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Concentran el 43 por ciento de los expedientes

Delitos contra la familia,
los más investigados
en primer trimestre
● En segundo lugar se

encuentran, con 35.24 por
ciento, las carpetas relacionadas
con el ámbito civil

● El distrito judicial con mayor

número de expedientes es
Pachuca, con 2 mil 814 casos

● En ese periodo fueron abiertas
3 mil 468 investigaciones
relacionadas con delitos como
despojos, fraude, juicios
testamentarios. P3

Colapsa
estructura
de la Línea 12
del Metro y se
desploma un
tren
● Al cierre de
esta edición se
contabilizaron 15
muertos y 80
lesionados
● Un tren cayó de un
tramo elevado de la
Línea 12, en Tláhuac,
cerca de la estación
Olivos. P3

Arranca hoy
vacunación en
seis municipios
para adultos
entre 50 a 59
años
● La jornada será en
Tizayuca, Mineral de
la Reforma, Mineral
del Monte, Mineral
del Chico, Zempoala
y Atitalaquia

Osorio llama a la unidad al priismo hidalguense

● Además continúa
en nueve municipios
la aplicación de
segundas dosis a
adultos mayores. P2

▲ De visita en el comité estatal del PRI, el exgobernador Miguel Osorio Chong lanzó un mensaje claro: “Más nos vale a todos entrar en un proceso de
unidad, estar cercanos a la gente si queremos que a Hidalgo le siga yendo bien”. El actual senador de la República fue acompañado por el dirigente estatal
Julio Valera, a quien reconoció por buscar la cohesión del partido. P5/Especial

Alejandro Gálvez. El nombre de Arturo Barraza Santillán no sólo aparece en Las Manos Sucias del PAN
como uno de los tantos operadores de este fraude, sino también, figura en una denuncia interpuesta ante la
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales que dirigía María de los Ángeles Fromow. P4
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l libro apareció en un
estante comprimido
entre otros. Llamó la
atención por el título La
era de las definiciones y
por el autor, Vicente Fox Quesada,
expresidente de México.
Wikipedia cita: nació en la
Ciudad de México el 2 de julio de
1942, al triunfar, con el respaldo
de Acción Nacional, terminaron
71 años de hegemonía priista.
Trata de conversaciones con
grandes personalidades, en función
de entrevistador con el apoyo de
TV Azteca.
De Biblioteca Fox, en el impreso
no se encontró fecha de primera
edición, sin que eso reste interés a
sus funciones, semejantes a las de
un comunicólogo.
Manifiesta el exmandatario:
“Tomé el reto y comencé a darle
forma al concepto final de este
proyecto y a definir esos grandes
temas que yo quería abordar”.

Incluye 12 capítulos, entre ellos
La Legalización de la Marihuana;
Dalai Lama, Los Valores Humanos
y El Camino de la Felicidad;
Álvaro Uribe, La Lucha contra
el Narco y las Semillas del
Cambio en Colombia; Arnold
Schwarzenegger, Una Historia de
Película, de Campeón Mundial de
Fisicoculturismo a Gobernador
de California, y, José Uribe
María Aznar, Los Consensos y la
Transición Democrática Española,
son algunos.
Sobre la marihuana, cuatro
expertos.
Lisa Sánchez, compendiando:
“Prohibir algo no es prevenir nada”.
Fernando Belaunzarán: “Regular
es controlar, y hoy no hay ningún
control”. Rubén Aguilar: “Somos
para Naciones Unidas un país de
bajo nivel de consumo”, y Jamen
Shively: “Lo bueno del Cannabis
es que: físicamente es imposible
hacer una sobredosis”.
En algunos casos las
exposiciones de Fox son amplias
al igual que ciertas respuestas.
Semblanza del Dalai Lama: “Su
historia comenzó el 6 de julio de
1935, en que Tenzin Gyatso nació
en el seno de una familia campesina

en la aldea de Takster, al noreste
del Tíbet. Y en 1949, con 14 años,
asumió la responsabilidad política
como jefe del Estado tibetano.
Le pregunta Fox: “Pero usted es
el Dalai Lama, es decir, no hay otro
Dalai Lama más que usted”.
Responde: “Es correcto,
ha habido miles de lamas
reencarnados en el Tíbet, pero
respecto al Dalai Lama, el término
mismo ‘Dalai’, es palabra mongola”.
Schwarzenegger, de película: “Mi
clave para el éxito fue: No escuchar
a los que dicen No”. Creció en el
seno de una familia humilde que
buscaba lidiar con los efectos
de la Segunda Guerra Mundial.
Reconoció: “Siempre me vi como
Clint Eastwood, o John Wayne o
Kirk Douglas en las películas”.
Fox le recordó que visitaba
México con frecuencia, filmando y
produciendo películas. “Cuéntanos
un poco de ello”.
Fue explícito: “En realidad he
visitado México desde que me
mudé a los Estados Unidos, porque
recuerdo que en 1968 cuando
me vine para acá, (Los Ángeles,
sede de la entrevista), tras ganar
dos títulos de Mr. Universo, me
invitaron a ir a México a entrenar

con Joe Weider”.
En Tijuana, en competencia Mr.
Internacional, acaparó preseas.
“Y pensé: ¡México es grandioso…
miren cuantos trofeos me traje!”.
Aznar, la transición
El 19 de junio de 2014 Felipe
de Borbón asumió la corona
de España, luego de que el Rey
Juan Carlos firmara la Ley de
Abdicación. De esto fue testigo
José María Aznar, presidente del
gobierno español a partir de 1996
hasta una reelección en 2000.
Ilustró: “En 1959 España estaba
en bancarrota. Y tuvo que hacer
un gran plan de austeridad, que
se convertiría en un gran plan de
apertura y modernización”.
También al cuestionamiento
¿cómo operan hoy las monarquías?
Aznar: “Lo relevante del
Rey Constitucional es que no
tiene poderes ejecutivos, tiene
de representación. En nuestra
Constitución el Rey es el Capitán
General de las fuerzas armadas,
del ejército; formalmente, pero no
es parte de la cadena de mando.
Es lo que significa monarquía
constitucional”.
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Arranca hoy vacunación
en seis municipios para
adultos entre 50 a 59 años
EDGAR CHÁVEZ

La delegación de Programas del
Bienestar en Hidalgo recordó que
este martes inicia la vacunación a
personas de 50 a 59 años, en los
municipios de Tizayuca, Mineral
de la Reforma, Mineral del Monte,
Mineral del Chico, Zempoala y
Atitalaquia.
A los habitantes en este rango
de edad se les recordó que es
muy importante que realicen
su registro en la plataforma
https://mivacuna.salud.gob.mx/
y que descarguen e impriman su
expediente de vacunación para
agilizar el proceso de atención.
También se les pide presentar
su CURP y credencial de elector
para verificar su edad y lugar de
residencia.
La delegación enfatizó que la
vacuna es universal, gratuita y
voluntaria.

Las personas adultas
m ay o r e s
de
estos
ayuntamientos recibirán la
segunda dosis de la vacuna
contra el Covid-19.
Se les pide acudir de acuerdo
con su localidad y fecha de
primera dosis.
También, se les pide llevar su
comprobante de vacunación de
la primera dosis, credencial de
elector, consumir de manera
normal alimentos y medicinas,
llevar ropa cómoda y respetar
las medidas sanitarias.
Además, se comenzará
a inmunizar en unidades
médicas a personal del sector
salud público y privado, de
primera y segunda línea de
atención contra Covid-19.

Continúa en 9 ayuntamientos
aplicación de segundas dosis a
adultos mayores
Hoy también inicia la aplicación
de la segunda dosis para los
adultos mayores de los municipios
de Singuilucan, Apan, Almoloya,
Emiliano Zapata, Epazoyucan,
Tlanalapa, Tepeapulco y
rezagados o personas mayores que
faltan de vacuna en Cuautepec y
Santiago Tulantepec.

pLa jornada será en Tizayuca,
Mineral de la Reforma, Mineral del
Monte, Mineral del Chico, Zempoala
y Atitalaquia. Carlos Sevilla

Propone Meneses reactivar economía
con fondos para infraestructura
REDACCIÓN

Luego de que integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de
la Construcción (CMIC) delegación
Hidalgo, informaran que al menos
41 constructoras han desaparecido,
Héctor Meneses Arrieta, candidato
a la diputación federal por la coalición Va por Hidalgo, se comprometió a llevar propuestas legislativas de reactivación económica. Y
consideró reforzar desde fondos
regionales hasta los destinados a
la infraestructura.
Durante el denominado Foro
abierto, Octavio Solís Cerón, presidente de la CMIC Hidalgo, apuntó
que se requieren propuestas en
materia de reactivación económica que pueden salvar a distintos
gremios como el sector de la construcción.
Ante ello, Meneses Arrieta
ofreció a los constructores sus
propuestas de reactivación económica para el estado: equilibrar los
presupuestos, reforzar los fondos
de infraestructura y pugnar por los
fondos de desarrollo regional, así
como el anteproyecto de movilidad
ferroviaria en torno al aeropuerto
Felipe Ángeles en Santa Lucía y la
Zona Centro-País.
“Yo sí quiero ir a pelear allá lo que
nos han quitado y quiero que se respeten las instituciones, de qué sirve
que está la Cámara si no hay oportunidades de trabajo, tenemos tiempo
de mediar la balanza, de equilibrar
nuestro país en el Congreso de la
Unión”, sostuvo, al tiempo que se
comprometió con los constructores

a trabajar y a regresar.
Reiteró que desde el Congreso
de la Unión defenderá las instituciones y se equilibrará los presupuestos para el país, los estados y
se redirigirán los recursos para las
pequeñas y medianas empresas. Sin
embargo, advirtió que “lo primero
es la salud porque querrán todos
obra, pero si no tenemos salud para
qué quieren obra”.
El candidato a diputado federal
por el distrito 7 con cabecera de
Tepeapulco de la coalición Va por
México, reconoció que en 2018, la
ciudadanía estaba enojada con todos los partidos políticos y aplicó
el sufragio de castigo, pero en este
momento la situación es distinta.
En 2018 se voto por una venganza y por una esperanza que no ha
llegado para nadie y hoy estamos
peor que cuando se decía que estábamos mal, señaló Héctor Meneses
Arrieta.
En reunión con integrantes de la
Cámara Mexicana de la Industria
de la Construcción (CMIC) delegación Hidalgo, durante el Foro
abierto por Hidalgo, aseguró la corrupción del gobierno federal está
costando vidas y muestra de esto es
el tratamiento de la pandemia y la
negativa de destinar más recursos
al sector salud.
Finalmente consideró que el
próximo 6 de junio se puede generar un equilibrio en San Lázaro y
posteriormente en 2024 sacar al
partido en el gobierno, “la alianza
va por México representa un país
de instituciones que nos permita
trabajar y prosperar”.
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REFIEREN EL 43 POR CIENTO DE LOS EXPEDIENTES

Delitos contra la familia,
los más investigados en
primer trimestre del año
MIRIAM AVILÉS
El 43 por ciento de los expedientes que se ingresaron a juzgados del Poder Judicial en Hidalgo de enero a marzo de 2021,
fueron por delito familiar; mientras que el 35.24 por ciento refirieron al ámbito civil.
De acuerdo con las estadísticas,
de los 9 mil 842 expedientes que
se judicializaron durante el primer trimestre del 2021, 4 mil 298
fueron por delitos contra la familia, seguidos por 3 mil 468 investigaciones relacionadas con delitos como despojos, fraude, juicios
testamentarios, entre otros.
El tema mercantil que refiere créditos y fraudes derivados

de actividades del mercado, sumaron mil 279 expedientes que
fueron abiertos para ser investigados; mientras que solo 773 denuncias fueron por temas penales
del sistema acusatorio, es decir,
únicamente el 13 por ciento.
En tanto, solo 12 casos implicaron a un adolescente con un
delito y todos se llevan en el
distrito 12.
Por el número de población, el
distrito judicial con mayor número de expedientes es Pachuca, con 2 mil 814 casos; de estos,
mil fueron por delitos contra la
familia; mientras que Tula, de
las mil 373 denuncias ingresadas, 680 fueron también por ilícitos en el núcleo familiar. En el

caso de Tulancingo, de las mil
304 investigaciones, 558 fueron por delitos en esa misma
materia.
Un dato a destacar es que, durante el segundo confinamiento,
los juzgados en materia familiar
continuaron ofreciendo el servicio y atendiendo a los usuarios.
En sentencias, se lograron 2
mil 904, y el 52 por ciento fueron en materia familiar, es decir, mil 524, de estas mil 272
son definitorias, pero en materia penal apenas fueron 109,
en civil se obtuvieron 964 y en
mercantil 248.
En el sistema tradicional fueron 54 condenas, de estas 49
fueron absolutorias.

GRUPO CONCRETERO EURA S.A. DE C.V. FUE
CLAUSURADA LA SEMANA PASADA POR SEMARNATH

Busca empresa contaminante
construir primera etapa del
Hospital General de Pachuca
MIRIAM AVILÉS
Grupo Concretero Eura S.A.
de C.V., empresa que actualmente construye el Puente
Atirantado, y que cual fue
clausurada por la Semarnath por emitir contaminantes, busca adjudicarse el
proyecto de construcción de
la primera etapa del Hospital General de Pachuca junto con otras 14 empresas.
El proyecto involucra cerca
de mil 500 millones de pesos en todas sus etapas, pero
apenas fue emitida la convocatoria para la primera.
En la primera licitación
pública No. EO-SOPOT- N32021 se detalla que en la
junta de aclaraciones de las
15 empresas interesadas en
la construcción de la unidad
hospitalaria se encuentra
Eura, la cual es representada por Jaime Ibarra Cano,
quien presentó algunas preguntas sobre la obra.
Sin embargo, la empresa fue sancionada recientemente por la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos
Naturales de Hidalgo (Semarnath) por emitir contaminantes en su planta de
trabajo, ubicada en el camino a Téllez, municipio de
Zempoala.
Además Eura es actualmente una de las tres participantes en la construcción

del Puente Atirantado, cuya
obra tiene un costo cercano
a los 402 millones de pesos,
y cuyo tiempo de construcción ya feneció, por lo que
en teoría ya tendría que entregarse la obra.
Según la licitación No.
EO-SOPOT- N3-2021, que
refiere la sustitución y ampliación del Hospital General de Pachuca (primera
etapa), ubicado en La Concepción, San Agustín Tlaxiaca, los interesados ya inscritos son: SEA Desarrollo de
Infraestructura, Garti Grupo Constructor del Altiplano, Grupo Comercial y Constructor Agua Blanca, (que
construyó el Tuzobús), Concretos San Cayetano, Grupo Inelpro, Constructora
Airam JM, Alta Construcciones Civiles, Constructora Becma de Hidalgo, Gycsa
Arquitectos, ISVA Constructora, Agregados e Infraestructura de México, Picorp
de México, Impulsora Tlaxcalteca de Industria e Infraestructura GC.
Esta última empresa es la
encargada de la construcción del Distribuidor Vial 11
de Julio.
Sin embargo, se programó
una nueva junta de aclaraciones solicitada por SEA
Desarrollo de Infraestructura para el próximo 5 de
mayo.

▲ En segundo lugar se encuentran, con 35.24 por ciento de los casos,
las carpetas relacionadas con el ámbito civil. Especial

AL CIERRE DE LA ESTA EDICIÓN SE
CONTABILIZABAN 15 MUERTOS Y 80 LESIONADOS

Colapsa estructura de la Línea 12
del Metro y se desploma un tren
REDACCIÓN
A las 23:30 horas cuerpos de
emergencia informaron que al
cierre de la esta edición se contabilizaban 15 muertos y 80 lesionados, tras el siniestro en el
Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.
En redes sociales circularon
videos sobre el accidente y personas que se encontraban en el
sitio ayudaron a salir a quienes
aún estaban en los vagones, en
lo que las autoridades llegaban
al lugar para reforzar apoyos.
Las cámaras del C5 revelaron
el momento en que la estructura del Metro cayó y provocó el
accidente.
En las imágenes se observa
cómo se desploma la estructura y cae el tren sobre los vehículos que transitaban por la zona.
En otros clips se ve a los usuarios llorando y abrazados, así
como a algunas personas tiradas entre charcos de sangre,
afuera de los vagones.
Mientras que sobre la calle decenas de heridos esperaban recostados esperando atención médica.
Autoridades capitalinas informaron que se habilitaron hospitales de Tláhuac e Iztapalapa para recibir a las personas
lesionadas y en el sitio laboran
ambulancias del ERUM, Cruz
Roja y bomberos.
“Tengo dolor en la cadera, me

duele mucho”, gritaba un hombre de nombre Isaac Ramos,
quien viajaba en el vagón accidentado y pertenece a la Policía
Bancaria Industrial.
En tanto la Jefa de Gobierno
de la Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum, escribió en sus redes
sociales que se encontraba en el
lugar, aunque no dio más detalles.
Colonos de Tláhuac preguntaban desesperados por sus familiares, quienes usan frecuentemente el servicio del metro.
“Mi hijo estaba trabajando
en la gasolinera de enfrente
cuando vio todo, pero mi otro

hijo aún no llegaba y estaba yo
como loca, pero ya logré hablar
con él y venía justo en el tren
de atrás”, comentó una mujer
de la tercera edad de nombre
Lourdes Hernández.
Mientras más avanzó la noche, los servicios de emergencia pidieron a quienes se encontraban en el lugar que
despejaran la zona ante el peligro de que colapsara por completo la estructura.
El Metro informó que derivado de los hechos, la línea 12 no
ofrece servicio y pidió a la población evitar la zona.

▲ Un tren del Metro cayó de un tramo elevado de la Línea 12, en Tláhuac,
cerca de la estación Olivos. Especial
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Morena descarta ruptura de
“Juntos Hacemos Historia”
Sandra Ordoñez, dirigente en Hidalgo, señaló persecución
para los candidatos de la coalición
NATHALI GONZÁLEZ

La presidenta del Comité Ejecutivo
Estatal de Morena en Hidalgo,
Sandra Ordoñez Pérez, señaló
que no hay ruptura con el Partido
del Trabajo, Nueva Alianza, y
Verde Ecologista de México, que
conforman la coalición Juntos
Haremos Historia.
No obstante, el comisionado
político del PT en Hidalgo, Javier
Vázquez Calixto, y el presidente
estatal del Partido Verde Ecologista
de México (PVEM), Honorato
Rodríguez Murillo, no asistieron
a la rueda de prensa ofrecida la
mañana de ayer en Tulancingo.
“Hablan de una ruptura de esta
coalición, lo que les podemos decir
es que hay diversas reuniones en las
que las dirigencias de los partidos
nos tenemos que distribuir, esparcir
para poder manejar la dinámica
de trabajo de campaña”, indicó la
dirigente estatal de Morena.
“Descartar todo tipo de ruptura,
somos una coalición real, estamos
en acompañamiento y este es
un testimonio real de lo que está
existiendo en el partido y en
el estado con Juntos Haremos
Historia”, agregó acompañada de
las formulas a la diputación local y
federal por Tulancingo.
Asimismo, la líder Morenista en
Hidalgo señaló persecución para
los candidatos de Juntos Haremos
Historia, “incluyo al compañero
de Zacualtipán, en donde la

Contraloría del estado ha hecho
una persecución y los medios una
desinformación”.
No les afecta la toma
de la sede estatal
Durante la conferencia de prensa,
Ordoñez Pérez, aseguró que
la toma de la sede del instituto
político en el estado no afecta a la
contienda electoral.
“No nos está afectando, no
es un grupo de simpatizantes,
es más bien un sabotaje, a
nosotros no nos ha afectado
pues el trabajo, la dinámica y
la esencia de Morena siempre
ha sido el toque de puertas, el
periódico Regeneración, en todo
el estado tenemos coordinaciones
territoriales, donde se da una
estrategia de números y sin
confrontación”.
La lideresa declaró que las
personas que mantienen tomada
la sede estatal del partido han
olvidado que Morena es un
movimiento de Regeneración
Nacional y netamente pacifico.

“Nosotros hemos hecho una
demostración muy puntual en
toda esta campaña, en cuanto
a la repartición de materiales,
las coordinaciones, se ve en los
campos con los compañeros,
yo creo que ha sido un trabajo
inteligente y sin confrontación”.
“No está afectando en lo
absoluto, vamos muy bien y creo
que la tendencia se ve en la calle,
la comunidad, y con la población
se da esa confianza, y es la que
queremos seguir ratificando en
Morena”.
Respecto al robo de material de
campaña en la sede de Morena,
señaló que es responsabilidad
de quienes tienen tomada la
sede, “no se nos tomó en cuenta
nuestra voz como representante
legal de Morena, sin embargo
sentimos que es un auto robo, no
hay detenidos”.
“Compañeros en campo en
recorridos que hemos hecho nos
han comentado que ahora estas
personas les están intentando
vender el material que está dentro
de la bodega”, indicó.

p“No nos está afectando, no es un grupo de simpatizantes, es más bien un
sabotaje”, dijo Ordoñez, sobre la toma de su oficina estatal. Nathali González

pLa dirigencia municipal mencionó que nunca fueron consultados para la
construcción de un proyecto integral. Especial

Pese a alianza de facto, PT
en Acaxochitlán niega apoyo
a candidato de Morena
NATHALI GONZÁLEZ

Luego de la alianza de facto que en
febrero pasado anunciaron Nueva
Alianza, PT, y Verde Ecologista
de México con el candidato de
Morena a la presidencia municipal
de Acaxochitlán, Erik Carbajal
Romo, la coordinación municipal
del Partido del Trabajo negó el
apoyo a la planilla.
El PT en Acaxochitlán señaló
en un comunicado de prensa que
si bien es cierto se publicó una
presunta alianza de facto entre
partidos de izquierda, nunca fueron
consultados como institución
política a nivel municipal para
la construcción de un proyecto
integral de opinión y participación
de los partidos políticos que la
integran.
“No se dejen confundir, los
verdaderos militantes, afiliados y
simpatizantes del PT Acaxochitlán,
reiteramos: el Partido del Trabajo
no apoya a la planilla postulada
por Morena en el presente proceso
extraordinario de renovación del
ayuntamiento de Acaxochitlán”.

Asimismo, el instituto político
precisó que su decisión no
representa traición alguna a los
documentos básicos del Partido del
Trabajo, “ni al proyecto de nación de
nuestro presidente, porque seremos
partícipes de la legitimidad de la
elección”.
Cuestionada al respecto, la
presidenta de Morena en Hidalgo,
Sandra Ordoñez Pérez, dijo que
tal decisión del PT de negarle el
apoyo a la planilla del candidato
morenista en Acaxochitlán es una
especulación.
“No tenemos comunicado oficial
hasta el momento, está descartado,
el día de ayer estuvimos en
Zacualtipán, San Felipe Orizatlán
y estuvo el representante nacional,
el enlace distrital del PT, Javier
Vázquez Calixto, en una dinámica de
trabajo en campaña muy natural”.
“Es una especulación mientras
no haya un comunicado oficial,
hasta el momento no nos ha llegado
ningún tipo de información”, insistió
a los medios de comunicación la
dirigente estatal de Regeneración
Nacional.

LETRAS MINADAS

Las manos sucias del PAN tocan al PRD
ALEJANDRO
´
GALVEZ

E

l pasado 25 de abril
el PRD anunció con
bombo y platillo la
inauguración de las
oficinas de su Comité
Municipal de Pachuca, que
encabeza Josefina Gómez Arceo.
En la rueda de prensa donde se
hizo el anuncio, acudieron entre
otros, el dirigente estatal del
PRD, Ricardo Gómez Moreno,
así como el exregidor panista
Arturo Rodríguez Alvarado
y Arturo Barraza Santillán,
estos dos últimos en calidad
de dirigentes de la agrupación
política denominada Ruta 5.
Esto no tendría mayor
relevancia, de no ser por la
reaparición de Arturo Barraza
Santillán, viejo conocido del

panismo y quien además es
familiar de Juana Barraza
Santillán, mejor conocida como
la Mataviejitas, detenida en
2006 por su participación en los
asesinatos de al menos 10 adultas
mayores, aunque la cifra -según
notas de aquella fecha- ascendía
a 47 homicidios con las mismas
características.
¿Pero quién es Arturo Barraza
Santillán?, que reapareció
como Secretario Nacional de
Estructuras Políticas de Ruta 5.
Si usted leyó el libro Las
Manos Sucias del PAN escrito
por el destacado periodista
José Reveles, tendrá mayores
referencias de este personaje,
pero si no, a continuación le
cuento.
En su investigación, Reveles
desmenuzó a detalle la forma
en que a través de la Secretaría
de Desarrollo Social (Sedesol)
del gobierno federal, se lucraba
políticamente con los programas
sociales y se desviaron miles de

millones de pesos a cambio de
lograr la permanencia de Acción
Nacional en el poder, al que
llegó de la mano del tristemente
célebre Vicente Fox Quesada.
El nombre de Arturo Barraza
Santillán no sólo aparece en Las
Manos Sucias del PAN como uno
de los tantos operadores de este
fraude, sino también, figura en
una denuncia interpuesta ante
la Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos Electorales
que dirigía María de los Ángeles
Fromow Rangel, donde se revela
que a través de la organización
Huehutepetl Comunitaria,
legisladores del PAN desviaron 54
millones 993 mil 243 pesos para
financiar la campaña presidencial
de Felipe Calderón Hinojosa.
En la querella iniciada el 30 de
mayo del 2006 por el diputado
Pablo Gómez y la legisladora
Clara M. Brugada Molina, se
señala a Arturo Barraza Santillán
de solicitar cantidades que iban
de los 250 hasta los 300 pesos

a cada uno de los beneficiarios
del programa de vivienda por
supuestos gastos de trámite,
además de que condicionaba la
entrega de los mismos a cambio
de que votaran por el PAN.
El 21 de mayo del 2006,
Leopoldo García, Sagrario
Sánchez Falcón y Domitila
Pérez González, integrantes del
Comité Municipal del PAN en
Chapantongo, declararon ante el
juez conciliador Isael Guerrero
Vázquez, que los recursos de la
Secretaría de Desarrollo Social y
el listado de los beneficiarios se
los habían entregado a Barraza
Santillán, entonces secretario de
Promoción Ciudadana del Comité
Directivo Estatal del PAN.
La misma denuncia señala
que Barraza Santillán operaba
por indicaciones del entonces
dirigente estatal panista,
Guillermo Bernardo Galland
Guerrero, quien habría ordenado
la entrega de materiales de la
Secretaría de Desarrollo Social

a Sagrario Sánchez Falcón y
Leopoldo García, presidente y
tesorero del Comité Municipal
del PAN en Chapantongo.
La propia Sedesol a través de
un comunicado de prensa alertó
sobre personas que se hacían
pasar como servidores públicos
y quienes con credenciales y
documentos apócrifos, solicitaban
cuotas a cambio de ofrecer
diversos apoyos de programas
sociales, y al menos en Hidalgo, se
tenían detectadas a dos personas
cometiendo este tipo de fraudes.
Tras las evidencias del
multiatraco, Barraza Santillán,
quien además es esposo de la
dirigente del PRD en Pachuca,
Josefina Gómez, estuvo preso,
mientras que otros implicados
encontraron arropo en el manto
de la impunidad. Barraza ahora
reaparece en pleno proceso
electoral, encabezando esta
agrupación supuestamente con
tintes sociales.
@AlexGavezQ
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A los priistas más les vale entrar
en unidad, sugiere Osorio Chong
El senador destacó que en este momento la dirigencia que encabeza Julio Valera es fuerte
MIRIAM AVILÉS

“Más nos vale a todos entrar
en un proceso de unidad, estar
cercanos a la gente si queremos
que a Hidalgo le siga yendo bien”,
advirtió el exgobernador Miguel
Ángel Osorio Chong, quien en la
sede del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) reconoció que
puede haber conflictos internos,
pero el presente es el 6 de junio y
no “estar viendo hacia adelante”.
En su visita por la entidad, el
actual senador de la república
destacó que en este momento
la dirigencia estatal es fuerte,
“con Julio Valera el frente como
presidente del partido que busca
la unidad y la cohesión porque
está preocupado en el 6 de junio”.
En conferencia de prensa,
Osorio Chong reconoció que
siempre existen disputas
internas dentro los institutos
políticos y esfuerzos diferentes.
Sin embargo, anticipó que al
centrarse en este 6 de junio todo
indica que serán una coalición
que va a ganar.
En referencia a quienes

ya buscan la aceptación del
electorado pensando en la
renovación de la gubernatura
que será el próximo año,
determinante indicó.
Describió que en los presentes
comicios se tiene la oportunidad
de no dejar pasar a quien ya
demostró que no sabe gobernar
y no puede gobernar.
“El llamado es para la
militancia del partido y a los
integrantes de la coalición que
se integra por Acción Nacional
y de la Revolución Democrática
(PRD)”.
Acompañado por los senadores
de la República, Nuvia Mayorga
y Miguel Ángel Mancera, así
como Claudia Ruiz Massieu, y
los dirigentes locales Cornelio
García de Acción Nacional (PAN)
y Ricardo Gómez Moreno, del Sol
Azteca, se destacó que la alianza
alcanzada les permitirá lograr
ganar en las urnas y contar con
un Congreso local y una Cámara
de Diputados que permita
restituir los programas que el
actual gobierno federal quitó en
perjuicio del ciudadano.

Sobre la encuesta que este
día presentó El Financiero, el
exsecretario de Gobernación,
destacó que en ocho entidades
Morena bajó su puntuación,
por lo que consideró que el PRI,
de ser tercera fuerza a nivel
nacional, podría llegar a ser la
segunda o bien mantenerse en
el sitio. Mientras que Acción
Nacional conservaría el segundo
lugar también.
Desestimó los vaticinios de
que el Partido de la Revolución
Democrática (PRD) pueda
perder el registro; incluso dijo
que con la alianza podrían dejar
el cuarto sitio en la presencia del
electorado para llegar al tercero.
“No son otros datos sino que con
la información que se tiene y es
pública, la coalición nos servirá
para tener mayor número de
legisladores y mayor aceptación
en las cifras nacionales con el
electorado”, dijo el líder político
hidalguenses.
En su oportunidad Claudia Ruiz
Massieu, quien fue presentada
por Osorio Chong como la
coordinadora de la coalición

Perredistas que se
mudaron a Morena vienen
de regreso: Mancera

El senador de la República
Miguel Ángel Mancera dijo que
es positivo que excolaboradores,
como José Ramón Amieva, estén
ahora en gobiernos del Partido
Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena), pues son
decisiones propias de cada actor
político.
El integrante del Partido de la
Revolución Democrática (PRD),
reconoció que exfuncionarios
de su administración migraron
a otros partidos políticos. Sin
embargo, en este momento hay
milites que están regresando
incluso de Morena a las filas del
Sol Azteca.
En conferencia de prensa
para respaldar a la coalición
de Va por México y Va por
Hidalgo, el exjefe de gobierno
de la CDMX, destacó que en
varias entidades se observa el
fenómeno del retorno a las filas

del PRD. Ejemplificó el caso
de la candidata que declinó en
Sinaloa, así como un senador,
entre otros militantes.
“Lo que se observa es que
la coalición generó atracción
y reacomodo de militantes”,
explicó Mancera, quien recordó
que el año pasado en Hidalgo la
referencia es que se iba a perder
y había una diferencia de diez
puntos en favor del partido
morenista, pero los resultados
electorales en la entidad fueron
positivos para los partidos
de la alianza que son Acción
Nacional (PAN), Revolucionario
Institucional (PRI) y PRD.
El senador quien regresó a
la entidad para llevar a cabo
acciones políticas, se dijo
convencido de que los y las
candidatas de Va por México y Va
por Hidalgo son ganadores, pues
el triunfo radica en la coalición
que alcanzaron, puntualizó.
Amieva
Gálvez
quien

entre las fracciones en el Senado,
señaló que se espera que así
como se logró una coordinación
política en la Cámara Alta esta

se mantenga en el Congreso
federal para de esta manera
lograr mantener el equilibrio de
poderes.

Denuncia PAN agresión
contra candidata en
Zacualtipán

El exjefe de Gobierno de la CDMX dijo
que candidatos de Va por México son
ganadores
MIRIAM AVILÉS

pEl exgobernador destacó que el PRI podría llegar a ser la segunda fuerza a
nivel nacional. Miriam Avilés

“Las elecciones se ganan y se pierden
en las urnas, no a madrazos”, expresó
el líder panista
MIRIAM AVILÉS

pVio positivo que excolaboradores
como su predecesor en el gobierno
de la capital, Ramón Amieva,
gobiernen bajo las siglas de Morena.
Miriam Avilés

actualmente es alcalde en
Mixquiahuala de Juárez y llegó
bajo las siglas de Morena,
fue colaborador cercano a al
exprocurador de Justicia de
la CDMX cuando fue jefe de
gobierno, tras la renuncia de
este último, Amieva Gálvez fue
el gobernante interino en 2018.

Las elecciones no se ganarán a
golpes sino en las urnas, señaló
Cornelio García Villanueva,
presidente del Partido Acción
Nacional (PAN), quien informó
que a la camioneta de su
candidata Arminda Ángeles
Torres, por el distrito local
de Zacualtipán, un grupo de
militantes le rompieron los
vidrios y provocaron otras
afectaciones.
En entrevista, el dirigente
local destacó que se identificó
que los responsables son
un grupo afín al partido
Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena), quienes
presuntamente habrían
golpeado el vehículo de la
candidata, vehículo en el cual
realizaba sus acciones de
campaña en su distrito.

“Al vehículo que realizaba
su recorrido le rompieron
los vidrios, y me parece
desafortunado que suceda
esto. Se puede decir lo que
quieran y con argumentos,
siempre y cuando sea en
debate, pero no de esas
maneras”, dijo el líder
blanquiazul.
García Villanueva dio a
conocer que presentaron
una denuncia ante la
autoridad competente y
hasta el momento es el
único incidente de violencia
del cual se tiene registro con
los candidatos en el PAN de
Hidalgo.
“Las elecciones se ganan
y se pierden en las urnas,
no a madrazos”, señaló
el dirigente, quien se dio
espacio para corregir “no a
golpes”, reconvino.

REGIÓN
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Tras ser atacado con un arma blanca,
Monsiváis pierde la vida policía de Actopan
REBELIONES

HUGO
´
MARTINEZ

D

e
perspectiva
política de izquierda,
promovió
los
derechos de las
minorías sociales, así
como la educación pública y la
lectura. Gran parte de su trabajo
fue publicado en periódicos,
revistas y semanarios de los que
destacan: Excélsior, Unomásuno,
Novedades, La Jornada, Nexos,
Letras Libres, Fractal, Este País,
El Universal y Proceso, este último
donde compartía la columna “Por
mi madre Bohemios”, un espacio
que se privilegiaba por mostrar
la ironía, los refranes, los versos
populares y la practicidad de la
cosa llamada “política”; desde el
2006 fueron publicadas de forma
ininterrumpida en este semanario
por invitación de don Julio Scherer
García.
En agosto de 1968, en pleno
éxtasis por el movimiento
estudiantil, Carlos publicó en
el suplemento “La Cultura en
México”, un primer compendio
de declaraciones y frases que
registraban la intolerancia del
régimen priista, cuyo título
fue inspirado en el poema, “El
brindis del bohemio” de Guillermo
Aguirre y Fierro, lo que resultó
una postura de afrenta desde las
letras al diazordacismo.
De aspecto desaliñado,
el maestro Carlos parecía
demostrar la trascendencia al
mundo intelectual, manifestaba
con su comportamiento que
el materialismo histórico
representaba para él, un polo
opuesto a su conciencia, amoroso
por los gatos, llegó a tener
mas de 13 viviendo en su casa,
numero cabalístico que lo llevó a
crear la organización civil Gatos
Olvidados.
El 19 de junio del 2010 la
secretaria de Salud comunicó el
deceso, su féretro fue expuesto
en palacio de Bellas Artes, y como
reconocimiento a su apoyo por
las minorías sexuales se colocó la
bandera LGBT sobre su ataúd.
Dotado de un amplio bagaje
cultural, hizo de la crónica y el
ensayo sus géneros predilectos
para indagar aspectos de la
sociedad, la política y la cultura
mexicana, manifestando un
estrecho interés en las luchas
populares.
En 1966 recibió el premio
“Xavier Villarrutia”; en el año
2000 le fue concedido en España
el “Anagrama de Ensayo”, para
el 2006 recibió el premio “Juan
Rulfo”, integrando así poco mas
de 33 preseas.
Se sabe tras bambalinas que don
Carlos era el escribano de algunos
de los discursos de López Obrador,
hoy en día sus cenizas descansan
en el Museo del Estanquillo, ¡Feliz
cumpleaños Maestro!

El oficial falleció mientras recibía atención médica, confirmó el gobierno municipal
RICARDO CASTILLO

El gobierno de Actopan confirmó que ayer perdió la vida
un oficial de la policía local,
tras ser atacado con un arma
punzocortante la tarde del
domingo.
Como informó oportunamente La Jornada Hidalgo, al
filo de las 16:00 horas del pasado domingo un elemento de la
corporación, identificado como
Fructuoso, acudió a la colonia
Efrén Rebolledo a atender una
orden de restricción concedida
en favor de una mujer.
Sin embargo, un sujeto aparentemente bajo el influjo de
algún enervante, atacó al oficial con un arma punzocortante, lo que le provocó una lesión
en el cuello.
El agente fue atendido y
trasladado por paramédicos de
Protección Civil al Hospital General de Actopan, donde fue intervenido quirúrgicamente ya
que la lesión alcanzó la yugular.
Sin embargo, ayer por la mañana el agente de la policía municipal perdió la vida mientras
recibía atención médica, según
lo dio a conocer el gobierno que
encabeza la morenista Tatiana
Ángeles, mediante un comunicado.
“Nos solidarizamos con su

pEl agente acudió a la colonia Efrén Rebolledo a atender una orden de restricción concedida en favor de una mujer.
Especial

familia en este difícil momento,
él fue parte muy importante de
este equipo de trabajo, sus hijos y
familiares contarán con el apoyo

Vinculan a proceso a
hombre por agredir a
menor en Chapulhuacán
El sospechoso es probable responsable
de violencia familiar
EDGAR CHÁVEZ

La Procuraduría General de
Justicia del Estado de Hidalgo
informó que una persona
fue vinculada a proceso por

violencia familiar contra una
menor de edad en el municipio
de Chapulhuacán.
El agente del Ministerio
Público de la Subprocuraduría
de Procedimientos Penales

y respaldo”, expresó el gobierno
municipal.
Además se informó que el
presunto agresor fue detenido

región poniente consiguió
la vinculación a proceso del
imputado, luego de que un
Juez de Control lo encontró
presunto responsable de
violencia familiar.
De acuerdo con los hechos, en
la comunidad de Iglesia Vieja,
un hombre identificado como
Mario agredió físicamente a
una menor de edad, en enero
de 2020.
La madre de la víctima trató
de intervenir y evitar que el
agresor la golpeara, pero al no
poder hacerlo, pidió apoyo a la
policía municipal.
La autoridad ministerial
tuvo conocimiento de estas
agresiones e inició la carpeta

pEl juez fijó medidas cautelares para proteger a la víctima, ofendidos y testigos. Especial

horas más tarde por lo que serán
las autoridades quienes definan
su situación legal.

de investigación contra el
probable responsable.
El agente del Ministerio
Público reunió los datos de
prueba que presentó ante
la autoridad judicial contra
Mario y luego de que el juez
los considerara suficientes,
dictó al agresor la vinculación
a proceso por su probable
responsabilidad en hechos que
la ley señala como violencia
familiar.
El juzgador fijó las medidas
cautelares correspondientes
para proteger a la víctima,
ofendidos y testigos y otorgó
un plazo para el cierre de la
investigación complementaria
de tres meses.
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Tuzos jugarán en el
Estadio Hidalgo a
las 21:00 horas del
próximo domingo
IVÁN LOZADA

Pachuca buscará ante
Chivas la reclasificación

IVÁN LOZADA

Los otros encuentros

▲ Durante la temporada regular el marcador entre Pachuca y Guadalajara fue un empate 1-1. Especial
del Querétaro, en otro encuentro que luce muy parejo.
El domingo, a las 19:00 horas
en el Nou Camp de León, la Fiera recibirá a los Diablos Rojos

del Toluca, donde el campeón,
luego de un inicio complicado
de torneo, logró meterse a la
reclasificación y ahora buscará pasar su primer obstáculo.

Las llaves se jugarán a un solo partido y los ganadores completarán los ocho finalistas que
jueguen los cuartos de final la
siguiente semana.

VASCO (BRASIL) Y SASSUOLO (MÉXICO) DECIDIRÁN LA LIGA DE LAS AMÉRICAS EL 8 DE MAYO

Hidalguenses jugarán la final de la
Liga de las Américas en Brasil
IVÁN LOZADA

▲ Estarán presentes las hidalguenses Vianey Blanquel e Imelda Martínez.
Especial

PARA TODOS LOS
PARTIDOS SE TIENE
PREVISTO UN ESTRICTO
PROTOCOLO SANITARIO

A la vuelta de la
esquina, copa
nacional de
básquetbol en
Mixquiahuala

La Liga Mx definió horarios
para la reclasificación y los Tuzos del Pachuca recibirán a las
Chivas del Guadalajara en el
Estadio Hidalgo a las 21:00 horas, en busca de su pase a los
cuartos de final.
Luego de que terminara el torneo regular tras cumplirse las 17
jornadas, quedaron definidos los
cuatro primeros lugares que van
directo a la ronda de cuartos de
final: Cruz Azul, América, Puebla y Monterrey. Los ocho restantes se eliminarán a partido
único en la reclasificación.
Pachuca recibirá a Chivas el
próximo domingo por la noche;
los Tuzos fueron octavo lugar y
el Guadalajara noveno, por eso
el encuentro se jugará en la capital hidalguense. Durante la
temporada regular el marcador entre estos dos equipos fue
un empate 1-1.

La fase de repechaje comenzará el sábado a las 19:00
horas en el Estadio Jalisco,
cuando los rojinegros del Atlas reciban a los Tigres de la
UANL, en un duelo de dos
equipos que iniciaron mal el
torneo, aunque en el cierre
fueron mejorando.
El mismo sábado pero en el
horario estelar de las 21:00 horas, en el Territorio Santos Modelo, el Santos Laguna le hará
honores a los Gallos Blancos
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Las hidalguenses Vianey Blanquel e Imelda Martínez viajarán
a Florianapolis, Brasil, para jugar la final de la Liga de las Américas entre Vasco y Sassuolo, la
cual se jugará el 8 de mayo y posteriormente habrá un partido como de desafío con una selección
de Brasil en un duelo de exhibición.
Para esta serie de partidos estarán presentes las hidalguenses
Vianey Blanquel e Imelda Martínez, quienes han sido parte de la
selección nacional de México.
Ambas jugadoras son parte del
equipo femenil del Tec de Monterrey en Hidalgo pero el Club Sassuolo las ha arropado en sus filas
y esto las ha llevado a ser parte
de la selección tricolor. Ahora
enfrentarán este nuevo reto con
la misión de sacarse la espina de
la edición anterior
La Federación Nacional de Futbol Rápido, así como la Fede-

ración Mexicana de Futbol 7 y
Futbol Rápido hicieron el anuncio del partido que contará con
transmisión a todo el mundo.
Vasco (Brasil) y Sassuolo (México) decidirán la Liga de las Américas el 8 de mayo. El club brasileño ganó la etapa sudamericana
disputada en Porto Alegre y se
enfrentará al actual campeón de
Centro y Norteamérica. La final
se transmitirá a todos a través de
F7TV.
Vasco es el actual campeón
brasileño y ganó el tramo sudamericano de la Liga de las Américas ante el propio Sassuolo por
5 a 4, que jugó en la competencia como invitado. La selección
mexicana es considerada la mejor de Norte y Centroamérica.
La decisión será el 8 de mayo,
a las 8:00 pm hora de Brasilia,
en Florianópolis. El partido será
transmitido simultáneamente en
el canal de Youtube y en los perfiles de Facebook de Futbol 7 Brasil y FIF7.

Cada vez falta menos para
que se lleve a cabo la Primera Copa Nacional Infantil y
Juvenil Mixquiahuala 2021
de básquetbol, la cual se
realizará del 21 al 23 de mayo y promete ser un evento
de primer nivel por el tipo
de equipos que han confirmado su asistencia.
Cerca de medio centenar
de quintetas están confirmadas para este certamen,
según informó el comité organizador, quien además
señaló que la asociación de
padres está trabajando de
manera conjunta con el gobierno municipal para que
el evento salga lo mejor
posible.
La dirección del deporte,
protección civil, la instancia de la juventud, así como seguridad pública, se
alistan para la logística del
evento.
Habrá equipos locales,
pero también de otras
entidades
Respecto al torneo, los
equipos de Mixquiahuala, como anfitriones del
evento, se siguen preparando para este evento de
carácter nacional que reunirá a los mejores exponentes de la República
Mexicana.
Se tiene prevista la visita de equipos de la Ciudad
y Estado de México, Veracruz, Oaxaca, Querétaro,
Quintana Roo y Puebla.
Los partidos serán transmitidos por Facebook Live y
los resultados estarán al día
en La Jornada Hidalgo; para mayores informes están
disponibles los teléfonos:
7731058000, 7721676398,
7721289767, 7711899343
y 6673090188 o a los correos electrónicos copamix@gmail.com y el portal
copamixquiahuala2021.
Cabe recordar que para
todos los partidos se tendrá
un estricto protocolo sanitario que garantice la integridad y salud de jugadores
y entrenadores en este nacional infantil y juvenil.

El Reloj

Celebran el Día de
la Santa Cruz con
medidas sanitarias

MARTES 4 DE MAYO DE 2021

Hoy lo importante es
atender a las víctimas de
la desgracia del Metro.
Mañana a buscar a los
responsables

https://hidalgo.jornada.com.mx
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▲ De madera o palma y con flores multicolores, ayer trabajadores de la construcción acudieron a bendecir sus cruces en distintas parroquias de Pachuca, bajo
un protocolo sanitario que buscó evitar contagios por Covid-19. Durante el festejo, feligreses adquieren las cruces para colocarlas en las viviendas y obras en
construcción como sucede tradicionalmente año con año. Miriam Avilés

Busca empresa contaminante construir primera etapa
del Hospital General de Pachuca
● Grupo Concretero Eura S.A. de C.V. fue
clausurada la semana pasada por Semarnath

● La firma actualmente participa en la
construcción del Puente Atirantado. P 3

