consultado para la creación 
de la iniciativa en la materia, 
la legisladora Erika Rodríguez 
Hernández dijo que está en la 
disposición de recibirlas para 

un local comercial en el barrio  
San Miguel, en la zona centro de 
Ixmiquilpan, quien fue identifi-
cado como Alejandro N.; junto 
al cuerpo había una cartulina 
con los nombres de nuevos obje-
tivos, por lo cual se instrumentó 
y anunció el operativo institu-
cional el jueves.

Un día después fue abando-
nado el cuerpo sin vida de otro 
sujeto en el camino que conduce 
a la comunidad Orizabita, cerca 
de las instalaciones del Icathi, 
por lo que el Ejército, la GN, 
policías estatales y municipales 
colocaron un filtro de seguridad 
en este lugar.

Una fuente de la Policía esta-
tal indicó que dos sujetos asesi-
nados estaban relacionados con 
actividades delictivas, princi-
palmente con la distribución de 
estupefacientes al menudeo. 

Esta es la segunda vez en lo 
que va del año que se instrumen-
ta la estrategia de seguridad, la 
primera fue en enero.

modificar la legislación y robus-
tecerlas si es necesario.

La representante del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) negó que la iniciativa haya 
sido hecha “al vapor” para pre-
sentarse el 8 de marzo pasado, en 
el marco del Día Internacional de 
las Mujeres, pues dijo que para 
su realización se sentaron a dia-
logar con integrantes de la Red 
Nacional Contra la Violencia 
Vicaria y que, además, la estu-
vieron trabajando en Zacatecas 
y Ciudad de México; sin embar-
go, no hubo acercamiento con las 
víctimas de la entidad.

Rodríguez Hernández con-
sideró que un primer paso fue 
agregar este tipo de violen-
cia en la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia y al Código Penal 
estatal para visibilizarla.

El miércoles pasado, víc-
timas de violencia vicaria en 
Hidalgo se concentraron en los 
Juzgados Familiares de Pachuca 
para señalar a las autoridades 
de ejercer misoginia judicial y 
violencia institucional en los 
procesos penales que iniciaron 
en contra de sus agresores y los 
de sus hijos.

Reprocharon a los diputados 
locales no haberlas consultado, 
pues consideraron que la nueva 
legislación “quedó corta” a la 
realidad que enfrentan.

Que nadie 
venga a 
engañarlos, 

Morena miente, son 
capaces de todo, ya nos 
mintió en el 2018 y no 
vamos a permitir que 
eso vuelva a suceder”

Carolina Viggiano, candidata 
de Va por Hidalgo

Vamos dando 
pasos y por 
supuesto 

que si hay algún 
tema que tengamos 
que incorporar, lo 
hacemos, todo es 
perfectible y estamos a 
tiempo”

Erika Rodríguez Hernández, 
diputada local

campañas 2O22
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Durante la más reciente semana de campaña

3Desde convertir la casa de gobierno en museo, proyectos de “alto impacto”, 
abatir la corrupción en contrataciones hasta auditorías espejo  

de Seguridad de Hidalgo, entre 
otros proyectos. 

También, en una gira propu-
so regularizar la tenencia de la 
tierra con el objetivo de evitar 
despojo de territorio.

Durante la quinta semana de 
campañas electorales rumbo a 
la renovación de la gubernatu-
ra de Hidalgo, los candidatos 

y la candidata enfocaron sus 
propuestas en la reactivación 
económica y en desarrollo de 
emprendedores, de acuerdo con 
una recopilación de las proposi-
ciones realizada por Criterio.

Los candidatos a la guberna-
tura de la entidad entrarán a la 
recta fi nal del proselitismo para 
buscar votos de los ciudadanos. 

Prometen candidatos 
obras para la entidad

Irving Cruz | Pachuca

Durante la sexta sema-
na de campañas electo-
rales para la renovación 

de la gubernatura de Hidalgo, 
los cuatro candidatos sumaron 
propuestas relativas a los temas 
del debate del Instituto Estatal 
Electoral de Hidalgo (IEEH), 
como obra pública, bienestar de 
comunidades indígenas y educa-
ción, además de reiterar accio-
nes de combate a la corrupción 
y de medio ambiente.

En el caso de Julio Menchaca 
Salazar, aspirante común de 
Juntos Hacemos Historia, ase-
guró que conformaría el presu-
puesto para proyectos de infra-
estructura con la participación 
de los ciudadanos, mientras que 
renunciaría a vivir en la casa del 
gobernador y la convertiría en 
un museo, además de reiterar la 
batalla contra la corrupción en 
el Poder Ejecutivo estatal.

Derivado de encuentros de 
trabajo con maestros y mujeres, 
se dijo comprometido a man-
tener un ambiente favorable en 
las comunidades educativas y 
tener un sistema estatal de for-
mación continua, así como una 
entidad libre de violencia para 
las hidalguenses.

Por su parte, Carolina 
Viggiano Austria, de la coa-
lición Va por Hidalgo, asegu-
ró que en caso de ser elegida 
realizaría 6 mil obras “de alto 
impacto”, defendería las deno-
minaciones de origen para pro-
teger a los pueblos originarios, 
así como en el ámbito educati-
vo crearía un sistema de becas, 
incrementaría el presupues-
to para universidades, elimi-
naría cuotas de inscripción en 
los niveles superior y medio 
superior, así como regresar las 
escuelas de tiempo completo.

Durante diversos mítines 
por la Huasteca y la Sierra, ase-
veró que fomentaría la moder-
nización de ambas regiones. En 
el ámbito ambiental, detalló 
que buscaría “salvar a Tula”, 
así como poner énfasis en ener-
gías limpias y la creación de un 
Plan Estatal del Agua.

En tanto, José Luis Lima 
Morales, candidato del Partido 
Verde Ecologista de México 
(PVEM), reiteró que busca-
ría abatir la corrupción en la 
obra pública, así como fomen-
tar el desarrollo de las comuni-
dades originarias mediante la 
creación de la Secretaría de los 
Pueblos Indígenas y el desarro-
llo de centros médicos locales.

Francisco Xavier Bergan-
za Escorza, de Movimiento 
Ciudadano, insistió en su pro-
puesta de auditorías espejo para 
el gobierno estatal, la reinstau-
ración de las escuelas de tiem-
po completo y crear el Sistema 

E E

EConformar presupuesto de 
obras públicas en conjunto 
con ciudadanos

ERenunciar a vivir en la casa 
del gobierno estatal

EAcabar con la corrupción 
en las dependencias 

ECrear un sistema estatal de 
formación continua

EHidalgo, libre de violencia 
contra las mujeres

JULIO MENCHACA 
SALAZAR   

JUNTOS HACEMOS 
HISTORIA

ECrear al menos 6 mil obras 
de “alto impacto”

EFomentar la defensa de las 
denominaciones de origen 
en productos hidalguenses

EIncrementar presupuesto 
para universidades y eliminar 
cuotas de inscripción

EModernizar a la Huasteca y 
la Sierra hidalguenses

ETener énfasis en energías 
limpias y creación de un plan 
estatal del agua

CAROLINA VIGGIANO 
AUSTRIA

VA POR HIDALGO

ERealización de auditorías 
espejo para combatir corrup-
ción en el gobierno

EReinstauración de escuelas 
de tiempo completo

ECrear un Sistema de Segu-
ridad en Hidalgo

ERegularizar la tenencia de 
la tierra en varios municipios 

EAmpliar la seguridad social 
de los hidalguenses

FRANCISCO XAVIER 
BERGANZA ESCORZA

MC

E Abatir corrupción en obra 
pública contratada 

ECreación de la Secretaría 
de los Pueblos Indígenas

EDesarrollo de centros de 
Salud, con equipamiento

EFortalecimiento de la infra-
estructura educativa

ECombatir la contaminación 
en la región Tula-Tepeji

JOSÉ LUIS LIMA 
MORALES

PVEM

PROPUESTAS DE CANDIDATOS AL EJECUTIVO ESTATAL

ELos cuatro aspiran-
tes a la gubernatura 
tendrán otro debate, 
el próximo 26 de 
mayo en Pachuca

DEBATE
DATO

6ª
SEMANA DE 

campañas, las cuales 
culminan el 1 de junio 

AVANCE 

CAMPAÑAS 2O22
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Cierran la Pachuca-Tulancingo

Protestan por
falta de agua 
los vecinos de 
la 11 de Julio 

Irving Cruz I Pachuca

L a mañana del ayer, veci-
nos de la colonia 11 de 
Julio cerraron la circu-

lación hacia Tulancingo  para 
exigir la regularización del ser-
vicio de agua, puesto que “lle-
van tres meses” con fallas en la 
dispersión del líquido.

Los inconformes señala-
ron que el suministro se da en 
las madrugadas, “durante poco 
tiempo y sin presión”, además 
de que han realizado reportes 
previos a la Comisión de Agua 
y Alcantarillado de Sistemas 
Intermunicipales (Caasim) sin 
ser atendidos, por lo que se 
organizaron mediante grupos de 
Facebook para manifestarse.

Con una lona con la leyen-
da: “En la colonia 11 de Julio no 
tenemos agua, Caasim no nos 
hace caso”, piedras y una moto-
cicleta, a las 9:30 horas corta-
ron la circulación.

3Señalan que 
en los últimos 
tres meses se 
ha intensificado 
el desabasto

LOS AFECTADOS y la Caasim instalaron una mesa de diálogo 
para solucionar el problema

Tras más de dos horas de blo-
queo, al lugar arribó personal 
de la Caasim y luego del diálogo 
con los quejosos se abrió la vía.

Los vecinos declararon, que 
en caso de no obtener una res-
puesta favorable en las mesas 
de trabajo, en próximos días 
volverán a realizar un bloqueo, 
ahora en la Supervía Colosio, a 
la altura de su colonia y en las 
instalaciones de la Caasim.

Salomón Hernández 
Atlapexco

A más de tres décadas, pobla-
dores de la localidad Huitzo-
tlaco, Atlapexco, recordaron 
la muerte de tres luchadores 
sociales y campesinos.

Francisco Javier Flores 
Hernández, integrante del 
Frente Democrático Emiliano 
Zapata (Fdomez), expresó que 
siguen en pie de lucha: “No 
vamos a olvidar a los compa-

ñeros que ofrendaron su vida 
por la tierra que poseemos. 
Seguimos rechazando el pro-
grama de gobierno Procede, 
que divide a las comunidades. 
No queremos que las tierras 
que se recuperaron con san-
gre pasen a ser de nuevo de los 
caciques”, expuso. 

Recordó que el 14 de mayo 
de 1977 asesinaron a tres cam-
pesinos: Nicolás Tolentino, 
Nicolás Baltazar y a Nicolás 
Anastacio Flores, el ataque 
fue perpetrado por una ban-
da paramilitar.

Dijo que esa “masacre” 
marcó una fecha importan-
te para la organización y que 
por ello han tomado concien-
cia y van a seguir la lucha de 
manera organizada y pací-
fica: “El camino no es a través 
de la violencia”.

Piden mejorar señales en 
la México-Pachuca libre 
Alfonso Marín I Tizayuca

De manera recurrente ocu-
rren accidentes automovi-
lísticos —cuatro en lo que va 
del mes— debido a la falta de 
señalamientos en el acceso al 
fraccionamiento Haciendas 
de Tizayuca, sobre la carrete-
ra libre México-Pachuca, afir-
mó Óscar Tapia Moreno, titu-
lar del Frente Ciudadano por el 
Bienestar de Tizayuca.

En entrevista con Criterio, 
el activista indicó que el tramo 
correspondiente a la zona 
norte de la vialidad requie-
re de una mayor intervención 
por parte de la Secretaría de 
Movilidad y Transporte, pues 
ocurren “numerosos” percan-
ces viales debido a que no se 
tienen las indicaciones preci-
sas para que los automovilis-
tas las respeten.

Aseveró que los retornos no 
cuentan con los señalamientos 

precisos, mientras que el semá-
foro no tiene las debidas indi-
caciones y la mayoría de con-
ductores confunden el paso, 
sin esperar a que la flecha avale 
el retorno hacia el acceso del 
fraccionamiento Haciendas 
de Tizayuca, donde, en pro-
medio, ocurren dos accidentes 
a la semana.

Dicha situación —dijo— 
también ocurre un kilómetro 
más adelante, en las inme-
diaciones del denominado 
crucero de la comunidad El 
Carmen, que conecta también 
con el fraccionamiento Rancho 
don Antonio Quma, donde un 
paradero del transporte públi-
co aglomera numerosos vehí-
culos sobre la carretera, lo que 
ocasiona diversos accidentes.

Consideró que los elementos 
de Tránsito municipal debe-
rían ser dispuestos en ambos 
puntos estratégicos, para apo-
yar a los conductores.

Recuerdan a 
luchadores
sociales de
Huitzotlaco

ELos quejosos aseguran 
que el problema en la distri-
bución de agua tiene cerca 
de un año, pero desde hace 
tres meses se incrementa-
ron las fallas

EDerivado de la protes-
ta, un comité de vecinos 
tendrá reuniones con la 
Caasim para buscar la regu-
larización del servicio

EDurante la manifestación, 
uno de los trabajadores de 
Caasim que fue a dialogar 
con los inconformes cayó 
accidentalmente al río que 
está localizado en las inme-
diaciones de la colonia 

LA PROBLEMÁTICA
DATO

EN PROMEDIO se suscitan dos percances automovilísticos en 
dicha zona de Haciendas de Tizayuca

Giovanny Flores I Pachuca

Pachuca concentra 51 por 
ciento de los casos activos 
de Covid-19 reportados en 
Hidalgo, de acuerdo con datos 
de la Plataforma Hermes del 
gobierno estatal.

Según el registro, actual-
mente hay 88 personas que 
presentaron síntomas del 
nuevo coronavirus durante 
las últimas dos semanas. 

Asimismo, estos casos se 
distribuyen en 17 municipios, 
siendo Pachuca la demar-
cación con mayor inciden-
cia, con 45, que representan 
51.13 por ciento de la inci-
dencia estatal.

Le siguen Mineral de la 
Reforma, con 13 casos acti-
vos; así como Tepeapulco, 
seis; Mineral del Monte, 
cinco, y Tizayuca, tres.

Luego están Atitalaquia, 
Sa nt iago Tu la ntepec, 
Tulancingo y Zempoala, con 
dos casos cada municipio.

Así como Huautla, Hua-
zalingo, Huejutla, Santiago 
de Anaya, Tepeji del Río, 
Tolcayuca, Tula de Allende 
y Zapotlán de Juárez, con un 
caso cada demarcación. 

Lo anterior, también 
refleja que 67 municipios se 
encuentran libres de casos 
activos de Covid-19, es decir, 
que en las últimas dos sema-
nas ninguna persona que 
vive en estas demarcaciones 
ha presentado síntomas de 
esta enfermedad. 

Además, la incidencia de 
casos activos de SARS-CoV-
2 en la entidad ha aumenta-
do 53.4 por ciento, durante 
las últimas dos semanas, al 
pasar de 41 al corte del 30 
de abril a 88 reportados el 
día de ayer, es decir, 47 casos 
más en 14 días, de acuerdo 
con datos de los resúmenes 
técnicos diarios del gobier-
no de Hidalgo.

Ayer se confirmaron 21 
nuevos casos positivos de 
Covid-19 y ninguna defunción 
por esta enfermedad, por lo 
que ya suman 93 mil 636 per-
sonas que se han infectado del 
nuevo coronavirus y 8 mil 214 
que han fallecido por compli-
caciones a causa de este virus 
en lo que va de la pandemia en 
la entidad.

Concentra
Pachuca 
51% de los 
contagios
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Rolando Herrera
Agencia Reforma

El grupo parlamentario del 
Partido Verde Ecologista 
usó 19.9 millones de pesos 

que le fueron asignados como 
subvenciones en la Cámara de 
Diputados en 2021 para contra-
tar empresas fantasma, pagar a 
aviadores y hasta comprar ropa 
para una legisladora.

La Contraloría Interna fisca-
liza una muestra de 21.3 millones 
de pesos de los recursos trans-
feridos a los verdes de marzo a 
agosto de 2021 y encontró que 
nueve de cada 10 pesos fueron 
ejercidos de manera irregular.

“Las operaciones financie-
ras y las actividades adminis-
trativas realizadas por el Grupo 
Parlamentario no se apegaron a 
la normatividad aplicable, debi-
do a que se detectaron incon-
sistencias en los procedimien- 
tos de contratación de prestado-
res de servicios; así como inade-
cuada asignación y comproba-
ción de apoyos extraordinarios 
al personal y de apoyos diversos 
para diputados”, señaló.

Las subvenciones son recur-
sos que la Cámara de Diputados 
otorga a las fracciones parla-
mentarias para cubrir las nece-
sidades derivadas del trabajo 
que realizan los legisladores.

Sin embargo, la Contraloría 
encontró gastos en la compra 
de distintos bienes que no tie-
nen una relación directa con la 
actividad legislativa y que por 
lo tanto no debieron haberse cu-
bierto con esos recursos.

La auditoría CI/26/21, con-
cluida en marzo pasado, esta-
blece que el monto de irregu-
laridades más significativo, al 
sumar 19.2 millones de pesos, es 
el correspondiente a la partida 
3000-3300-3350-00 Servicios 
de Investigación Científica y 
Desarrollo mediante la cual los 
verdes supuestamente contrata-
ron asesorías.

Los contratos, en lugar de 
asignarse mediante una licita-
ción pública, se otorgaron de 
manera directa a empresas de las 
que no se acreditó su existencia.
Además, los recursos también 
fueron utilizados para pagar 628 
mil 821 pesos en 11 apoyos eco-
nómicos extraordinarios a inte-
grantes del grupo parlamenta-
rio sin que se conozca qué tipo de 
trabajo realizaron.

Los resultados de la auditoría 
fueron notificados el 31 de marzo 
pasado al coordinador de los 
verdes, Carlos Puente, una vez 
transcurridos los 45 días natu-
rales para hacer las aclaraciones 
correspondientes, sin que esto 
hubiese ocurrido, por lo que las 
observaciones quedaron como 
definitivas.

Tras análisis a las cuentas 

3Los resultados de la auditoría fueron notificados el 31 de 
marzo pasado al coordinador de los legisladores del partido del 
tucán, Carlos Fuentes

Desvían diputados 
verdes 20 millones

Daniel Santiago
Agencia Reforma

Petróleos Mexicanos (Pemex) 
pierde alrededor de 25 millo-
nes de pesos al día como resul-
tado de robo de combustible y 
gas licuado, reconoce el últi-
mo informe anual de la empre-
sa productiva del Estado.

De acuerdo con el reporte 
al ejercicio fiscal 2021 y remi-
tido a la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión, esta 
cifra equivale a la pérdida 
de un millón 54 mil 81 pesos  
cada hora.

El informe señala que, en 
2021, reducir en un 26 por 
ciento el promedio diario de 
“desviaciones volumétricas” 
ocurridas durante 2020 en los 
56 poliductos administrados 
por Pemex Logística.

Esto, permitió que el robo 
de hidrocarburos pasara de 
4 mil 900 barriles por día en 
2020 a 3 mil 600 el año pasa-
do, lo que implicó un aho-rro 
de de 4 millones de pesos

“Ha implicado para 
Petróleos Mexicanos evitar 
la pérdida de mil 300 barri-
les diarios de combustible, lo 
que equivale a un aproxima-

Pierde Pemex al día 
25 mdp por piquetes

ELa Contraloría 
Interna fiscalizó una 
muestra de 21.3 mi-
llones de pesos de los 
recursos transferidos 
a los verdes de marzo 
a agosto de 2021 y 
encontró que nueve 
de cada 10 pesos 
fueron ejercidos de 
manera irregular
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PEmEx PERDIÓ, el año pasado, 54 mil 81 pesos cada hora 
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do comercial diario de 4 millo-
nes 361 mil 22 pesos”, indica  
el reporte.

Si se toman estas cifras como 
referencia, los 3 mil 600 ba-rri-
les que cada día perdió como 
resultado de las “desviaciones 
volumétricas” de combustible 
equivalen a 12 millones 76 mil 
668 pesos diarios.A esta cifra 
se suma el robo de gas licuado, 
que aumentó en un 53 por ciento 
entre 2020 y 2021.

Pemex perdió 6 mil 337 barri-
les diarios en 2021, es decir, 2 
mil 199 más que el año previo.
Lo anterior, indica el repor-
te, a pesar de que entre 2020 y 
2021 se incrementó la localiza-
ción de tomas clandestinas en 
.14 por ciento, al pasar de 11 mil 
22 a 11 mil 037.Además, se recu-
pe-raron 13 millones 241 mil 821 
litros de hidrocarburos, con un 
valor comercial de 289 millones 
731 mil 46 pesos.
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número que no puede ser con-
firmado por fuentes indepen-
dientes en este valle de difí- 
cil acceso.

“Solo pudimos llevarnos una 
o dos prendas de vestir”, decla-
ró ante la AFP Lutfulá Bari, que 
abandonó su hogar en el distri-
to Hesa e Dowm, junto con los 
15 miembros de su familia, para 
llegar a Kabul. 

Según él, decenas de familias 
huyeron de Panshir para encon-
trar refugio en la capital.

“Todos abandonaron la zona 
por miedo”, dijo Farid Ahmad, 

quien huyó del distrito de Ruja 
con su familia y se protegió  
en Kabul.

“La gente huye de las zonas 
de combate. Tienen miedo y 
huyen para salvar sus vidas”, 
confirmó Aimal Rahimi, otro 
residente del mismo distrito. 

Sin embargo, Abdul Hamid 
Jurasani, el jefe local de la uni-
dad Badri, las fuerzas espe-
ciales talibanas, explicó a la 
AFP que los enfrentamien-
tos cesaron porque, de acuer-
do con su versión, los comba-
tientes del FNR se retiraron a 

las provincias vecinas Badaján  
y Baglán. 

La situación en Panshir 
es ahora “normal y pacífi- 
ca”, destacó.

Se trata de la primera ofen-
siva del FNR desde la caída de 
su bastión en Panshir.

El grupo, que se presen-
ta como el último baluarte 
democrático en el interior de 
Afganistán, no pudo impedir 
que los talibanes, que llegaron 
al poder a mediados de agos-
to, se apoderaran de Panshir  
en septiembre.

AFP I Afganistán      

Numerosos civiles aban-
donaron en los últimos 
días el Valle de Panshir, 

en Afganistán, huyendo de los 
combates que enfrentan a 
los talibanes con el principal 
grupo armado de oposición, el 
Frente Nacional de Resistencia 
(FNR), informaron el sábado  
los habitantes. 

El FNR, dirigido por Ahmad 
Masud, hijo del legenda-
rio comandante Ahmad Shah 
Masud, anunció el 7 de mayo 
que lanzó una gran ofensiva con-
tra los talibanes en varias pro-
vincias del norte del país, entre 
ellas la de Panshir, a 80 kilóme-
tros al norte de Kabul.

Desde entonces, se han pro-
ducido enfrentamientos entre el 
FNR y los talibanes, que decla-
raron haber causado decenas de 
muertos en las filas opuestas, un 

Del Valle de Panshir

3Los afectados 
señalaron que 
tuvieron que 
evacuar la zona, 
debido a los 
enfrentamientos

Afganos huyen por ataques 
entre los talibanes y el FNR

FAMILIAS han tenido que abandonar su hogar

A
FP

AFP I Miami 

Las autoridades sanitarias cu-
banas admitieron varios pro-
blemas que dificultan la fabri-
cación de medicamentos y pro-
vocan una escasez, por lo cual  
la aduana prorrogó la exención 
impositiva a su importación sin 
fines comerciales. 

El presidente del Grupo 
Estatal BioCubafarma, Eduardo 
Martínez Díaz, dijo ante una 
comisión parlamentaria que 
se está trabajando “de mane-
ra intensa para solucionar las 
numerosas carencias, lo cual no 
será de manera inmediata”.

Cuba tiene un sistema de 
salud estatal de cobertura gene-
ral que debe satisfacer, además, 

las necesidades de medicamen-
tos de una de las poblacio-
nes más envejecidas de Améri- 
ca Latina.

Martínez Díaz informó que 
“hasta el mes de abril faltan 
143 medicamentos en una o más 
provincias de la nación”.

Explicó que debido a la situa-
ción económica del país —que 
sufre la peor crisis en déca-
das, con una caída del 13 por 
ciento de su Producto Interno 
Bruto— el Cuadro Básico de 
Medicamentos (autorizados a 
ser comercializados y usados en 
hospitales) fue reducido de 757 a 
627, “aplazando” la fabricación 
de algunos.

Especificó que, de ese cuadro 
básico ajustado de 627 medica-

Reconocen en Cuba 
escasez de fármacos
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POBLADORES se han quejado por el problema

mentos, se producen actual-
mente 369. 

Citó como principales causas 
del problema “la no disponibili-
dad de materias primas y mate-
riales necesarios (94 por cien-
to) y las paradas de plantas por 
roturas o mantenimientos”.

Lo anterior se debe a “la 
falta de f inanciamiento,  
problemas con el pago a pro-
veedores e interrupciones en 
el suministro debido al impac-
to del bloqueo” de Estados 
Unidos, apuntó el funcionario 
del gobierno.

EHombres y mujeres 
fueron autorizados 
de nuevo a comer 
juntos en los restau-
rantes de Herat, en 
el oeste de Afga-
nistán, donde las 
autoridades habían 
intentado imponer 
una segregación de 
sexos, informaron 
este sábado algunos 
establecimientos

cambios políticos 
KABUL

Tenemos 
claridad de que 
cuando falta un 

medicamento en casa a 
cualquiera de nuestros 
familiares nada 
sustituye esa carencia”

 
José Angel Portal, 

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

Informes: 7717113885 y 7717113883

SE RENTA BODEGA

Incluye mueble con 
cajones y esquinero

informes: 
771 777 9735

¡SE VENDE CUNA!

¡SE 
RENTA!

Excelente 
oportunidad, 

Edificio 
GM, 

en plaza 
Perisur, 
Pachuca

Informes 771 566 5666
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