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Teme que liberen
a ex esposo
acusado de
matar a sus hijos
l Hace 20 años, Luis
Ángel presuntamente
asesinó a dos de sus
hijos en Tulancingo y
escapó
l Dice Raquel, madre
de los niños, que Juez
de Guatemala indica
que delito prescribió

Durante la marcha, reclamaron a Morena por la postulación de Félix Salgado Macedonio

Fin a la impunidad,
exigencia femenina

Especial

Prevé gobierno
meta de
inversión de 10
mil mdp para
este año
De enero a julio del
año pasado se
perdieron por la
contingencia poco más
de 16 mil empleos

●

Flagasa, productora
de alimentos para
▲ La protesta en la que participaron más de 200 mujeres duró cerca de tres horas y culminó en Palacio de Gobierno donde las activistas
mascotas está al 95 por pintaron muros, rompieron vidrios de los accesos principales y destrozaron mobiliario. Especial
ciento de su
construcción P.2
l México es un país donde se pide l En Tulancingo se unieron
l Integrantes de colectivos
familiares y amigos de las dos
denunciar, pero al hacerlo se
feministas hicieron eco desde el
mujeres víctimas de feminicidio
revictimiza a las mujeres:
monumento a la mujer hacia
colectivo
Plaza Juárez
l

Alejandro Gálvez. La sucesión en Hidalgo está a la vuelta de esquina, y tiene como
protagonistas por lo menos a seis mujeres, quienes desde sus trincheras ya
levantaron la mano, o por lo menos, ya se asomaron para reactivar su presencia. P4
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El boxeo mexicano, historia inacabable de consagrados
CARLOS
SEVILLA
SOLÓRZANO

E

scribe Mauricio Mejía en su libro Golpe
a Golpe. “El boxeo
en México no es un
simple deporte. Menos devoción o religión. Es entraña, hígado, corazón. Es el verdadero sismógrafo del fervor nacional”.
En apartados consigna historias
de pugilistas que en sus momentos
de esplendor fueron verdaderos
ídolos, aunque a alguno se les recuerda por añejas alusiones en
medios.
Entre estos, Rodolfo “El chango” Casanova, Alberto “Baby
Arizmendi, Joe Conde “El caballero del ring”, Juan Zurita y Luis
Villanueva Kid Azteca.
Más cercanos en calendario, José “Toluco” López, Raúl “Ratón”
Macías, Ricardo “Pajarito” Moreno, Vicente “El zurdo” Saldívar,
José Becerra, Efrén “El alacrán”

Torres, Ultiminio “Sugar” Ramos,
José “Mantequilla” Nápoles, Rubén “El púas” Olivares, Carlos
“El cañas” Zárate, Guadalupe “El
grillo” Pintor, Salvador “Sal” Sánchez, Ricardo ”El finito” López y
Julio César Chávez “JC”.
Mejía nació en la Ciudad de
México en 1972. Es egresado de
la FCPyS de la UNAM. Premio
Alemán de Periodismo. Ha colaborado en la revista Proceso.
De Casanova, su apunte:
“El presente es aquellos días,
ásperos, de los que solamente quedan cicatrices. Días prehistóricos
de arenas llenas, matracas, giras,
dinero a manos llenas, botellas
vacías y noches de 72 horas; días
en los que la prensa lo elevó a la
categoría de ídolo invencible en un
país de héroes derrotados”
Sobre Kid Azteca cuenta:
“Un día se fue a la Argentina, donde todo es lejos y el cielo es otro
cielo, el Kid tomó un café expreso doble cortado y preguntó: ¿En
dónde estamos, que tan cerca está
México? ¿Lejos, o muy lejos?”.

-Mi Kid –le respondieron como
si bromeara, algo más que lejos.
-¿Y en pulman?
-Aún lejos, mi Kid.
Sobre Toluco.
“Lo cierto es que José López,
recién terminó los estudios primarios, se contrató como ayudante
de albañil, oficio que moldeó sus
puños, duros como el concreto. Su
mano de obra ayudó a terminar la
Plaza de Toros El Toreo, que inauguraron, en 1947, Lorenzo Garza,
El Soldado y Jorge Medina.
En menos de tres años fue uno
de los mejores gallos del mundo.
¿Y de Raúl Macías?
En sus mejores momentos, Raúl
“Ratón” Macías gozó de una popularidad impresionante.
“Verdadero ídolo del país. No
bebe. No fuma. No es poeta maldito. Dice que todo se lo debe a su
mánager y a la Virgen de Guadalupe”.
Ricardo Moreno, “El pajarito”,
otro caso de natural empatía con
los aficionados.
“Pocos boxeadores –es más, po-

Prevé gobierno meta de inversión de
10 mil millones de pesos para 2021
De enero a julio del año pasado se perdieron
por la contingencia poco más de 16 mil empleos
SOCORRO ÁVILA

Aún con la pandemia sanitaria por
el Covid-19, la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado (Sedeco) dio a conocer ayer una meta
de inversiones para este 2021 de 10
mil millones de pesos que permitirá recuperar la mayor parte de los
empleos perdidos desde la llegada
del virus a Hidalgo.
El titular de la dependencia,
Sergio Vargas Téllez, explicó que
de enero a julio del año pasado se
perdieron por la contingencia sanitaria poco más de 16 mil empleos,
de los cuales ya se ha recuperado
gradualmente el 75 por ciento, de
acuerdo con cifras del IMSS.
Reconoció que aún con las condiciones económicas a nivel internacional, ninguna de las inversiones
anunciadas en los años anteriores
ha sido cancelada, pues todas continúan en sus procesos propios
cada uno, “a veces duran un poco
más, un poco menos, depende de
lo complicado que sea cada planta
de construir, están en el proceso y
generan empleos”, expuso Vargas
Téllez.
Indicó que la llegada de nuevas
industrias será en sectores estratégicos como el farmacéutico, industria, y energías limpias.
“Flagasa es una de las inversiones
más importantes, por más de 220
millones de pesos, y a pesar de la
pandemia estuvo trabajando todo
el año pasado”, resaltó el secretario,

cos seres humanos- se han tomado
la vida como una afrenta total y
permanentemente. Ricardo no vivió en el ring, ni fuera de él: combatió a la existencia, a la que creía
causante de sus males”.
El nacido en 1937 en Chalchihuites, Zacatecas, Llegó a decir:
“Nunca me sentí tan bien como
cuando veía a mi rival noqueado.
Era una sensación de placer. En
el ring y fuera de él. Cuando mi
adversario me decía: ‘Ya, no te
mandes’, más duro le tundía al
desgraciado”.
Y otro más, polémico, figura
igualmente: Julio César Chávez.
“A César Chávez no le gustó la
escuela. Dicen los que lo conocieron que le molestaba que se impartiera solo en inglés, cuando él
estaba acostumbrado al español.
“El final formal de la Revolución
del puño se produjo el 23 de julio
del 2000, veinte años después del
comienzo, Chávez cayó noqueado
en el sexto ante Kostya Tszyu, en
Phoenix”, no muy lejos de Yuma y
del sendero de las victorias.
Primera edición en ediciones
Proceso, junio de 2020.

Fayad celebra
la aprobación
de Ley Olimpia
Tuiteó “ahora será
posible castigar a quien
violente la autonomía
sexual de las mujeres”
MIRIAM AVILÉS

p“Flagasa es una de las inversiones más importantes, por más de 220 millones de
pesos, y a pesar de la pandemia estuvo trabajando todo el año pasado”, resaltó el
secretario de Desarrollo Económico, Sergio Vargas Téllez. Cortesía

tras un recorrido por dicha empresa ubicada en el parque industrial
PLATAH.
Productora de alimentos para
mascotas distribuirá desde Villa
de Tezontepec
La productora de alimentos para
mascotas está al 95 por ciento de
su construcción y será la única del
corporativo que produzca alimentos balanceados para mascotas y
distribuya desde Villa de Tezontepec a todo el país.
Vargas Téllez resaltó que, aún con
la pandemia, las nuevas inversiones

que llegaron a la entidad con la presente administración no detuvieron
su actividad y la mayoría está operando, por lo que únicamente resta
el 25 por ciento para que concluya
su proceso de construcción.
“El 25 por ciento de las inversiones se están construyendo o las empresas están en fase de operación
y pruebas” explicó Sergio Vargas,
insistiendo en que la conclusión
depende de cada una “porque hay
unas muy grandes y por lo mismo
más complicadas, pero estamos
hablando de que (falta) entre seis
meses y un año para que se completen” finalizó el secretario.

El gobernador Omar Fayad celebró ayer la reciente
aprobación de la Ley Olimpia en el Congreso local, con
el cual se modificó el Código
Penal y la Ley de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia en Hidalgo.
A través de sus redes
sociales, indicó que, con la
aprobación de la nueva ley
en materia de violencia digital y mediática, será posible castigar a quien violente
la autonomía sexual de las
mujeres y garantiza la protección y ejercicio de sus
derechos a la intimidad y a
la no violencia.
En el contexto del Día Internacional de la Mujer, el
mandatario indicó que se
tiene que reflexionar y visibilizar el papel de las mujeres en sus luchas históricas
por sus libertades, derechos
y oportunidades.
Por último, Fayad se
comprometió a que desde
su gobierno se continuará
trabajando en las políticas
públicas que garanticen la
igualdad sustantiva entre
mujeres y hombres.
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Entre desorden y filas interminables, así
fue el primer día de vacunación en Pachuca
EDGAR CHÁVEZ
Pachuca vivió ayer el mayor operativo de vacunación que se recuerde en la
capital hidalguense.
Desde muy temprano, decenas de
adultos mayores se formaron afuera
de las instalaciones de la feria de la
capital hidalguense. Algunos se apostaron desde la madrugada en la avenida Nuevo Pachuca del fraccionamiento
Juan C. Doria, por lo que esperaron casi
4 horas para acceder a las instalaciones
de la feria para recibir la vacuna contra el Covid-19. Ayer le tocó a quienes
tienen la letra A en sus apellidos.
Dieron las 8 de la mañana y empezó a
haber movimiento en el acceso de la feria, en la puerta peatonal principal y a
esa hora ya se encontraban decenas de
personas formadas. La fila llegaba ya a
la colonia Geo Villas de Pachuca.
Falló la logística
Sin embargo inició tarde la vacunación
debido a que la Secretaría de Salud de
Hidalgo, según se pudo conocer, llevó
las dosis un poco más tarde, debido a
que el proceso de descongelación lo hicieron por la madrugada.
Pero además del retraso, al iniciar la
vacunación, poco después de las 8 de la
mañana, las personas de la delegación
del Bienestar que estaban en la puerta
encontraron que había personas que
habían acudido de otros municipios
ajenos a Pachuca. Además de otras personas que correspondían al apellido B y
C que querían entrar fuera de horario.
Como a estas personas les negaron
el acceso, prevaleció la inconformidad
entre quienes no atendieron bien la
indicación.
Además, durante el sainete, el re-

portero descubrió la intervención de
personas que eran ajenas a la organización de la vacunación. Estas personas, identificadas como funcionarios del gobierno estatal y que no
pertenecían al área de Salud, alegaron
e interfirieron en la organización de la
fila para acceder a la vacunación.
Este desorden superó a los servidores de la nación, hasta que uno de
ellos, joven de cabello largo, evidenció a
los reventadores y desorganizadores, y
puso orden a gritos.
Luego de esta situación y de algunos encontronazos y tras la intervención del joven servidor de la nación,
comenzó a avanzar de manera más fluida la fila que correspondió a la letra A
e inició la revisión de la documentación
de los adultos mayores para que ingresaran al estacionamiento.
Por el acceso de vehículos, en fila
aparte, ingresaron las personas que
acudieron en silla de ruedas y quienes
traían a sus adultos mayores que sufren
alguna dificultad motora.
Adentro del recinto ferial
reinó el orden
Una vez adentro, en el estacionamiento de la feria el proceso fue más
ágil, los adultos mayores caminaron
agrupados de manera más fluida e
ingresaron en grupos a la zona de las
naves y explanadas.
Algunos, al saber que tenían alergias
o antecedentes de riesgo, fueron colocados aparte y a bordo de alimentadoras del Tuzobus fueron llevados a vacunar al ISSSTE o a la clínica 32 del IMSS
con vigilancia especial.
Al ingresar a las cinco áreas de vacunación, allí estaban dispuestas cientos de sillas y las 73 células que se dis-

El acceso creció de manera desproporcionada y llegó
hasta el bulevar Nuevo Hidalgo

▲ Poco después de las 8 de la mañana, funcionarios de la delegación del Bienestar encontraron
que había personas que habían acudido de otros municipios ajenos a Pachuca. Carlos Sevilla
pusieron para esta vacunación masiva
histórica en Pachuca.
Una vez adentro en el estacionamiento, se formaron grupos nutridos de 20,
30, 50 o hasta 90 personas.
La vacunación se llevó a cabo en la
nave principal donde normalmente se
instalan los puestos de venta de la feria; en una segunda nave donde regularmente se instalan juegos o stands
de turismo, además de que había dos
carpas bastante grandes, y en cada
una de estas cuatro secciones había
sillas dispuestas con la sana distancia,
que formaban pasillos donde podía
andar un carrito con las enfermeras
vacunadoras.

Entonces pasaba un grupo, las enfermeras se acercaban hasta cada persona a su lugar, y luego los vacunaban
en ese mismo lugar, donde debían
esperar media hora para observación
y hacer notar si había algún tipo de
reacción.
Posteriormente se retiraban por otra
puerta diferente a donde estaba los
accesos de la feria.
El orden fue retrasado
Debido al retraso, a la desorganización,
pero también a la exagerada demanda
de vacuna, la letra A concluyó la 1 de la
tarde, mientras que quienes tenían la

letra B en sus apellidos empezaron tarde su ingreso y vacunación.
La fila de acceso de los adultos mayores conforme a la letra C creció de
manera desproporcionada y llegó hasta el bulevar Nuevo Hidalgo.
Pero a pesar de los pesares, los adultos mayores entendieron que había que
tener paciencia, por lo que optaron esperar bajo el rayo del sol, animados porque
por la tarde ya sabían que adentro el proceso era más rápido y ordenado.
No faltaron los vendedores de banquitos, sombrillas, gorras, sombreros,
cubrebocas, gel, dulces, agua y cualquier objeto útil para soportar la espera y el agobiante calor.

Hay vacunas suficientes, no es necesario madrugar: SSH
EDGAR CHÁVEZ
El secretario de Salud en Hidalgo
(SSH), Alejandro Efraín Benítez
Herrera, aseguró que “hay suficientes dosis y células vacunadoras, por lo que, para el proceso de
vacunación antiCovid para adultos
mayores en el municipio de Pachuca, no hay necesidad de pernoctar
o llegar antes de que les toque su
horario”.
El funcionario estatal advirtió
que hacer lo contrario sólo aumenta el riesgo de obstaculizar el proceso de vacunación que arrancó
ayer en la capital hidalguense.
Al acudir a la macro sede de vacunación, ubicada en las instalaciones de la feria en Pachuca, para
también recibir su inmunización
conforme lo marca esquema y
logística planteada por la Secretaría de Programas Federales para
el Bienestar, el secretario Salud,
Efraín Benítez, señaló que derivado de lo observado el primer día
de la jornada de vacunación, se
planteará al Gobierno federal que
se consideren nuevas sedes.
Planteó que los nuevos puntos

de vacunación estén ubicados en distintos puntos de la ciudad de Pachuca
para la aplicación de las segundas dosis de la vacuna contra Covid-19 a los
más de 40 mil adultos mayores que
esta semana serán inmunizados.
Benítez Herrera dijo que es necesario considerar toda la infraestructura hospitalaria y de centros de Salud
con que cuenta el sector en Hidalgo
para evitar futuras aglomeraciones.
Expuso que serían puntos propuestos por la Secretaría de Salud estatal
para que se consideren como parte
de la logística.
Prevén aplicar hasta 7 mil 500
dosis diarias
Explicó que, en lo que corresponde a
la SSH, prevén aplicar esta semana
de 7 mil a 7 mil 500 dosis de manera diaria, es decir, a través de las 72
células de vacunación instaladas en el
macro módulo.
En estas células participan más de
200 trabajadores de todo el sector
Salud (IMSS, ISSSTE, SSH), para inmunizar a mil 720 adultos cada hora.
Adelantó que a la par de la jornada de vacunación en Pachuca,

también se da continuidad a la inmunización de adultos mayores
del municipio de Atitalaquia, con
más de 700 dosis destinadas para
completar esa zona.
Llegarán vacunas Sinovac para
la Otomí-Tepehua este martes
Benítez Herrera anunció que se
contempla que este martes arribe
otro cargamento con 19 mil 200
dosis de vacunas Sinovac, que
serán para la población adulta
mayor de la Otomí-Tepehua.
Además, se espera que sea en
los siguientes días cuando se retome la estrategia de vacunación
en el municipio de Tulancingo y
posteriormente en las regiones
conurbadas de Pachuca como es
Mineral de la Reforma.
La Secretaría de Salud de Hidalgo indicó que, derivado de las
gestiones del gobernador Omar
Fayad ante la federación, se determinó alternar la aplicación de vacunas entre municipios urbanos,
semiurbanos y rurales.
Así se inmunizará de acuerdo
con los métodos de conservación
y descongelamiento de las vacunas recibidas en la entidad.

El secretario de salud propuso sedes
alterna para aplicación de segunda dosis

▲ En lo que corresponde a la SSH, prevén aplicar esta semana
de 7 mil a 7 mil 500 dosis de manera diaria. Carlo Sevilla
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Alzan la voz por
las que ya no están
También reclamaron a Morena por la postulación de Félix Salgado
Macedonio para la gubernatura de Guerrero

La protesta en la que participaron más
de 200 mujeres duró cerca de tres horas
y culminó en Palacio de Gobierno donde
las activistas pintaron muros, rompieron vidrios de los accesos principales y
destrozaron mobiliario, entre ellos el lavamanos comunitario.
Por lo anterior, elementos de la policía
estatal y municipal ingresaron al recinto del ejecutivo estatal para resguardar
las instalaciones, además acordonaron
el perímetro de Plaza Juárez con cerca
de cien uniformados y varias patrullas.
Piden capacitación en perspectiva
de género

▲ Integrantes de diferentes colectivos feministas hicieron eco desde el

monumento a la mujer hacia Plaza Juárez con consignas como “ni una más,
ni una asesinada más” “la policía no me cuida, me cuidan mis amigas” o
“mujer, escucha, esta es tu lucha”. Carlos Sevilla
SOCORRO ÁVILA

Ningún violador será gobernador

Por las mujeres que sufren violencia,
acoso sexual, hostigamiento, las que
fueron asesinadas, por los casos de impunidad que han dejado las autoridades,
el encubrimiento político y los hechos de
pederastia en la iglesia, cientos de mujeres de Pachuca protestaron ayer durante el Día Internacional de la Mujer.
Las integrantes de diferentes colectivos feministas hicieron eco desde el
monumento a la mujer hacia Plaza
Juárez con consignas como “ni una
más, ni una asesinada más” “la policía
no me cuida, me cuidan mis amigas”
o “mujer, escucha, esta es tu lucha”
donde a su paso, plasmaron consignas sobre edificios gubernamentales
y rompieron los vidrios de diferentes
estaciones del Tuzobus para hacerse
escuchar.

Este año también reclamaron a Morena por la postulación de Félix Salgado Macedonio para la gubernatura de
Guerrero, pese a estar acusado de presuntos actos de abuso sexual y violación
por varias mujeres.
En la sede del partido guinda,
donde golpearon los accesos principales, las mujeres exclamaron:
“ningún violador será gobernador”,
además colocaron una imagen de su
fotografía en Plaza Juárez junto con
otros candidatos y funcionarios del
país, relacionados con actos de violencia de género.
Durante el trayecto las mujeres
guardaron un minuto de silencio
por las víctimas de feminicidio y recordaron sus nombres y edad en voz
alta bajo el lema “te nombramos”.

La colectiva feminista Aquelarre Cihuacóatl protestó también en las instalaciones de la Procuraduría General de
Justicia del Estado (PGJEH) donde exigieron capacitar al personal en perspectiva de género para evitar revictimizar a
las mujeres, niñas o adolescentes que
acuden a denunciar hechos de violencia.
Las integrantes del movimiento
colocaron cartulinas como protesta y entonaron consignas e himnos
del movimiento.

Suma Tuzobús más
de 1 mdp en pérdidas
Autoridades hicieron un recuento de los
daños tras las manifestaciones
MIRIAM AVILÉS
Daños superiores al millón
de pesos, tres estaciones sin
operar y al menos 7 mil 500
usuarios afectados, fue el
saldo que dejaron las manifestaciones de ayer de colectivos feministas al Sistema de
Transporte Tuzobús.
Así lo informó, José Jesús
Zerón Flores, director de operación del Sistema, quien
detalló que derivado de la
destrucción de 50 cristales
de protección de las estaciones, así como del módulo de atención a usuarios, entre
otros daños a la infraestructura.
Las estaciones que dejaron
de operar por los destrozos
fueron Plaza Juárez, Parque
del Maestro y Bioparque.
El Sistema Integrado de
Transporte Masivo de Hidalgo (SITMAH), que maneja el
Tuzobús, estimó en más de un

millón de pesos la rehabilitación de la infraestructura, e indicó que se trabaja
en la cuantificación de los gastos de reparación a través de la
valoración del seguro de daños.
A través de un comunicado,
se destacó que cerca de 7 mil
500 usuarios que iban con
rumbo a sus trabajos, consultas médicas, citas de vacunación contra el Covid-19
y demás actividades, vieron
interrumpido su derecho a la
movilidad.
Zerón Flores explicó que la
estación con mayores afectaciones fue Plaza Juárez, no
sólo por la ruptura de todos los cristales de protección para usuarios y dos del
módulo de atención ciudadana,
también por las afectaciones
a las puertas corredizas.
Las tres estaciones permanecerán cerradas hasta
nuevo aviso.

Denuncia violencia en Mineral de
la Reforma y le niegan atención
por no tener certificado médico
Durante la protesta en las instalaciones
de la PGJEH, Charlinnee Castañeda
Jarillo denunció haber sido golpeada y
maltratada por dos hombres y dos mujeres afuera de su domicilio en Mineral
de la Reforma.
No obstante, mencionó que el personal de la procuraduría no atendió
su caso porque no contaba con un
certificado médico que avalara
tener fracturas en su cuerpo, por
lo que, al igual que su familia, cuestionaron la exigencia de pruebas
para poder iniciar una carpeta de
investigación.

▲ Tres estaciones están fuera de servicio y 7 mil 500 usuarios
resultaron afectados. Cortesía

LETRAS MINADAS

Mujeres comienzan a dominar la sucesión en Hidalgo

L

ALEJANDRO
´
GALVEZ

a efervescencia política sube de tono
en el estado, la sucesión en Hidalgo
está a la vuelta de esquina, y tiene
como protagonistas por lo menos a seis
mujeres, quienes desde sus trincheras ya
levantaron la mano, o por lo menos, ya se asomaron
para reactivar su presencia.
El ascenso de Alma Carolina Viggiano Austria como
secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional
del PRI, la colocó en una posición de ventaja, casi
como candidata natural al gobierno de Hidalgo;
su trayectoria política incluye dos veces diputada
federal, diputada local, ex funcionaria estatal y
federal.
Hace unas semanas, Viggiano Austria tuvo en sus
manos la oportunidad de afianzar su candidatura al
gobierno, cuando desde el CEN palomeó candidaturas

plurinominales a diputados federales. Pero dejó fuera
a las estructuras del PRI que podían garantizarle los
amarres y fortalecer sus aspiraciones para que nadie
le hiciera sombra; pero optó por elegir a su esposo, su
hijo y uno de sus colaboradores.
La respuesta vino días después, cuando la dirigencia
estatal del PRI encabezada por Erika Rodríguez y
Julio Valera celebraron el 92 aniversario del tricolor
con un evento en Hidalgo, al cual no fue invitada
Carolina Viggiano, porque el cierre corrió a cargo
de la senadora Nuvia Mayorga Delgado, lo que fue
interpretado como un velado destape para hacerle
contrapeso a Carolina, cortesía de quienes se
sintieron relegados en la famosa lista de los pluris.
Vale la pena analizar el destape de la coordinadora
del PRI en el Congreso local, María Luisa Pérez
Perusquía, una mujer institucional, que evita la
confrontación, cuidadosa en sus formas, pero sobre
todo en sus declaraciones, por ello, resulta impensable
que destaparse públicamente no haya tenido el aval
del gobernador Omar Fayad, quien envió el mensaje,
que, si de mujeres se trata, él también tiene a sus

cartas, entre ellas, María Luisa y la propia Sayonara
Vargas Rodríguez, si es que los resultados esta vez se
le dan.
En este escenario de destapes y asomes, no sorprendió
la aparición en escena de la ex titular del DIF Hidalgo y ex
directora del DIF nacional, Laura Vargas, quien a través de
una entrevista difundida en redes sociales hizo una breve
remembranza de su perfil profesional, personal y político.
Esposa de Miguel Ángel Osorio Chong, ex secretario de
Gobernación, Laura Vargas también se caracteriza por
ser discreta y cautelosa en el terreno político, por lo que su
aparición en tierras hidalguenses, tendría el consenso del
grupo osorista.
La lista de aspirantes al gobierno de Hidalgo comienza
a crecer, y aunque de refilón sale a relucir uno que otro
varón, la mayoría son mujeres, no solo en el PRI, sino en
la oposición, ahí está en el PAN la senadora Xóchitl Gálvez
Ruiz quien también manifestó sus intenciones de contender
una vez más por la gubernatura, aunque también tendría en
la mira la jefatura de Gobierno de la CDMX.
@AlexGalvez
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“Machismo mata más que el Covid”,
exclaman feministas en Tulancingo
Con listones morados, pañuelos y pancartas expresaron
consignas contra los feminicidas

5

Buscan evitar
candidaturas
como la de
Félix Salgado
El PRD pretende que aspirantes a un
puesto de elección popular firmen el
Pacto 3 de 3
MIRIAM AVILÉS

▲ A la marcha se unieron familiares y amigos de las dos mujeres víctimas de feminicidio en Tulancingo ocurridos en
diciembre de 2020. Nathali González
NATHALI GONZÁLEZ
Ayer en Tulancingo caminaron
diversos colectivos feministas,
estudiantes, y familiares de mujeres
violentadas para exigir justicia.
La marcha del Día Internacional de
la Mujer partió después de las 11 de la
mañana frente a la biblioteca Sor Juana Inés de la Cruz, hasta tomar las
calles céntricas y concentrarse en la
esquina de Cuauhtémoc e Hidalgo.
Un grupo de seguridad pública de
Tulancingo, en su mayoría mujeres
policías, estuvo presente durante la
protesta.
Exigen alto a la violencia
Con listones morados, pañuelos y

pancartas las manifestantes exclamaron consignas contra los feminicidas, pidiendo un alto a la violencia
contra las mujeres.
A la marcha se unieron familiares
y amigos de las dos víctimas de
feminicidio en Tulancingo ocurridos en diciembre de 2020, así como
otros casos en la entidad.
También fueron colocadas mantas
en diferentes puentes de la ciudad
con las frases: “Tulancingo estamos
vivas y en pie de lucha” y el “machismo mata más que el Covid”.
Si denuncias en México,
te revictimizan
Se expuso un tendedero de denuncias y el colectivo Mujeres del

Tule leyó un posicionamiento para
señalar que México es un país donde
se pide denunciar, pero al hacerlo se
revictimiza a las mujeres.
Las participantes de este movimiento apuntaron que los medios de comunicación ocultan la cara del feminicida,
pero muestran el rostro de la víctima.
Recriminaron que los violadores o
proxenetas puedan aspirar con total
libertad a cargos políticos, pero a las
mujeres activistas se les persigue, se
les acosa, se les intimida.
Asimismo expresaron que la pandemia solamente evidenció que las
mujeres y niñas no están seguras
ni en casa, y que México es un país
donde se cuida más una pared, una
pintura o un edificio que la dignidad
de la mujer.

Para evitar que deudores
de pensión alimenticia,
acusados de abuso sexual
o violencia de género sean
considerados candidatos a
un puesto de elección popular, el Partido de la Revolución Democrática (PRD)
pide que partidos se unan
al Pacto 3 de 3 del Colectivo las Constituyentes.
Ana Lilia Salas Rubio,
secretaria de Igualdad de
Género y Diversidad, indicó que el pacto fue formado por el partido y será
entregado al Instituto Estatal Electoral (IEE) para
ser considerado como candado en sus postulaciones.
“Nosotros ya revisamos
que nuestros candidatos y
estamos cumpliendo también con la equidad de
género. Pero no queremos
que ocurra otro caso como
el de Félix Salgado Macedonio”, dijo.
Luego de colocar tres
coronas mortuorias en la

Procuraduría General de
Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), acotó que
“no podemos tener agresores dentro de la política
y que podrían convertirse
en gobiernos”, en referencia
a la postulación de Salgado Macedonio como candidato a la gubernatura de Guerrero, aún con
una denuncia de violación
sexual.
Acompañada por otras
mujeres integrantes de la
directiva del PRD, Salas
Rubio
reconoció
que
posibles postulaciones de
personas que incumplan
con la 3 de 3 tendrá un costo político no sólo para los
candidatos, también para
institutos políticos que los
respalden.
La colocación de las coronas fue para exigir justicia
para las mujeres, además
pidieron respeto para los
protocolos que investigan
feminicidios,
homicidios
dolosos y desapariciones en
contra mujeres.

Intempestivo, aprobar cuotas para personas
LGTTTI en próximos comicios: PESH

Existe el riesgo de que se les etiquete y revictimice por su condición,
advirtió Montiel

No
queremos
cuotas de lástima
para las mujeres. Es
momento de levantar
la voz para exigir
mayores espacios”
MIRIAM AVILÉS
A partir del proceso electoral, las
cuotas de género, jóvenes, personas con discapacidad, indíge-

nas, así como integrantes de la comunidad LGTTTI tendrán que ser
considerados en las candidaturas,
informó Sharon Montiel Sánchez,
dirigente del Partido Encuentro Social Hidalgo (PESH).
En entrevista con La Jornada Hidalgo, la lideresa destacó que así
como el Instituto Estatal Electoral
de Hidalgo (IEEH) determina la inclusión de distintos sectores de la población, el árbitro tendría que incluirlos también como consejeros. Sin
embargo, no tienen ni paridad de
género.
Tras considerar que es una determinación que se tomaría de manera intempestiva, indicó que es necesario expresar que, en el caso de
las personas discapacitadas o integrantes de la comunidad LGTTTI,

existe el riesgo de que se les etiquete y revictimice por su condición.
Montiel Sánchez adelantó que,
así como se impugnó ante el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) la determinación de
que se guarde la secrecía de los datos de las personas con discapacidad, de aprobarse en el consejo
general la cuota de género de población LGTTTI, también se demandará que no sea pública
esta exposición por el riesgo de
señalamientos y etiquetas.
En el contexto del Día Internacional de la Mujer, la dirigente destacó
“no queremos cuotas de lástima para las mujeres. Es momento de levantar la voz para exigir
mayores espacios de elección
popular”, consideró.

▲ Ana Lilia Salas Rubio, secretaria de Igualdad de

Género, acudió a la PGJEH para exigir justicia para las
mujeres. Miriam Avilés
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Teme que liberen a ex esposo
acusado de matar a sus hijos
Dice Raquel, madre de los niños, que Juez de Guatemala indica que
delito prescribió, pues fue en 1997
NATHALI GONZÁLEZ

Hace 20 años, Luis Ángel presuntamente asesinó a dos de sus hijos y
escapó. Ahora su ex esposa, Raquel
López Ponce, clama justicia porque
considera que él podría quedar en
libertad.
La inquietud de la mujer surgió
cuando un medio de comunicación
de Guatemala informó que el Tribunal Quinto de Sentencia Penal
rechazó la extradición a México del
acusado, quien al parecer cometió
el doble homicidio en Tulancingo.
El centroamericano estuvo un
par de décadas prófugo de la justicia en Estados Unidos; sin embargo,
el 10 de marzo de 2020 fue deportado a su país de origen, luego de que
Raquel lo rastreó por años en redes
sociales hasta ubicarlo y revivió el
caso en la Procuraduría General
de Justicia del Estado de Hidalgo
(PGJEH).
El medio digital canal antigua.
tv señaló hace tres días que en este
asunto, según los jueces, de acuerdo
a las leyes guatemaltecas, el delito
de homicidio en perjuicio de sus
menores hijos ya prescribió, pues
pasó el tiempo estipulado por la ley
para procesarlo.
Podría quedar en libertad
Se informó que el presunto responsable de infanticidio debe ser
libertado. No obstante, se precisa
que el Gobierno mexicano apelará la decisión del Tribunal porque
afirman está vigente el tiempo para
abrir el proceso contra Luis Ángel.
Lo anterior, reduce las esperanzas que tiene Raquel de que el
asesinato de sus hijos Luis Ángel y
Graubeen Michel, de 9 y 15 años, no
quede sin aplicarse la justicia, por lo
que hace un llamado a las autoridades mexicanas para que no desistan
en la petición de extradición.
“En este momento me encuentro
mal, desesperada, triste y abatida.
Ya son casi 24 años del asesinato
de mis amados hijos, y la promesa
de justicia por parte de la Procura-

duría que abrió una averiguación
previa”, expresó Raquel a La Jornada Hidalgo.
Señaló que las autoridades dieron
como el presunto autor del crimen
al padre de sus hijos, y que desde el
día de los hechos estuvo prófugo.
“Fueron muchos días de ir y venir y siempre con las mismas respuestas. Esto me hizo pensar que
ya no harían nada. Por mi cuenta
no dejé de investigar y hace un año
y seis meses di con el paradero del
responsable y les llevé las pruebas”,
dijo la mujer.
Detenido en Estados Unidos
“Pues bien, a los tres meses me
dieron la noticia de que por medio
de la Interpol lo detuvieron en Almonte, Florida, Estados Unidos,
entonces creí que por fin se haría
la tan anhelada justicia, dijeron.
“Pero como es guatemalteco, en
lugar de ser extraditado a México
en donde era reclamado y donde fue
el homicidio, lo enviaron a Guatemala. Lugar en donde debido a la
pandemia lo han tenido detenido
durante un año”, señaló la madre.
Sin embargo, Raquel aclaró que
su ex pareja tiene doble nacionali-

dad. En Guatemala su nombre es
Luis Ángel, pero fue adoptado en
México por Ricardo, quien le dio
su apellido y se registró como Luis
Ángel, pero se casó con los apellidos
que llevan las iniciales G.C.M.A.
“Hoy me encuentro con la noticia de que en aquel país hay un juez
que a sabiendas de su culpabilidad
solicita que lo pongan en libertad
porque, según él, ya prescribió el
delito, dejando impune el asesinato
de mis hijos”, señaló.
A casi 24 años se exige justicia
Ayer, a unos días de que se cumplan los 24 años de la tragedia,
ocurrida en 23 de marzo de 1997,
ante la posible libertad del presunto responsable del homicidio de sus
hijos, la madre de las víctimas dice
que teme por su seguridad y la de
su familia.
“Claro que con esto mi vida va a
cambiar, porque no voy a tener nada de seguridad de salir a la calle,
siempre viviré con miedo de que me
haga algo.
“Espero que siga preso y que
todavía se pueda hacer algo, porque es una mente enferma llena de
odio”, concluyó Raquel.

pLos manifestantes acusaron de omisión al actual presidente concejal, Enrique
Simón Romero, pues no los ha recibido. Miriam Avilés

Protestan cristianos por cierre
de templo en Ixmiquilpan
El ex alcalde, Pascual Charrez, clausuró el
espacio habilitado como templo de oración
MIRIAM AVILÉS

Integrantes de la iglesia cristiana
Hosanna, procedentes de Ixmiquilpan, se manifestaron ayer en
el Congreso local tras el cierre de
su templo por ocho meses. Acusaron que el concejal Enrique Simón
no los ha atendido.
Melquicedec Hidalgo, pastor
evangélico, indicó que el exalcalde, Pascual Charrez, clausuró el
espacio habilitado como templo
de oración tras exigir el pago de
una licencia municipal de funcionamiento, pero esto no está
dentro de la legislación para las
iglesias.
“Nosotros contamos con el
registro nacional, pero ellos no
fueron claros en lo que nos requerían”, dijo el líder religioso, a la
par que detalló que con el cambio
de administración municipal en
septiembre pasado, no cambió la
situación.

pEl doble homicidio ocurrió en Tulancigo. Especial

Entre hombres y mujeres, los
manifestantes acusaron de omisión al actual presidente concejal,
Enrique Simón Romero, pues no
los ha recibido y tampoco explicado el motivo de la permanencia de
los sellos de clausura.
Luego de tres horas de manifestación, los cerca de 60 manifestantes fueron atendidos por José
Luis Zúñiga, coordinador de asesores en el Congreso local, quien
formó una comisión para atender
la situación.
Al funcionario los inconformes
le explicaron que acudieron a la
Cámara de diputados porque fueron ellos quienes nombraron a los
concejales, y hasta el momento no
han supervisado su trabajo. Narraron que en repetidas ocasiones el concejal les dio cita y no los
atendió.
Urgieron a la reapertura de su
templo localizado en el barrio de
El Fitzhi.

REBELIONES

Piezas de ajedrez
HUGO
MARTÍNEZ

E

l plazo para la definición de abanderados está a la vuelta
de la esquina, en
diferentes demarcaciones la lista de perfiles se va
depurando.
Caso curioso se vive en la región
del Valle del Mezquital, donde en-

contramos un ejercicio eficiente
de la administración pública, a
voz de los habitantes se escucha,
si no un halago, sí una narrativa
de conformidad con el desempeño de Quique Simón, quien a pesar de las ruinas administrativas,
sociales y políticas que heredaron
sus antecesores, hoy mantiene un
control en el gobierno a través de
acciones puntuales como la atención inmediata al incidente en el
hospital regional y la construcción de políticas públicas desde
el enfoque local.
Caminando por la tierra de

Efrén Rebolledo, uno puede escuchar en la sobremesa de restaurantes, cafeterías o bajo la
sombra de un frondoso árbol,
nombres de posibles personajes
que podrían integrar la fórmula de la coalición del bloque de
los “colorados”. Hace unos días,
en sondeo digital, quien resultó
posicionado positivamente fue
el expresidente Jaime Galindo,
quien al parecer sigue presente
en el imaginario colectivo a tres
años de su última incursión en el
mundo electoral.
En esa misma tesitura se en-

cuentra Lamán Carranza, Titular
de la Unidad de Planeación en el
Gobierno del Estado, a quien se
le atribuye la eficaz coordinación
el satélite “NanoConnect-2”, el
cual fue puesto en órbita a finales de febrero como resultado de
la coordinación entre gobierno
estatal, la UNAM y la iniciativa
privada, destacando que la manufactura del mismo es 100 por
ciento mexicana, dicen los que saben que en este par se encuentra
el candidato propietario.
Tomando un café por la sultana
de la sierra se percibe la voluntad

pública, y no es retórica, al parecer por fin llegó un funcionario
público con habilidades, y capacidad: Edgar Gayosso será pieza
fundamental para la conquista de
ese distrito local, les recomiendo
no perderle la brújula a este interesante perfil.
El director de un diario pidió
autorización al presidente Ruiz
Cortines para publicar algo que
éste le había dicho en una conversación privada. Ruiz Cortines
reflexionó un momento y finalmente accedió: -Publíquelo. Pero
no se lo cuente a nadie-.
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PACHUCA

Olga León, primera reportera
de deportes en Hidalgo
Un medio totalmente masculino aceptó con respeto a la
periodista a quien cobijó y arropó
IVÁN LOZADA

Durante el Día Internacional de
la Mujer el medio deportivo no podía quedarse atrás y no solo con lo
que respecta a los atletas, sino con
todo el entorno que lo rodea. Y justo este 8 de marzo es propicio para
reconocer la trayectoria de Olga
León Téllez, primera reportera de
deportes en Hidalgo.
Cuando está por cumplir 38 años
dedicada a los medios de comunicación, La Jornada Hidalgo repasó la
trayectoria de la carrera de León,
quien comenzó a sus 17 años en El
Sol de Hidalgo.
Sus inicios
Desde muy joven salió de su natal
Epazoyucan y llegó a Pachuca en
busca de estudios y nuevas oportunidades, sin saber que tiempo
después El Sol de Hidalgo sería un
parteaguas para comenzar una trayectoria de más de 30 años dentro
de los medios deportivos.
Olga León salió de su pueblo
(Epazoyucan, Hidalgo), para buscar ganarse la vida en Pachuca. A
40 minutos en camión de su tierra
natal, la niña de 11 años quería sobresalir y empezar una nueva vida,
empezando a estudiar la secundaria
en la General 3.
Tras años de estudio, cursos y tra-

bajo fuerte, Olga inició en el medio
deportivo, gracias a su padre Alberto León, triatleta reconocido a nivel
nacional, a quien acompañaba a sus
competencias de ciclismo, lo que
motivó su pasión por el deporte.
Su llegada a El Sol de Hidalgo
En una competencia de ciclismo
tuvo la oportunidad de encontrarse
con otro estandarte del periodismo
hidalguense, Francisco Lozada Sánchez, quien bajo su experiencia, la
impulsó a comenzar la redacción
del evento en el cual se habían encontrado.
Fue así como, a través de este
deporte, la directiva dio la carta de
recomendación al diario de la OEM
para incluirla en la sección deportiva, encabezada en ese tiempo por
Antonio Santos Mendoza “El Pony”.
Entre las actividades que realizaba Olga en El Sol de Hidalgo, creó
secciones muy importantes como el
famoso “Cuadro de Honor”, donde
el lector podía reconocer a las grandes promesas y figuras del deporte
hidalguense.
Esto la impulsó a crear un vínculo con instituciones como el Club
Pachuca, haciendo que algunos jugadores dejaran de verse inalcanzables, realizando dinámicas para
que pudieran interactuar en una
comida aficionados con jugadores.

Estas funciones las realizaba bajo la mirada del entonces director,
Fausto Marín y Antonio Santos,
combinando su labor de reportera
con el envío de información por
telex a la Organización Editorial
Mexicana.
Así es como este personaje se
convirtió en la primera reportera
de deportes en Hidalgo.
Consentida del medio
Hacer historia viene en la sangre de Olga León, quien se ganó
un nombre entre directivos, entrenadores y deportistas. Después en
cada reunión, rueda de prensa, o
evento, accedía a tener entrevistas
e información exclusiva.
Subirse a los bólidos como invitada en el automovilismo; premiar a
atletas y ciclistas; ser reconocida en
cada evento por su presencia, eran
de las cosas que disfrutaba entre
sus coberturas.
Un medio totalmente masculino
que con respeto aceptó a Olga, la
cobijó y arropó, guiándola en todos
los años que ella cubrió tan noble
fuente.
Hoy en día Olga León colabora
para el primer diario deportivo digital, Hidalgo Sport, con la columna Historias de Vida, y además se
dedica a disfrutar de sus hijos y sus
nietas Ivanna y Alanna.

pSubirse a los bólidos como invitada en el automovilismo; premiar a atletas y ciclistas; ser reconocida en cada evento por su
presencia, eran de las cosas que disfrutaba entre sus coberturas. Especial

pLa doctora considera que las mujeres tienen la misma capacidad que los hombres.
Facebook

Destaca en una cancha
“dominada” por hombres
Idhalí López es médico de los Guerreros de la
Plata, equipo de futbol de la Tercera División
IVÁN LOZADA

En un mundo que era completamente masculino, como el
futbol, las mujeres han ganado
terreno. Prueba de ello es Idhalí
López Delgadillo, quien es médico de los Guerreros de la Plata,
equipo de Tercera División Profesional.
Ayer, que se conmemoró el Día
Internacional de la Mujer, compartió su punto de vista sobre su
incursión en un medio que era
dominado por los varones.
“Para mí representa un logro y
parteaguas para todas nosotras,
para que nos demos cuenta de
que también podemos incursionar en este ambiente.
“Es un medio creado por los
hombres, pero también podemos
trabajar en él, con ética, profesionalismo, respeto; creo que podemos incursionar en cualquier
ámbito laboral”, aseguró.
Las mujeres en el futbol
Especificó que donde se presenta una mujer y hace bien su
trabajo, entonces está lista para
hacer cualquier cosa.
“Yo ya estuve en esta liga, pude
formar parte año y medio en ella,
y puedo decir que es un ambiente
y un trabajo completamente a lo

que se hace con los varones”.
“Sin embargo es una labor que
nos llena, la parte perviva y curativa se sigue haciendo con el
mismo tipo de lesiones, aunque
en ese caso son más frecuentes
por no tener tanta preparación
previa”, dijo al referirse a la Liga
Mx Femenil y el futbol profesional de las mujeres.
López Delgadillo agregó que:
“es un ambiente padre, desde el
punto de vista médico, el trabajo o solo está en hospitales, hay
otro tipo de alternativas y que
puede ser bien remunerada”.
Mensaje para las mujeres
La doctora señaló que hombres
y mujeres son iguales, además de
ambos se complementan.
“Que se acabe esa lucha tonta,
donde estamos recriminando al
hombre porque ellos merecen
respeto al igual que nosotras y
que si somos capaces de estar al
nivel de ellos en cuanto a lo laboral o profesional, somos capaces
de estar en los puestos que ellos
ocupan.
“Entonces si nos llega la oportunidad debemos hacerlo bien y
con el profesionalismo por delante”, finalizó.
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Poner un alto a la
violencia y los
feminicidios, exigen
mujeres. Que su grito
sea atendido, es lo
mínimo que se
espera

https://hidalgo.jornada.com.mx

Filas interminables en
primer día de vacunación
l Las personas formadas
llegaron hasta el bulevar
Nuevo Hidalgo

l Estuvieron dispuestas
cientos de sillas y 73
células para los adultos
mayores

l Una vez adentro, en el
estacionamiento de las
instalaciones de la feria,
el proceso fue más ágil

▲Desde muy temprano, decenas de adultos mayores se formaron afuera de las instalaciones de la feria de la capital hidalguense.
Algunas de ellas llegaron de otros municipios hidalguenses. Carlos Sevilla

Destaca en una cancha
“dominada” por hombres
l Idhalí López es médico de los Guerreros

de la Plata, equipo de futbol de la Tercera
División
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l “Es un medio creado por los hombres,
pero también podemos trabajar en él, con
ética, profesionalismo, respeto” P 7
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