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En enero pasado se iniciaron 73 denuncias ante la Fiscalía General de la República

Carlos Sevilla

Chilcuautla y
Mineral del Chico:
municipios con
mayor nivel de
contagios por
Covid-19

Ocupa Hidalgo segundo
lugar en “huachicoleo”
l Las investigaciones
se iniciaron por la
sustracción ilegal de
gasolina, diésel, gas
L.P. y hasta turbosina

l En promedio, 2.3
denuncias por
sustracción de
combustibles se
presentaron al día

l En 2020 la FGR
dio cuenta de mil
33 investigaciones
derivadas de tales
ilícitos

lAdemás durante
enero se iniciaron 16
denuncias ante la
FGR por posesión
ilegal de arma de
fuego . P3

l Ambas demarcaciones
registran una tasa
superior a 50
transmisiones por cada
cien mil habitantes

l De los 84 municipios
hidalguenses hay 36
que ya registran un
descenso de contagios,
destacó investigador
P.2

Aliados de facto,
Panal-PT-PVEMen Acaxochitlán
● El propósito es apoyar
la candidatura
encabezada por Erik
Carbajal Romo a la
presidencia municipal

l La coalición fue
concretada después de
varias reuniones entre
los dirigentes estatales,
en su mayoría de la
pasada coalición Juntos
Haremos Historia P.5

Arranca Semana del Periodismo y distinguen
a reporteros por su trayectoria profesional
▲ Carlos Sevilla Solórzano, columnista de La Jornada Hidalgo, recibió un

reconocimiento por su amplia trayectoria en los medios de comunicación.
Otros periodistas distinguidos fueron: Ignacio González, Verónica Jiménez,

Alejandra Martín, Benjamín Ramos, Jorge Sánchez, y Juan Carlos Ortiz.
También hubo reconocimientos post mortem para Fernando Coiffier,
Víctor Celaya y Manuel Larrieta. Carlos Sevilla

Alejandro Gálvez. Lejos de encontrar arropo del gremio periodístico, la
iniciativa para instaurar la medalla Miguel Ángel Granados Chapa ha
sido rechazada y blanco de ácidas críticas.P 4
DESCARGA NUESTRA APP

CIFRAS
COVID 19

NO. DE CASOS ACTIVOS

491

FALLECIMIENTOS

5 mil 293

CASOS ACUMULADOS

33 mil 966
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Angélica Fuentes publica las que llama sus verdades
CARLOS
SEVILLA

A

ngélica Fuentes, mujer de carácter y decisiones, trasluce en su
redacción. Cuenta de
los días aciagos tras su
separación del empresario Jorge
Vergara, ya desaparecido, y quien
fue “amor y espíritu” del equipo de
futbol Guadalajara.
Como defensora del empoderamiento de la mujer, poco afortunada
en sus tres matrimonios, los analiza.
Relata acontecimientos familiares, algunos muy personales, y
cómo, sin dejarse vencer, retomó
actividades de empresaria.
El libro tiene título singular: Dos
millones de huevos. Al leerlo se
comprende el porqué.
En su currículo se multiplican
los reconocimientos en sus tareas,
incluyendo el de Refinery 29 como
una de las 11 mujeres más influyentes que trabajan por la paridad de
género.

De pasado más reciente, por decirlo así, destacan funciones que
ejerció como Presidenta Ejecutiva
de grupo Omnlife/Chivas, creado
por quien fue su último cónyuge,
Vergara, poseedor de un olfato especial en el terreno de las inversiones.
En la introducción, cita: “A nosotras se nos enseña desde pequeñas a
servir al papá, hermano, tío o abuelo, mientras que los niños crecen
pensando que su lugar en la vida es
ser atendidos por una mujer, como
reyes”.
Rememora de una intervención
pública, y que en uso de la voz “…no
dije nada de lo que verdaderamente
quería decir, pues significaba ventilar lo que había vivido en los dos
últimos dos años.
“Había pasado por un divorcio
público muy doloroso; me habían sacado de mi empresa Omnilife-Angelíssima-Chivas, de la que era la CEO
durante siete años”.
De su infancia, apunta: “Mi papá quiso que mis hermanas y yo
dejáramos la escuela en sexto año,
pues, ¿para qué las niñas necesitaríamos más formación? Mi mamá
lo convenció de que continuáramos
estudiando”.

“Me tocaban palizas una vez cada
dos meses. Antes de los ocho años
mi papá siempre me pegaba con la
mano abierta y después con el cinturón”.
Apunta: “Nunca les haría a mis hijas lo que me hicieron a mí. Jamás”.
Se casó con Scott, ya fallecido.
Tenía 20 años: “No pasó mucho
tiempo y mi matrimonio acabó”.
Esto vía divorcio.
Hubo otro enlace. “En 2005, tenía 42 años, me casé. Era un hombre bien conectado con la élite política mexicana”.
Lo califica de violento. La relación
igualmente concluyó.
Otro capítulo difícil se incubó en
2007.
“Fui contratada para reestructurar la empresa Omnilife de México.
Tenía dos divisiones, la que desarrolla, produce y vende productos
nutricionales; y Chivas de Corazón,
equipo de futbol.
“Jorge Vergara, con quien estaba
saliendo, nunca me habló del mal estado de la empresa. En bancarrota.
Recibía demandas penales, civiles y
comerciales. Era un desastre”.
Su relación amorosa con Vergara
continuaba. “Él seguía casado con

su primera mujer. Jorge obtuvo el
divorcio y en mayo de 2008 nos casamos en la India”.
No todo fue felicidad. ”Jorge y yo
habíamos empezado a tener problemas maritales. En febrero de 2015
fui a ver a un abogado con miras a
un divorcio”.
Una amiga, Michelle Leaño, le
alertó de la difusión de unas noticias.
Vergara había convocado a una
conferencia de prensa: “¡Escándalo! Jorge Vergara dice que Angélica
Fuentes está fuera de Chivas y de
Omnilife!”, “Jorge Vergara rompe
con Angélica Fuentes”.
“Él y sus abogados me acusaron
de orquestar un plan para robar más
de 100 millones de dólares”.
Confiesa que había un secreto:
muy íntimo, que en estas líneas se
preserva, pero, evidente, los lectores del libro lo conocerán. Finalmente, retomó su camino, tras muchas
mutuas imputaciones. Vergara
murió. Ella se quedó con sus hijas.
Mucho falta aquí de describir del
tormentoso epílogo.
De Penguin Random House Grupo Editorial, primera edición, octubre 2020.
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Chilcuautla y Mineral del Chico: municipios
con mayor nivel de contagios por Covid-19
Ambas demarcaciones registran una tasa superior
a 50 transmisiones por cada 100 mil habitantes
MIRIAM AVILÉS

Chilcuautla y Mineral del Chico son
los municipios que registran una
mayor intensidad de contagios de
Covid-19, luego de que registran
una tasa superior a 50 (por cada
100 mil habitantes), por lo que hay
que considerar que en ambas demarcaciones la pandemia aún no
está controlada.
De acuerdo con el análisis del
doctor Aurelio Granados Alcantar, de la Universidad Autónoma
del Estado de Hidalgo (UAEH), de
los 84 municipios hidalguenses, hay
36 que ya registran un descenso de
contagios, en 22 se mantienen y en
24 más la transmisión es mínima.
A un mes de que se registrara el
pico más alto de la pandemia por
Covid-19 en Hidalgo, entre contagios que alcanzaron mil 968 en una
semana y 333 defunciones (del 17
al 23 de enero), el análisis de Granados destacó la necesidad de no
disminuir las medidas sanitarias,
luego de que la pandemia no ha
finalizado.
El investigador además explicó
que, según los criterios de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), una Tasa de Incidencia
mayor a 50 por ciento indica que
la transmisión no está contralada,
y bajo este esquema se encuentran
Chilcuautla y Mineral del Chico

porque la estimación es de 95 casos por cada cien mil habitantes y
56 respectivamente.
Progreso de Obregón es un municipio con una tasa de 47, Tepeapulco con 43 y Almoloya con 40 contagios por cada 100 mil habitantes.
Por su parte, Pachuca y Mineral
de la Reforma se encuentran con
33 y 31 por cada 100 mil habitantes.
No hay que bajar la guardia
en medidas sanitarias
El doctor en estadística expuso que
la transmisión del virus está lejos de
terminar. Ante el inminente regreso de las actividades no esenciales,
debemos apelar a las experiencias
que esta última ola de contagios generó como actuar inmediatamente
cuando se pase el 50 por ciento de
la ocupación de camas, y no esperar
al 80 por ciento.
Además, en el contexto de hospitales saturados, los medicamentos
se agotan y se dificulta conseguir
oxígeno.
Llamó a aumentar el número de
pruebas de manera gratuita en los
ayuntamientos donde la incidencia
no ha dejado de estar activa sobre
todo en los municipios de las zonas
metropolitanas de Pachuca, Tulancingo y Tula.
“Se debe priorizar el uso de medidores de dióxido de carbono como

pDe acuerdo con el análisis de Aurelio Granados Alcantar, de la Universidad Autónoma
del Estado de Hidalgo (UAEH), de los 84 municipios hidalguenses hay 36 que ya registran
un descenso de contagios. Carlos Sevilla

medida para abrir negocios, pues
en opinión del doctor Macías, hacer uso de un instrumento medidor
podría ayudar a abrir algunos negocios, si el dueño del establecimiento
se compromete a no pasar de esas
mil partes por millón, el riesgo es
muy bajo porque el aire es parecido

al de los exteriores”, dijo.
Y explicó que esta alternativa puede servir también para el
transporte público, restaurantes,
gimnasios y los consultorios. Hay
que buscar otras soluciones en
tanto llega la generalización de las
vacunas, recomendó.
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Ocupa Hidalgo segundo
lugar en “huachicoleo”
Reportan autoridades federales que en enero
pasado se iniciaron 73 denuncias ante la
Fiscalía General de la República (FGR)
MIRIAM AVILÉS

Por primera vez en dos años, Hidalgo se ubicó en la segunda posición
en el número de investigaciones iniciadas por el robo de hidrocarburos
con 73 carpetas durante enero de
este año, sólo por debajo del Estado
de México que registró 98.
En promedio, 2.3 denuncias por
sustracción de combustibles se
presentaron al día ante la Fiscalía
General de la República (FGR) por
hechos ocurridos en territorio hidalguense.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo de Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP),
de los 433 incidentes reportados,
el 16.8 por ciento se generaron en
la entidad, seguida de Puebla y Tamaulipas en menor proporción.
En 2020, en Hidalgo la FGR dio
cuenta de mil 33 investigaciones
derivadas de actos ilícitos como

sustracción ilegal de gasolina,
diésel, turbosina o gas L.P. de los
ductos de Pemex, así como la trasportación y comercialización ilegal
del producto que es considerado
propiedad de la nación.
Decomisan 16 armas de fuego
En el reporte del SESNSP se
detalla que durante enero se iniciaron 16 denuncias ante la FGR
por posesión ilegal de arma de fuego de distintos calibres y algunas
eran de uso exclusivo del Ejército
Mexicano. La portación ilegal de
este tipo de artefactos es un delito
federal.
Se indicó que este ilícito comenzó a detectarse en municipios de la
entidad relacionados con grupos
delincuenciales. Tan sólo el año
pasado se registraron 282 investigaciones en el Ministerio Público
federal.

pLas investigaciones se iniciaron por la sustracción ilegal de gasolina, diésel, gas L.P. y hasta turbosina de los ductos de Pemex. Especial

DETECTA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
UNA POSIBLE DISTRACCIÓN DE RECURSOS

Rastrean $36 millones de arcas
del ayuntamiento de Pisaflores

pEn obra pública, el ayuntamiento no entregó la Fianza de Vicios Ocultos ni el acta de entrega-recepción para la obra denominada
“Construcción de Red de Drenaje Sanitario Primera Etapa”. Carlos Sevilla

SOCORRO ÁVILA

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) observó que en el ayuntamiento de Pisaflores, durante la
administración de Zoyla Nochebuena Rivera, existe una
posible distracción de recursos por más de 36 millones
de pesos.
Los reportes revelan que se
realizaron varios traspasos,
al parecer a otras fuentes de
financiamientos con dinero
de un programa en específico.
En el Informe de la Tercera
Entrega de Fiscalización a la
Cuenta Pública de 2019, la
ASEH observó al municipio
36 millones 757 mil 831.46
pesos, de un total de 14 señalamientos.
De lo anterior, el expediente detalla que en el ejercicio
fiscal de hace dos años se observó que el municipio realizó traspasos a otras fuentes
de financiamiento con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal (FISMDF)
2019 por un monto de 49 millones 313 mil 327 pesos.
De ellos, reintegró a la
cuenta bancaria del FISMDF
un importe de 13 millones 95
mil pesos, quedando pendientes 36 millones 218 mil 327
pesos, mismos que debieron

generar rendimientos por 67
mil 358.49 pesos.
El auditor Armando Roldan Pimentel dijo que “esto
coloquialmente lo conocemos
como distracción de recursos”.
El documento también detalla que el municipio incrementó en un 16.47 por ciento
su presupuesto de egresos
para la partida de servicios
personales, pues pasó de
28 millones 984 mil 413.08
pesos a 33 millones 757 mil
759.48 pesos.
En obra pública, el ayuntamiento no entregó la Fianza
de Vicios Ocultos ni el acta
de entrega-recepción para la
obra denominada “Construcción de Red de Drenaje Sanitario Primera Etapa”, en la
localidad de Rancho Nuevo.
Finalmente, refiere que
Pisaflores no cuenta con un
código de ética o código de
conducta, el cual sirva como marco normativo para
regular el comportamiento
y el actuar de los servidores
públicos.
Tampoco tiene con un organigrama o estructura orgánica definida, autorizada, actualizada o formalizada, y en
su caso no corresponden las
áreas o unidades que la conforman, niveles o jerarquías
conforme a lo que establece
su reglamento interior.
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Alcaldía de Pachuca amaga
con embargar a Movi Parq
De acuerdo con el
ayuntamiento, la
empresa operaba
desde hace tres años
con una licencia
de funcionamiento
vencida

Responde Baños que
su gobierno ya
arregla 10 mil calles
dañadas en la ciudad
“Con lo que respecta a los
baches ya iniciamos, pero
son más de 10 mil calles las
que tienen este problema”
EDGAR CHÁVEZ
El alcalde de Pachuca, Sergio Baños,
aclaró que ya inició un programa de
bacheo que atenderá a más de 10 mil
calles que se encuentran en mal estado,
luego de que este diario difundió que en
la capital de Hidalgo el problema sigue latente pese a que fue una de sus promesas
de campaña.
La Jornada Hidalgo publicó este domingo que, a pesar de ser una de las banderas del actual alcalde de extracción
priista, la presencia de baches sigue
afectando a la mayor parte de las vialidades de la capital.
A través de un recorrido por arterias
como el bulevar Revolución de 1910,
avenida Nuevo Pachuca, bulevar Nuevo
Hidalgo, y colonias como Infonavit Venta
Prieta, fraccionamiento Pitahayas, Ampliación El Palmar y La Loma, este diario corroboró el mal estado de la carpeta asfáltica.
En respuesta a través de redes sociales, el alcalde aclaró: “con lo que respecta a los baches ya iniciamos, pero son más
de 10 mil calles las que tienen este problema. Poco a poco atenderemos este mal”.

EDGAR CHÁVEZ
El municipio de Pachuca informó ayer que iniciará procedimiento de cobro a la empresa Movi Parq, ya que
venció el plazo para que cubriera el monto de 4 millones
de pesos que retuvo, los cuales
corresponden al ayuntamiento, por lo que procedería incluso hasta con el embargo de la
empresa.
El
gobierno
capitalino
señaló que, de acuerdo al procedimiento administrativo del
13 de febrero, el municipio de
Pachuca clausuró a la empresa de parquímetros Movi Parq
por estar operando desde
hace tres años con una licencia de funcionamiento vencida
y por haber recibido de administraciones anteriores pagos indebidos por más de 4 millones
de pesos por concepto de multas que, según el contrato, son
recursos que debería mantener el municipio.
La alcaldía indicó que, a partir de la clausura, la empresa
Movi Parq contó con cinco días
hábiles, a partir del lunes 15 de
febrero, para devolver los cua-

Equipo de tercera división será
financiado por particulares

▲ Luego de haber clausurado a la compañía, ésta contó con cinco días hábiles, a partir del 15 de febrero,
para devolver 4 millones que adeuda al municipio. Carlos Sevilla
tro millones que adeudaba al
municipio.
El término para realizar el
reembolso concluyó el pasado
viernes 19 de febrero, sin que
la empresa haya realizado el
pago correspondiente.
Por lo anterior, el ayuntamiento

advirtió que, a partir de este momento, el municipio de Pachuca
tiene facultades para constituirse
como autoridad fiscal e iniciar el
procedimiento de cobro.
En caso de que la empresa
se niegue a pagar, el municipio realizará el embargo de

bienes propiedad de la empresa concesionaria.
El ayuntamiento comunicó
que mantienes su compromiso de trabajar con honestidad y
transparencia “para cuidar el patrimonio y el dinero público que
pertenece a los pachuqueños”.

Por otra parte, este diario consignó que,
pese a que Pachuca sufre el problema de
la falta de mantenimiento en sus calles, la
alcaldía anunció la conformación de un
equipo de tercera división para la capital del estado; esto pese a que ya hay uno
en primera como son los Tuzos y otro en
tercera, como son los Guerreros de Plata.
Sobre ese tema, el alcalde aseguró que
el costo que implicará mantener un equipo en tercera división profesional correrá
a cargo de inversionistas privados.
A través de sus redes sociales, el alcalde
respondió: “Para el ayuntamiento no tendrá ningún costo el equipo, la inversión la
realizará el sector privado”.

LETRAS MINADAS

Granados Chapa y el oportunismo morenista
ALEJANDRO
´
GALVEZ

A

yer, dio inicio la Semana del Periodismo 2021,
evento nacido hace cuatro años a iniciativa de
un grupo de comunicadores de Hidalgo, y que
a lo largo de cuatro ediciones ha encontrado la
simpatía y respaldo de destacados académicos,
periodistas y escritores, no sólo de México, sino de otros
países. Así lo demuestra la participación este año de
periodistas que prestan sus servicios a las agencias EFE,
Xinhua de China, a la cadena Univisión, la Asociación de
Propietarios de Radio y Televisión de América Latina, entre
otros.
A la par de este evento, saltó el oportunismo de la diputada
morenista, Lisset Marcelino Tovar, quien colgándose del
nombre del fallecido periodista Miguel Ángel Granados
Chapa y del escritor Alfredo Rivera Flores, pretende
asumirse como jurado y premiar con una medalla a los

periodistas -que desde su juicio- realizan un buen trabajo.
Lejos de encontrar arropo del gremio periodístico,
la iniciativa para instaurar la medalla Miguel Ángel
Granados Chapa ha sido rechazada y blanco de ácidas
críticas, principalmente porque la actual legislatura ha
minimizado los problemas verdaderamente importantes
para los periodistas, como la negativa a reglamentar la
Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Salvaguarda de los Derechos para el Ejercicio
del Periodismo, que desde su aprobación hace ya casi una
década, carece de reglamento.
Por eso, lejos de entusiasmar a los periodistas con la
entrega de un pedazo de metal, la propuesta legislativa no
es más que una maniobra de arribismo político propio de
los tiempos electorales que vive el país. Lisset Marcelino
es parte de esa camada de legisladores morenistas que
llegaron en 2018 al Congreso local gracias al efecto
López Obrador, pero una vez situados en su curul fueron
aleccionados y acataban obedientemente las instrucciones
del Grupo Universidad liderado por Gerardo Sosa Castelán,
promovente principal de la demanda contra Rivera Flores
autor del libro la Sosa Nostra Porrismo y gobierno coludidos
en Hidalgo, que prologó el propio Granados Chapa.

“Sin libertad de prensa no hay posibilidad de tener una
ciudadanía informada y activa y que para ello es necesario
ejercerla con apego irrestricto a la verdad por más incómoda
que resulte para cualquier grupo de poder”, reza un extracto
de la iniciativa presentada por la diputada morenista.
Ya que Marcelino Tovar resultó defensora de las causas de
los periodistas y la libertad de expresión, sería bueno que
explicara por qué se quedó callada cuando el año pasado,
su compañera de bancada Jazmín Calva subió a tribuna a
descalificar a los medios de comunicación sin argumentos.
Por qué ha enmudecido ante las denostaciones habituales
que funcionarios del partido al que pertenece sueltan contra
los periodistas que se niegan a aplaudirles.
Pareciera que, a falta de propuestas, resultados y trabajo
en favor de Hidalgo, Marcelino quiere buscar la reelección
ganando adeptos de la noche a la mañana, de una manera
equivocada.
Legisladora Lisset Marcelino, hoy, los hidalguenses están
angustiados por la falta de empleo, los limitados servicios
de salud, la inseguridad, la falta de medicinas, de insumos
para la recuperación de sus enfermos; déjese de ocurrencias
y póngase a trabajar en lo verdaderamente importante, la
población se lo va a agradecer.
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Entregan reconocimientos a periodistas
por su trayectoria profesional
Durante el arranque de la Semana del Periodismo, Alejandro Gálvez
presentó la Fundación para la comunicación y el periodismo AC
EDGAR CHÁVEZ
La Semana del Periodismo en Hidalgo entregó los reconocimientos Tamasili 2021 a reporteras, camarógrafos y
personalidades de la comunicación en
Hidalgo.
Los periodistas distinguidos fueron:
Carlos Sevilla Solórzano, Verónica
Jiménez, Alejandra Martín, Benjamín
Ramos, Jorge Sánchez, y Juan Carlos
Ortiz. También hubo reconocimientos
post mortem para Fernando Coiffier,
Víctor Celaya y Manuel Larrieta.
Carlos Sevilla Solórzano, columnista de La Jornada Hidalgo, recibió un
reconocimiento por su amplia trayectoria en los medios de comunicación.
Durante su intervención, el periodista
dijo que el premio es un aliciente más
para esta etapa de su carrera. Dijo sentirse muy hermanado con los periodistas que participan en la Semana del Periodismo en Hidalgo.

Posteriormente, la periodista Verónica Jiménez, al hacer uso de la palabra,
felicitó a todos quienes han hecho
posible esta cuarta semana del periodismo y felicitó a Alejandro Gálvez,
director de Quadratín, por la iniciativa
y por lograr congregar a distinguidos
periodistas nacionales y extranjeros.
En su oportunidad, Alejandra Martín
Mendoza agradeció a ser reconocida
tras su carrera de 18 años en la radio, a
través de grupo Radio Centro.
Se entregó el reconocimiento a Benjamín Ramos, camarógrafo que lleva
28 años capturando la historia a través
de su lente.
Post mortem se entregó un reconocimiento a Víctor Celaya, director de
Dinámico Informativo, quien en un
video se le hizo presente recordando su
impreso, del que el propio Celaya decía
que su misión era dar la información
veraz, oportuna y con decisión.
Emocionado, su hijo recibió el

reconocimiento y agradeció al gremio por la distinción a su padre.
También entregaron emotivos
reconocimientos a los familiares de
periodistas que fallecieron recientemente como Fernando Coiffier y
Manuel Larrieta.
Presentan fundación
Durante la inauguración de la
cuarta edición de la Semana del
Periodismo, Alejandro Gálvez presentó la Fundación para la comunicación y el periodismo AC, cuya
misión será, entre otras, facilitar a periodistas trámites como la
gestión de identidad legal.
El notario, Sergio González, explicó que la fundación buscará alcanzar tres grande objetivos: el
primero es estimular iniciativas
que contribuyan a la libertad de expresión e información.

▲ Carlos Sevilla Solórzano,
columnista de La Jornada
Hidalgo, recibió un
reconocimiento por su amplia
trayectoria en los medios
de comunicación. Otros
periodistas distinguidos
fueron: Verónica Jiménez,
Alejandra Martín, Benjamín
Ramos, Jorge Sánchez, y
Juan Carlos Ortiz. También
hubo reconocimientos post
mortem para Fernando
Coiffier, Víctor Celaya y
Manuel Larrieta.Carlos Sevilla

Anuncia UIF que cuentas de Billy Álvarez seguirán bloqueadas
La investigación en curso es por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada
REDACCIÓN
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), informó ayer que las cuentas de Guillermo Billy Álvarez, presidente de la Cooperativa Cruz Azul,
continuarán congeladas.
A finales de mayo del año pasado la
UIF ordenó el bloqueo de las cuentas
bancarias de tres altos directivos de la
cooperativa Cruz Azul: su presidente,
Guillermo Billy Álvarez, su hermano
Alfredo Álvarez y Víctor Garcés.
La UIF investiga a estos personajes
por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada al haber detectado
movimientos en sus cuentas bancarias
por mil 200 millones de pesos.
A través de una nota informativa,
la UIF informó que recibió la notificación del Decimoctavo Tribunal Colegiado en materia administrativa en
la Ciudad de México, donde se informa que negó de manera definitiva
la suspensión solicitada para el des-

▲ La unidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
detectó movimientos de mil 200 millones de pesos en cuentas
bancarias de directivos de la Cooperativa Cruz Azul. Twitter
bloqueo de las cuentas bancarias del
señor Guillermo.
“Lo anterior porque la UIF demostró
que dicho bloqueo se realizó en cumplimiento a compromisos de carácter
internacional”.

Finalmente la UIF informó
que con esta resolución “las
cuentas del señor Guillermo”
permanecerán bloqueadas hasta
que no se resuelva el juicio en lo
principal.

Sube precio
de gas LP
También incrementa el costo de la
gasolina regular en Hidalgo, según
Comisión Reguladora de Energía

▲ Distribuidores de gas LP informaron que el precio más
barato para tanques estacionarios lo da Grupo Centurión.
Especial
SOCORRO ÁVILA
En lo que va de febrero, el costo promedio del kilo de gas LP en Hidalgo incrementó un 4.61 por ciento,
de acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía; además, el precio
de la gasolina regular también tuvo
una variación al alza.
El costo del gas LP
El precio promedio del gas LP por
litro y por kilo nuevamente incrementó su valor con base en las cifras
reportados por los distribuidores,
del 15 al 19 de febrero.
El servicio a tanque estacionario por litro llegó a tener un costo de
12.50 pesos, recordando que la semana anterior su valor promedio
fue de 11.60 pesos, lo que equivale a
una variación de .90 centavos.
El valor por kilogramo o en cilindro de gas LP también incrementó
21.35 pesos; tomando en cuenta que
la semana pasada su valor en el mercado era de 20.81 pesos, es decir, un
aumento de .54 centavos.
Respecto a los precios proporcionados por los distribuidores
de gas LP en la capital del estado, el precio más barato para tanque estacionario es de Grupo Centurión con 10 pesos por litro, Gas
de Hidalgo 11.99 pesos, Combugas
12.05 pesos; en contraparte los valores más altos lo tienen las empresas Flama Mex en 14.60 pesos,
Gas Express Nieto 14.59 y Zu Gas
en 14.60 pesos el litro.
Las empresas suministradoras de
gas para cilindro con el costo más
bajo por kilogramo son Figra Gas a

18.15 pesos y Segas en 21.35 pesos,
en tanto que los precios más altos
los mantiene Regio Gas y Extra Gas
en 23.63 pesos.
Cuánto cuesta la gasolina
El precio promedio de la gasolina
regular reportado por los distribuidores es de 19.53 pesos por litro,
mientras que la premium tiene un
costo de 20.25 pesos y el diésel en
20.61 pesos.
La semana pasada, los distribuidores reportaron un costo promedio para la regular en 18.75 pesos
por litro, la premium en 19.14 pesos
y el diésel en 19.44 pesos.
Canasta básica
Para esta semana, la papa fue
el producto de la canasta básica
que volvió a incrementar su costo, pues el kilo se encuentra hasta en 25 pesos, luego de que a
principios del mes estuviera en
12 pesos en promedio, de acuerdo
a cantidades exhibidas en la Central de Abastos de Pachuca.
Mientras que el huevo mantiene
su costo entre los 60 a 65 pesos el
casillero y de 29 a 32 por kilo, el jitomate y la zanahoria en 7 pesos, el tomate en 10 pesos, la cebolla entre
3 y 5 pesos el kilo, mientras que la
calabaza en 25 pesos el kilo.
Para esta temporada de
cuaresma, el costo por kilos del
camarón chico oscila en 150
pesos, surimi 115, la almeja en
55 pesos, el bagre en 65, la trucha en 75 pesos y el pulpo en
165 pesos.
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Aliados de facto, Panal-PTPVEM en Acaxochitlán

p La alianza fue concretada después de varias reuniones entre los dirigentes estatales, en su mayoría de la pasada coalición Juntos
Haremos Historia. Especial

Pide Tizayuca a SEPH que resuelva
falta de docentes en el municipio
Padres de familia
denunciaron la ausencia de
más de cinco profesores en
escuelas de nivel primaria
SOCORRO ÁVILA

La alcaldesa de Tizayuca, Susana
Ángeles Quezada, solicitó ayer a
la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPH) investigue un supuesto faltante de
docentes en diferentes escuelas
del municipio, para evitar que
estén cobrando sin realizar su
actividad.
Padres de familia denunciaron
por medio de redes sociales del
ayuntamiento la falta de más de
cinco profesores en las escuelas
de nivel primaria «Ignacio Galván» y «Miguel Hidalgo».
Al respecto la edil manifestó
que, de acuerdo con la SEPH,
existe un faltante de personal
de alrededor de 40 personas entre docentes, administrativos y
personal de intendencia, pero de
dicha cantidad, únicamente dos
son profesores.
“La Secretaría de Educación
Pública del Estado tiene espacios
y sueldos cubiertos para la gran
mayoría de las escuelas, donde
dicen que hace falta, lo más probable es que haya alguna persona
recibiendo sueldo de profesor”,
comentó Ángeles Quezada.
Por ello consideró que es una
cuestión administrativa que debe revisar la dependencia estatal, de lo contrario dijo que el
municipio podría llegar a absorber “de manera solidaria” la nómina educativa que se necesite.

Explicó que la SEPH hace
una programación anual de
personas que requieran para el ciclo escolar, tanto de
docentes, administrativos e
intendencia, con base en los
estudiantes que se preinscriben, sin embargo, en las inscripciones se llega a elevar el
número de alumnos, de ahí es
donde parte el déficit de maestros o algún otro personal.
Con base en ello, es que existe un faltante de alrededor de
40 trabajadores, pero en la pasada administración el ayuntamiento tenía en nómina a más
de 100 personas que cobraban
por supuestas actividades educativas.

“En Tizayuca se contrataba
personal con sueldo para estos
cargos, pero muchas de esas
personas no prestaban un servicio en la escuela”, subrayó la
presidenta municipal durante
su conferencia de prensa semanal.
Ayuntamiento cubría
salarios de escuelas
Anteriormente informó que
la dirección de Educación del
municipio de Tizayuca erogaba
poco más de medio millón de
pesos mensuales para cumplir
con la nómina educativa cuyos
salarios partían de los mil 170
a los 20 mil pesos.

pLa alcaldesa, Susana Ángeles Quezada, narró que en la pasada administración el
ayuntamiento tenía en nómina a más de 100 personas que cobraban por supuestas
actividades educativas. Carlos Sevilla

El propósito es apoyar la candidatura
encabezada por Erik Carbajal Romo a
la presidencia municipal
NATHALI GONZÁLEZ

La dirigencia estatal de Nueva
Alianza anunció ayer la coalición
de facto con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista
de México (PVEM) para apoyar la
candidatura encabezada por Erik
Carbajal Romo a la presidencia
municipal de Acaxochitlán.
Después de varias reuniones
entre los dirigentes estatales, en
su mayoría de la pasada coalición
Juntos Haremos Historia, en la
que solo faltaría Morena de sumarse, se logró concretar dicha
alianza.
Cabe mencionar que Erik Carbajal Romo acudió al Instituto
Estatal Electoral de Hidalgo
(IEEH) a principios de año para
presentar su carta de intención
como candidato independiente por la presidencia municipal
de Acaxochitlán en la elección
extraordinaria el próximo 6 de
junio.

Según la convocatoria el aspirante ya no tendría que reunir
firmas de apoyo ciudadano tras
participar en la elección del pasado 18 de octubre que fue anulada al declararse un empate entre el candidato independiente
Erik Carbajal Romo y el candidato del PRI, Salvador Sosa Neri.
Morena se sumaría
en unos días
Algunas fuentes extraoficiales indicaron que para asegurar
que no se repita un empate, en
unos días se anunciará también
el apoyo de Morena al proyecto que encabeza Erik Carbajal
Romo.
Hasta el momento la dirigencia del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) en Acaxochitlán no ha dado a conocer
si participará en la contienda
extraordinaria con el mismo
candidato.

REBELIONES

Las otras afecciones
HUGO
MARTINEZ
“Cuando una persona se
suicida, se pierde una gran
oportunidad de cambiar al
mundo”
Leopold Ellak,
psiquiatra

L

a Organización
Mundial de la
Salud, definió el
tópico “Salud”
como el “estado” de completo bienestar
físico, mental y social, no
solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades.
La “Prevención del Suicidio”, es ya un tema relevante en la agenda pública,
según datos de la OMS, cada
40 segundos se suicida una
persona en el mundo, a causa de diferentes motivos o
circunstancias, sin embargo, esta conducta obedece a
un desequilibrio del estado
emocional y de las habilidades de afrontamiento, que
yacen en el concepto de salud mental.
Otra cifra menciona que
cada año cerca de 800 mil
personas fallecen por esta
causa y un número similar
realiza el “intento”, por ello
cada caso resulta una tragedia que afecta a la familia,
a la comunidad o a todo el
país.

Aunado a lo anterior, las
consecuencias son complejas
y duraderas, por ello debes de
saber que el suicidio no respeta
edad, cultura o estrato social;
curiosamente 79% de todos los
suicidios en el mundo se produce en países de ingresos bajos
y medianos, resultando ser, la
segunda causa de defunciones
entre el sector joven que va de
los 15 a los 29 años de edad.
El suicidio se puede prevenir,
a continuación, se citan algunas
recomendaciones para actuar:
•Si usted está pasando por
momentos de dificultad, dedique 40 segundos a charlar con
alguien en quien confíe y comparta como se siente.
•Si un amigo o conocido tuyo
ha perdido a un ser querido, por
suicidio, toma 40 segundos para
charlar con él y pregúntale cómo se siente.
•Si usted es empresario, gerente o patrón, dedique 40
segundos a enviar un mensaje
positivo a sus empleados e informarles de los recursos disponibles en el lugar de trabajo,
en caso de estar pasando por
dificultades emocionales.
• Si dispone de una plataforma para comunicarse con un
público amplio (redes sociales, televisión o radio) incluya
espacios de 40 segundos para
difundir información (fidedigna y fundamentada), mensajes
o testimonios acerca de la salud
mental.
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CHIVAS

Un peligro, ciclovías en Pachuca; sin
iluminación, señalética y seguridad
A pesar de que 75 por ciento de la
población tiene una bicicleta en su
casa, la mayoría tiene temor de usarla
MIRIAM AVILÉS
Las ciclovías que existen en el municipio de Pachuca son riesgosas para
ser usadas como rutas de
traslado porque no cuentan
con iluminación, señalética, tienen baches y sus coladeras pluviales no son
adecuadas.
Así lo consideró Fernando Daniel Hernández, integrante de Rodada Segura, quien junto con otros
ciclistas explicaron que
estas condiciones son
propicias para el robo, no
sólo de bicicletas también
de otras pertenencias
como celulares, mochilas
y equipamiento.
En entrevista con La
Jornada Hidalgo , Daniel
Hernández destacó que
ser ciclista en la zona
metropolitana de Pachuca es un riesgo, y que a
pesar de que el 75 por
ciento de la población
tiene una bicicleta en su
casa, la mayoría tiene
temor de usarla en sus
traslados porque los automovilistas no respetan
al ciclista.

La usan para evitar contagios
en transporte público

Bajo un contexto de pandemia por Covid-19, se incrementó el número de
personas que adoptaron
la bicicleta como medio
de traslado para evitar el
uso del transporte público por el temor a los contagios. Sin embargo, las
condiciones de seguridad
son limitadas en el contexto urbano.
Luego del anuncio de la
Secretaría de Movilidad y
Transporte, institución que
en coordinación con el municipio de Pachuca habilitará una ciclovía emergente
sobre avenida Revolución,
Daniel Hernández indicó
que la propuesta por parte de colectivos fue hecha
desde hace un año, pero
recientemente se aprobó
por la necesidad de dar opciones al ciudadano.
“Ubicarla (la ciclovía)
en este espacio permitirá
conectarse con otras rutas,
como la de Río de las Avenidas”, dijo el ciclista, quien
apoyado por otros, explicó
que la señalética en este

▲ Bajo el contexto de pandemia por Covid-19, se incrementó el número de personas que

adoptaron la bicicleta como medio de traslado para evitar el uso del transporte público. Especial

nuevo espacio será fundamental para evitar algún tipo
de accidente vial, sobre todo
con el transporte público que
es el menos consciente.

Sobre la eliminación de ciclovías para hacerlas peatonales, activistas destacaron que “el ejemplo más
claro ocurre en el Río de

las Avenidas, en el punto con dirección hacia
Pemex, pues se borró la
señalética para hacerla
peatonal”.

Protestan aficionados afuera del estadio Hidalgo
Unos 30 seguidores del Pachuca se dieron cita previo al partido contra Chivas
IVÁN LOZADA

▲Con mantas, lonas, bombos, platillos, y una caja de huevos
fue como recibieron a los autobuses de los equipos en la zona
de vestidores. Iván Lozada

Unos 30 aficionados del Pachuca se dieron cita en las inmediaciones del estadio Hidalgo, previo al partido contra
Chivas, para protestar por el
bajo rendimiento de los Tuzos,
que hasta el momento ocupan
el último lugar de la tabla general.
Con mantas, lonas, bombos,
platillos, y una caja de huevos
fue como recibieron a los autobuses de los equipos en la zona
de vestidores, a cuyos jugadores
y directivos les gritaron, insultaron y reprocharon.

Los cánticos exigieron a jugadores “que le echen ganas”, que se entreguen en
el terreno de juego y que den
buenos resultados. Los fanáticos se expresaron muy molestos y se desquitaron agrediendo a policías que resguardaban
la seguridad.
Los inconformes gritaron de
todo y no dejaron de hacer cánticos hasta pocos minutos previos al inicio del partido.
La cita fue a las 18:00 horas
y como se convocó por medio
de redes sociales, los aficionados estuvieron puntuales

aunque la seguridad los
obligó a bajarse de las escalinatas donde normalmente
los estaban esperando cada
que se reunían previo a los
partidos.
Anoche Pachuca necesitaba ganar pues otro resultado
adverso mantendría al equipo
en el fondo de la tabla general
al término de la jornada 7 del
torneo Guard1anes 2021 de la
Liga Mx.
La siguiente jornada, la escuadra hidalguense enfrentará
a las Águilas del América en el
estadio Azteca.

El Reloj
MoviParq tiene que
pagar lo que debe, pero
también hubo alguien
que le permitió operar
tres años sin el permiso
correspondiente.

Hidalgo recibe encuentro
nacional de lenguas indígenas
Cuenta con la participación El evento tiene como
de escuelas normales de
propósito mostrar la riqueza
varios estados como Oaxaca cultural y lingüística de
y Estado de México
diversas regiones del país

Contempla la realización
de talleres, conferencias,
conversatorios, muestras de
poesía y narrativa en lenguas
originarias

pEn el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, se efectúa en modalidad virtual debido a la contingencia sanitaria. Especial
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Desde ayer se lleva a cabo
el Primer Encuentro Nacional de Culturas y Lenguas
Indígenas 2021, el cual es
organizado por la Escuela
Normal de las Huastecas
(ENH), la Benemérita y
Centenaria Escuela Normal de San Luis Potosí, el
Centro Estatal de Lenguas

y Culturas Indígenas de la
Secretaría de Educación
Pública de Hidalgo (SEPH)
y la Escuela Normal Valle
del Mezquital.
El acto es presentado en
el marco del Día Internacional de la Lengua Materna,
y se efectúa en modalidad
virtual debido a la contingencia sanitaria.
Se lleva a cabo desde

ayer y concluye este 23 de
febrero, y cuenta con la
participación de escuelas
normales de varios estados
del país, como Oaxaca, Baja
California, Estado de México, Guerrero e Hidalgo.
A través de un comunicado, la SEPH informó
que busca el fomento permanente de las lenguas y
culturas indígenas desde

Protestan aficionados afuera del estadio
Hidalgo por mal desempeño de los Tuzos
Unos 30 seguidores del
Pachuca se dieron cita
previo al partido contra
Chivas, para manifestarse y
pedirle al equipo se
entregue en la cancha

Con mantas, lonas,
bombos, platillos, y una caja
de huevos fue como
recibieron a los autobuses
de los equipos en la zona de
vestidores P /7

el ámbito educativo, lo cual
permite su revitalización a
partir de la actividad pedagógica.
El evento tiene como
propósito mostrar la riqueza cultural y lingüística de
diversas regiones del país
y las formas de preservación, desarrolladas en cada
espacio.
El Primer Encuentro

Nacional de Culturas y
Lenguas Indígenas 2021,
contempla la realización
de talleres, conferencias,
conversatorios, muestras
de poesía y narrativa en
lenguas originarias, en las
cuales se cuenta con la participación de representantes del Instituto Nacional
de Lenguas Indígenas y del
ITESO-Guadalajara.

