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Provocaron largas filas de autos en las carreteras que rodean al Valle de México

Denuncian extorsiones
en Edomex y afectan
a miles de Hidalgo
● Transportistas
bloquearon ayer
parcialmente las
autopistas Arco Norte
y México-Pachuca
para exigir al
gobernador del
Estado de México que
terminen las
extorsiones de una
organización
denominada
Sindicato Libertad

● La construcción de la
refinería no cumplirá con
el tiempo ni el costo
previsto por el Gobierno,
según muestra un
informe de Petróleos
Mexicanos
● En abril pasado, Pemex
presentó su Plan de
Negocios, en el cual
destacó que para finalizar
la refinería en 2023 se
necesitan alrededor de 45
millones de pesos durante
2021. P2

Da positivo a
Covid-19
dirigente del
PESH en
Huejutla

● La manifestación la
realizaron integrantes
del Sindicato de los
Trabajadores del
Cemento, quienes
hicieron cortes
carreteros
intermitentes
también en la
autopista MéxicoQuerétaro y en la
México-Tuxpan
● Los inconformes
llevaron a cabo los
cierres debido a la
inseguridad que
enfrentan sus
compañeros
mexiquenses y por el
despojo de contratos.
Denunciaron que les
exigen cobro de
cuotas para laborar en
obras y proyectos. P3

Tendrá Dos
Bocas costo
más elevado

● Samuel Lara, dirigente
municipal del Partido
Encuentro Social
Hidalgo, se encuentra
internado en una clínica
de Tampico

Que pandemia no mate la tradición; elaboran
tapete multicolor en Acaxochitlán

● Es el segundo actor
político que durante las
campañas se ha
enfermado, luego de que
Vicente Charrez,
candidato de Juntos
Haremos Historia en
Hidalgo, informó del
contagio. P3

▲ Un colorido tapete de aserrín, con figuras de girasoles, alcatraces y abanicos, elaboró la mayordomía del barrio
Tlatzintla en el atrio de la iglesia de La Asunción de María. (Nathali González) / Especial

Yolanda Molina Reyes. Que estos días donde tenemos el corazón acongojado
y un hoyo en el estómago, nos sirvan para empatizar, acompañar y pensar
en formas colectivas. P4
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´
SOLORZANO

E

n el marco de dos celebraciones
muy particulares en el país, Día del
Niño y Día del Trabajo, dos eventos
particularizaron el interés nacional:
el desafuero del mandatario panista
de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza
de Vaca, y la nominación como candidata
morenista a la gubernatura de Guerrero de
Evelyn Salgado Pineda, la mayor de seis hijas de
Félix Salgado Macedonio, días atrás inhabilitado
como aspirante por el Instituto Nacional
Electoral (INE).
La Cámara de Diputados federal ratificó
cargo por defraudación fiscal al político
tamaulipeco y procedió a su desafuero.
La decisión se informó oficialmente al
Congreso de ese estado, en donde prevalece
abrumadora presencia de legisladores de
Acción Nacional que le dan una mayoría
calificada.
El diputado local Edmundo José Marón
Manzur fue contundente: “Solo el Congreso
-de esa entidad-, se debe pronunciar a favor
o en contra de la declaración de procedencia
-desafuero-. Si es lo primero, el gobernador

sería separado de su encargo, caso contrario, se
mantendrá”.
El pronunciamiento, como se anticipaba, fue a
favor de García Cabeza de Vaca, por indiscutible
ventaja de quienes lo respaldaron.
García Cabeza de Vaca, tras ser validado,
calificó el hecho como una clara venganza
política, ratificando no ser en ninguna manera
responsable de la acusación.
Nacido el 17 de septiembre de 1967 en McAllen,
Texas, Estados Unidos, se ha desempeñado como
diputado federal, local, alcalde y senador.
Evelyn, arriba en la encuesta
Con tiempos casi semejantes, en Guerrero
creció la posibilidad de que Evelyn Pineda fuera
aspirante a la gubernatura por el Movimiento
Regeneración Nacional.
Primero su padre, Salgado Macedonio, fue cauto
en aceptar esa posibilidad, pero después externó
que se esperaría a resultados de una encuesta en
Morena para poder hablar al respecto.
Anticipó que se reintegraría al Senado de la
República y que de ninguna manera pretendería
estar tras del poder en su estado si es que su hija
fuera triunfadora en la elección del 6 de junio.
El sábado, uno de mayo, se informó oficialmente
que Salgado Pineda, de 39 años, había encabezado
preferencias de la militancia morenista, aunque
hubo quienes difirieron de esta selección.

El dirigente nacional del partido, Mario Delgado,
declaró que la hija de Salgado Macedonio obtuvo
el 37.9 por ciento de las preferencias, siguiendo
la senadora Nestora Salgado con 13.9 y en tercer
lugar María de la Luz Núñez con 3.5. por ciento.
La senadora Salgado dijo inconforme: “Eso no es
una monarquía para heredar coronas”.
Evelyn Pineda adelantó que su compromiso,
si gana, es gobernar los próximos seis años y no
allanar el camino para que su padre acabe en el
cargo, aunque no se limitó en calificativos positivos
para el polémico político guerrerense.
“No me llamo Juanita, me llamo Evelyn”,
manifestó, aludiendo a un singular episodio
registrado en 2009 en que el Tribunal Electoral
inhabilitó a Clara Brugada como candidata por la
delegación Iztapalapa.
Entonces, un petista al que se identificó
como Rafael Acosta y también señalado
como “Juanito”, contendió y obtuvo el triunfo
y después renunció dejando el espacio libre a
Brugada.
La hoy aspirante por Guerrero es licenciada
en Derecho con una maestría en derecho
laboral y juicios orales. Cuando su padre fue
alcalde, ella estuvo al frente del DIF municipal
y después encabezó el departamento de la
Secretaría de la Mujer y fue precandidata
perredista a una diputación local.
Está casada con Alonso Bustamante y tienen dos
hijos.

“SERÉ SU ALIADA”, DIJO A CIUDADANOS DURANTE RECORRIDOS POR SU DISTRITO

Afirma Citlali Jaramillo que peleará por
recursos para proyectos productivos
REDACCIÓN

Ser aliadas de las causas solicitadas en recorridos y de los grupos representativos es el ideal de
la candidata a la diputación local por
el distrito XII Pachuca, Citlali Jaramillo Ramírez, y su compañera de
fórmula, Jenny Melgarejo.
“Pelearé por presupuestos para
proyectos productivos y recuperar lo
que nos han quitado”, señaló la aspirante de la coalición Va por Hidalgo.
De visita con ciudadanos de su distrito, indicó: “Quiero llegar al Congreso local para no permitir que nos sigan
quitando más, ¡ni un paso atrás!”.
Jaramillo, quien desde un mes atrás
lleva a cabo campaña política para
buscar una curul, destacó que los partidos que integran la coalición (PRI,

PAN, PRD y PESH) “son institutos
que construyen, no destruyen”.
Se describió como una pachuqueña
de raíces muy profundas, reconoció
que es necesario generar la promoción y fortalecimiento de talentos naturales e impulso a los jóvenes.
Consideró que la juventud ha
sido subestimada, “aun y con
que son el presente e impulso del
país, porque desde las diversas
plataformas generan una nueva
visión de la realidad”.
El darles un sustento sin que
represente un crecimiento emocional y económico, no está bien
enfocado, dijo, “es caminando
juntos, familia y sociedad con juventud, como se podrá pensar en
el impulso al sector”.
Llamó a trabajar en equipo,
NECESITAN UNA
INVERSIÓN DE 45 MDP
MÁS ESTE AÑO Y 116
MILLONES PARA EL
2022

REDACCIÓN

La construcción de la refinería
de Dos Bocas no cumplirá con el
tiempo ni el costo previsto por
el Gobierno, según muestra un
informe de Petróleos Mexicanos
(Pemex) entregado a su Consejo
de Administración.
En abril pasado, Pemex presentó su Plan de Negocios, en
el cual destacó que para finalizar la refinería en el 2023
se necesitan alrededor de

s La candidata a diputada se describió como una pachuqueña de raíces profundas. Cortesía
porque desde la máxima tribuna del
estado puede ser su voz, donde se
generarán acciones firmes en favor
de recuperar lo que les han quita-

do, como la eliminación de recursos
para diversos programas del gobierno de Hidalgo, los cuales beneficiaban a los que menos tenían.

Pemex reporta que Dos Bocas tendrá
un costo más elevado y se retrasará

45 millones de pesos durante
2021.
Además, aseguró que también
se requerirán otros 116 millones
de pesos para 2022.
En dicho reporte que se emite
anualmente, la empresa aseveró
que las expectativas para la entrada en operación del proyecto,
que la actual administración ha
promovido constantemente, deberán moderarse.
“Dado que de acuerdo con los
compromisos establecidos en el

Plan de Negocios 2021-2025,
las pruebas y el arranque de
la refinería deberían realizarse
en 2022, será necesario una reformulación del caso de negocio del proyecto (…) para reajustar tanto el costo total de
inversión como el tiempo de
terminación”, se lee en el documento que emitió la Empresa
Productiva del Estado (EPE).
Al 31 de diciembre, según Pemex, el proyecto registra un
avance físico-financiero de úni-

camente 19.5 por ciento, es decir, cuenta con menos de dos
años para concluir el resto de las
obras y cumplir con la meta establecida por el propio Gobierno.
La administración del presidente Andrés Manuel López
Obrador, ha estimado que la refinería entre en operaciones el 1
de junio de 2022, mientras que,
según información de la Secretaría de Energía, en octubre del
2020 se tenía un avance en su
construcción del 24 por ciento.
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Desquician transportistas
carreteras hidalguenses
Llevaron a cabo bloqueos debido a la inseguridad que enfrentan sus compañeros mexiquenses
EDGAR CHÁVEZ
Transportistas bloquearon ayer
parcialmente las autopistas Arco
Norte y México-Pachuca para manifestar su apoyo a sus compañeros
del Estado de México y para exigir
al gobernador de la vecina entidad
que cesen las extorsiones de una
organización denominada Sindicato Libertad.
Las manifestaciones iniciaron
a las 8:50 con bloqueos a las vías
de comunicación en la carretera Tula-Michimaloya, a la altura
de la caseta de Arco Norte, en el
municipio de Tula.
Agentes de la Secretaría de
Seguridad Pública de Hidalgo
reportaron que el bloqueo lo
realizaban tractocamiones y vehículos particulares.
También, en la carretera México-Pachuca, a la altura de Tolcayuca, se apostaron vehículos de carga
bloqueando la carretera, con dirección a México, permitiendo solamente el paso por el acotamiento.
Las manifestaciones provocaron
largas filas de autos en las carreteras de Hidalgo que rodean al Valle
de México.
La manifestación la llevaron a

cabo integrantes del Sindicato de
los Trabajadores del Cemento,
quienes hicieron cortes carreteros
intermitentes también en la autopista México Querétaro y en la
México-Tuxpan.
También cerraron las casetas desde Tula 2 a Tula 1 y también bloquearon la carretera
Tula-Jorobas.
Los transportistas llevaron a
cabo los bloqueos debido a la inseguridad que enfrentan sus compañeros mexiquenses y por el despojo de contratos que padecen en
esa misma entidad.
A través de lonas demandaron
al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, que
detenga las extorsiones que sufren transportistas por parte de
agremiados al Sindicato Libertad.
Además, denunciaron que en
aquella entidad les exigen cobro
de cuotas para laborar en obras y
proyectos.
Por último, demandaron a la
dirigencia nacional del sindicato
que se reúna con el gobernador,
Alfredo del Mazo, a fin de entregarle un pliego petitorio con todas las anomalías que viven los
transportistas del cemento en el
Estado de México.

SE TRATA DEL SEGUNDO ACTOR POLÍTICO QUE DURANTE
LAS CAMPAÑAS SE HA CONTAGIADO

Da positivo a Covid-19
dirigente del PESH en Huejutla
MIRIAM AVILÉS
Samuel Lara, dirigente municipal en Huejutla del Partido Encuentro Social Hidalgo
(PESH) se encuentra internado en una clínica de Tampico, luego de dar positivo a
Covid-19.
Se trata del segundo actor
político que durante las campañas se ha contagiado, luego de que Vicente Charrez,
candidato al distrito local de
Ixmiquilpan de la coalición
Juntos Haremos Historia en
Hidalgo (JHHH), informó del
contagio.
De acuerdo con la lideresa estatal del PESH, Sharon
Montiel Sánchez, se espera
que Samuel Lara, dirigente local del PESH, recupere su salud, pues se encuentra bajo
supervisión médica, por lo
que se mantienen pendientes
de la evolución.
Destacó que como líder municipal lleva a cabo un excelente trabajo, el cual continúan en
medio de esta campaña electo-

ral. Sin embargo, pese a esta
situación, se mantiene el equipo que todos los días realiza la
campaña de Joel Nochebuena,
candidato en el distrito 04.
“Estamos seguros que se recuperará Samuel Lara, y hasta el momento es el único reporte que tenemos de persona
contagiada”, dijo la dirigente
A un mes del inicio de las
campañas electorales, la también candidata por el distrito 16 con cabecera en Tizayuca, expresó que la aceptación
del electorado es positiva porque sus candidatos están demostrando liderazgos reales
y con vocación seria de servicio, además de experiencia en
el rubro legislativo.
Si bien los candidatos de Va
por Hidalgo señalan que la
ciudadanía expresa inconformidad porque los actuales diputados no están realizando
trabajo de gestión en sus municipios, para la también candidata esta es una condición
que de igual forma ocurre en
el distrito 16.

▲ Las manifestaciones provocaron largas filas de autos en las vías que rodean al Valle de México. Alexander
Mendoza

“EMPRESAS ENCARGADAS DEL PUENTE ATIRANTADO NO TIENEN
RELACIÓN CON EL METRO”: OCTAVIO SOLÍS CERÓN

Deben autoridades deslindar
responsabilidades en la Línea 12: CMIC
SOCORRO ÁVILA
Mientras no se tengan los resultados del peritaje por el accidente ocurrido en la Línea
12 del Metro en Ciudad de México, no se puede adelantar si
lo que falló fueron los procesos constructivos, el proyecto, los materiales o la misma
empresa; sin embargo, llama
la atención el desarrollo de la
ingeniería.
Así lo consideró Octavio Solís Cerón, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria
de la Construcción (CMIC) en
Hidalgo, en entrevista para La
Jornada Hidalgo.
Indicó que antes de hacer
pronunciamientos sobre las
causas que originaron el desplome, son las autoridades
quienes deben deslindar responsabilidades, “somos respetuosos de que las autori-

dades hagan los peritajes
necesarios”.
Comentó que “el desarrollo
de la ingeniería nos llama mucho la atención”, es decir, la
aplicación de conocimientos
científicos y tecnológicos, por
lo que indicó que la CMIC realiza capacitaciones constantes
a las empresas afiliadas, “para
que estas situaciones no se repitan o no sucedan (…) son focos de atención para seguir
esforzándonos”.
Aunque reconoció que la corrupción es uno de los factores que influyen en la calidad
de las obras, reiteró que aún
no es posible conocer si este
fue uno de los factores que influyó en el accidente.
Empresa no construye
Puente Atirantado
El presidente de la CMIC en
Hidalgo comentó que tal como

lo manifestó el Gobierno estatal, corroboraron que Grupo
Concretero Eura, Construcciones ASD y Freyssinet de
México, empresas encargadas
del Puente Atirantado en Pachuca, no tienen relación con
la construcción de la Línea 12
del Metro.
“Luego todos somos medidos con la misma vara,
pero la CMIC realiza capacitaciones constantes”, expuso, y llamó a la sociedad
a no guiarse de información que circula en redes
sociales, sino a corroborarla con las autoridades correspondientes para evitar
alarma.
Además, aseguró su confianza en los trabajos que
actualmente se realizan en
la capital del estado para el
puente, “confiamos en que
el desarrollo de la obra se
lleva como debe de ser”.
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LOS INCONFORMES HICIERON LA SOLICITUD ANTE LA SALA REGIONAL TOLUCA

Proponen discapacitados revocar
candidatura a Berganza Escorza
SOCORRO ÁVILA

Un grupo de ciudadanos
pretende revocar el acuerdo del
Instituto Estatal Electoral de
Hidalgo (IEEH), el cual aprueba
la postulación de Francisco
Xavier Berganza Escorza como
plurinominal por el partido
Morena.
El trámite se realizó ayer ante la
Sala Regional Toluca del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF).
Los que promovieron la solicitud
fueron José Luis Pérez González,
Leopoldo Miguel Hernández y José
Alfredo Chavarría Rivera.
Los juicios para la protección de
los derechos político-electorales,
radicados en los expedientes
ST-JDC-368, 369 y 340-2021,
buscan revocar el acuerdo IEEH/
CG/091/2021.
Dicho trámite está relacionado

con las inscripciones en las
posiciones 1 y 2, por el principio
de representación proporcional,
que corresponden al registro
de Berganza Escorza y Andrés
Caballero Cerón.
Cabe recordar que la aprobación
se dio luego de dar acatamiento
a la sentencia del Tribunal
Estatal Electoral de Hidalgo
(TEEH), permitiéndole a Morena
modificar las posiciones para
dar cumplimiento a la acción
afirmativa.
Por tal motivo, Berganza
y Caballero no cubren el
requisito de ser personas con
discapacidad, según la información
proporcionada.
Ante esto, los tres ciudadanos,
quienes se ostentan como personas
con discapacidad, refieren que el
agravio incurre en no obligar al
partido a respetar la postulación
cumpliendo la acción afirmativa

en la primera posición.
Como lo estableció desde un
principio, vulnerando los derechos
político –electorales de este sector
de la población.
El IEEH no compartió la
resolución sobre Francisco Xavier
Anteriormente, la consejera
presidenta del IEEH, Guillermina
Vázquez Benítez, reconoció no
compartir el criterio por el cual el
Tribunal local emitió la resolución
que le permitió a Morena hacer
las modificaciones. “Somos
respetuosos de las resoluciones y
dimos cumplimiento”, dijo.
Además de los ciudadanos,
el Partido Revolucionario
Institucional (PRI) busca
controvertir el acuerdo por el que se
da cumplimiento a dicha sentencia,
de manera que también ingresaron
un juicio de revisión constitucional
ante la Sala Regional Toluca, bajo el
expediente ST-JRC-20/2021.

pAseguraron que se vulneraron los derechos político–electorales de este sector de la población. Especial

pSimey Olvera (al centro) busca una curul como diputada federal
del distrito III de Actopan. Cortesía

TRAMITA LA SOLICITUD UN CIUDADANO
ANTE LAS AUTORIDADES ELECTORALES

Pretenden se le anule
candidatura a Morena
SOCORRO ÁVILA

Ante la última instancia del
Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación,
el ciudadano Francisco
Hernández Pacheco pretende
revocar la candidatura de
Sandra Simey Olvera Bautista.
La aspirante de Morena
busca una curul como diputada
federal del distrito III de
Actopan.
A un mes de que arrancaron
las campañas electorales,
el actor espera que sea
la última instancia la que
resuelva a su favor y revoque
la determinación de la Sala
Regional.
El juicio para la protección
de los derechos políticoelectorales SUP-JDC-794-2021
fija como responsable a
la Comisión Nacional de
Elecciones de Morena.
La semana pasada, la Sala
Regional desechó el juicio
de Hernández Pacheco por

carecer de interés jurídico para
controvertir la postulación,
pues no participó en el
proceso interno de selección
de candidaturas.
Aunque el quejoso señaló
diferentes omisiones por parte
de Morena que derivaron en la
postulación de Simey Olvera,
éstas no fueron consideradas
por carecer de interés jurídico.
Además de la candidatura de
la aspirante, otras candidaturas
que fueron controvertidas y
ratificadas por la Sala Regional
Toluca son la postulación de
Navor Alberto Rojas Mancera
en el distrito federal VII de
Tepeapulco, iniciada por
Francisco Patiño Cardona,
militante y fundador del partido
guinda; así como la de Adelfa
Zúñiga Fuentes por el distrito
local de Actopan.
En tanto, la candidata se
ha mantenido en campaña
recorriendo
diferentes
municipios de su distrito para
dar a conocer sus propuestas.

EN CONTRA DEL MAR

Nuestra responsabilidad ante las tragedias
YOLANDA
MOLINA
REYES

C

on el avance tecnológico y el acceso a internet
nos hemos acostumbrado a vivir con el corazón acongojado.
En cuestión de minutos,
las catástrofes y tragedias en
cualquier parte del mundo
se convierten en noticias que
caben en un par de caracteres.
Miedo, indignación, rabia,
furia, desesperanza; cualquier
cosa que estés sintiendo es
válida. A diferencia de nuestros
antecesores, diario somos
bombardeadxs por los mensajes

que los sistemas de opresión nos hacen llegar:
existen vidas más valiosas que otras.
Lo sabemos con cada nuevo cartel que
informa una desaparición, un feminicidio.
Lo sentimos con la desesperación de la
aplicación de las vacunas, con la necedad de
los laboratorios de no liberar las patentes, el
colapso del sistema de salud.
Con el miedo y la incertidumbre de los
incendios, la próxima sequía a la que el
gobierno no le está dando importancia y con
la duda de qué implicará si llegamos al día cero
y nos quedamos sin agua.
Está presente cuando nos enteramos de
la serie de actos, omisiones producto de la
impunidad y corrupción que cometen las
autoridades que pasan frente a nuestros ojos.
Cuando se nos enchina la piel escuchando
la desesperación de las madres y familias que
buscan respuestas ante autoridades sordas.
Y está ahí en las notas, en los videos, en
las fotografías de las catástrofes y tragedias
que golpean a la clase media, trabajadora, en

pobreza, en situación de calle; cuyas vidas están
en un constante riesgo, en un eterno cansancio,
sin opciones porque para sobrevivir hay que
quitarse el miedo y continuar con sus vidas, con
sus trabajos a pesar de cualquier cosa.
A las víctimas se les exige que, a pesar del
dolor, de sus deseos, tomen responsabilidad
y solucionen el problema de violencia de las
que fueron objeto. Mientras nosotrxs como
sociedad miramos a la distancia y todavía
tenemos el descaro de juzgar sus decisiones:
¿por qué no denunció?, seguro es mentira, ojalá
que no se cansen hasta que logren justicia, a ver
si no lxs compra el gobierno.
Escribimos comentarios, publicaciones,
tweets indignados. Compartimos infografías
en Instagram, desde la comodidad de los
hogares, con la certeza de que en el refri hay
comida y nuestrxs seres queridxs están a salvo.
¿Cuándo vamos a tomar la responsabilidad
que nos toca como sociedad? Porque sí: somos
víctimas muy indirectas de la violencia del
Estado y al mismo tiempo cómplices con

nuestro silencio.
El capitalismo destruyó nuestro sentido
de pertenencia y comunidad, sustituyéndolo
con la individualidad. El sistema legal lo
reafirmó construyendo vías para acceso a
la justicia que individualizan los problemas
sistémicos, acotando a que solamente si tienes
una afectación directa puedes acceder a esos
mecanismos. Culturalmente se nos implantó la
idea de que vamos solxs, que unx mismo puede
cambiar su realidad si le echa ganas y soluciona
sus problemas sin pedir ayuda, porque, si
necesitas de alguien más, eres débil. Que si te
pasó una desgracia, tú tienes la culpa.
Que estos días donde tenemos el corazón
acongojado y un hoyo en el estómago,
nos sirvan para empatizar, acompañar y
pensar en formas colectivas de asumir esta
responsabilidad social. Sí, los hechos que
suceden todos los días no nos afectan de la
misma forma, pero creer que no nos tocan, no
tienen impacto en nuestras vidas, es solo un
engaño.
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EL PRESIDENTE DEL SOL AZTECA EN
LA ENTIDAD CONSIDERÓ QUE HAN
TRABAJADO DE MANERA POSITIVA

Aun con el PRIAN, PRD
no cambiará su línea
política: Ricardo Gómez
MIRIAM AVILÉS
A 32 años de su creación,
el Partido de la Revolución
Democrática (PRD) no cambiará su línea política, aun
cuando en el Proceso Electoral 2020-2021 van en coalición con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y
con Acción Nacional (PAN),
de quienes fueron críticos y
opositores.
Así lo informó Ricardo Gómez
Moreno, presidente del Sol Azteca en la entidad, quien destacó
que el año pasado la dirigencia nacional abrió la puerta
a las alianzas con estos partidos, luego de que “en este
momento un solo hombre
pretende definir el destino
de un país”.
Consideró que hasta el momento se ha trabajado de
manera positiva con el PRI y
los partidos aliados.
En este contexto, Héctor
Chávez Ruiz, expresidente del
PRD estatal, destacó que tres
décadas atrás su partido surgió justo porque un solo hombre era quien definía la vida de
toda una nación. De ahí que
se reconoció a los fundadores
que aún prevalecen en sus
filas: Teresa Samperio, Francisco Ortega Sánchez y Martha López Ríos. Y se recordó
el reciente fallecimiento del
profesor Isidro Pedraza, quien
tras ser candidato a la alcaldía

de Pachuca, murió a causa del
Covid-19.
Sobre quienes se fueron del
partido y que actualmente
militan en Movimiento Regeneración Nacional (Morena), como Pedro Porras,
destacó que es una decisión
personal migrar a otros
institutos políticos.
Fundadores del PRD
contra el autoritarismo
En entrevista por separado,
Teresa Samperio, líder moral
perredista, expresó que se
mantiene y mantendrá en
las filas, a pesar de las alianzas establecidas, pues consideró que tres décadas atrás
luchaban contra el “presidencialismo”, pero en este 2021
es contra el “autoritarismo”
del presidente en turno.
En conferencia de prensa, se le preguntó a Martha
López Ríos si existe alguna
relación con el Grupo Universidad, a lo que respondió que
conocen a Gerardo, Agustín y
Damián Sosa, pero no a cualquier otro actor político. Sin
embargo, descartó que esté
colaborando con ellos, pues
incluso en 2018 cuando apoyaron a Andrés Manuel López
Obrador, fue directo al candidato y no a grupos de poder. Y
acotó que esta es una versión
del Gobierno estatal “que no
es verdad”, dijo.

▲ El dirigente campesino fue atacado a balazos en el estacionamiento de una tienda de autoservicio. Especial

ALFREDO MELO CONTENDIÓ POR LA ALCALDÍA EN LA ELECCIÓN DE 2014

Asesinan a excandidato
perredista en Huejutla
JUAN HERNÁNDEZ
Alfredo Melo Vargas, dirigente campesino de la Huasteca y
excandidato a la alcaldía por
el PRD, fue asesinado a balazos la tarde de ayer en el estacionamiento de la tienda Chedraui de Huejutla.
El militante perredista salió
de comprar algunos bienes
para consumo personal cuando a la mitad de la zona de

aparcar lo alcanzaron dos
sujetos que supuestamente
iban a bordo de una motocicleta, quienes le dispararon a
quemarropa.
Al lugar de los hechos acudieron
paramédicos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Huejutla
para auxiliarlo, sin embargo, se
percataron que ya no contaba
con signos vitales, por lo que se
retiraron del lugar.
Policías acordonaron el área

del estacionamiento de una de
las tiendas más concurridas
de la ciudad.
Personal de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Hidalgo (PGJEH)
acudió a la escena del crimen
para iniciar con las investigaciones y buscar a los dos
homicidas.
Melo Vargas fue candidato del
PRD a la alcaldía de Huejutla
en la elección del 2014.

IN PRINCIPIO ERAT VERBUM

¿Por qué en la era digital olvidamos más rápido?
SIMÓN VARGAS
AGUILAR*
“Vivimos en una sociedad profundamente dependiente de
la ciencia y la tecnología y en la que nadie sabe nada de estos
temas. Ello constituye una fórmula segura para el desastre”.
Carl Sagan
Durante varios años, la memoria ha sido una de
las capacidades de los seres humanos que más
ha despertado el interés; científicos, psicólogos y
médicos se han enfocado en analizar la manera
en la que funciona, pero además, actualmente
el marketing, la publicidad y las diversas ramas dedicadas a
las ventas han virado hacia su investigación para conocer las
preferencias de los compradores y así focalizar y segmentar su
atención.
Pero ¿cómo es que memorizamos y recordamos algunos
datos y hechos y otros no? La respuesta a esta pregunta
aún es complicada, ya que la retención de información
se debe a diversos procesos entre los que se cuentan las
asociaciones inconscientes, las sensaciones, las impresiones
y las experiencias, entre otros; por lo que incluso frente a los

diversos estudios realizados por la neurociencia, aún queda
mucho aprendizaje pendiente.
Sorprendentemente, y contrario a lo que podría pensarse,
esta era cada vez más tecnológica y digital ha comenzado a
afectar la manera en la que administramos la información en el
cerebro, al menos cuando se trata de recordar eventos y fechas,
ya que de acuerdo a un estudio realizado a 6 mil personas de 16
años o más por Kaspersky Lab, se reveló que el 40 % de jóvenes
de entre 16 y 34 años de edad, y el 40 % de las personas entre
35 y 44 años, admitió que no recuerdan muchos números ya
que en su teléfono cuentan con todo lo que necesitan saber o
recordar.
Sin embargo, además de que los dispositivos como laptops,
iPads o celulares se han convertido en los espacios donde
guardamos detalles significativos como fotografías, números
de celulares y citas, también se han convertido de alguna
manera en una extensión cerebral, exonerando de una u otra
forma a la mente de recordar detalles importantes. El análisis
antes mencionado también afirmó que cuando las personas
son enfrentadas con una pregunta, el 36 % de las personas
se dirige inmediatamente a buscar en línea, antes de intentar
siquiera recordar la respuesta.
Al fenómeno de prescindir información confiando en apps
o en el celular se le ha conocido como Amnesia Digital, pero
aunado a éste, también se ha desarrollado ampliamente el

Efecto Google, el cual es la tendencia a olvidar lo que se puede
encontrar fácilmente utilizando los motores de búsqueda, lo que
de alguna manera ha contribuido a que la memoria se debilite
progresivamente.
Hasta hace unas décadas los usuarios de internet eran
pocos, sin embargo, hasta 2019 en datos del estudio
“Movilidad en el Usuario de Internet Mexicano”, publicado
por la Asociación de Internet de México, nuestro país
alcanzaba una penetración del 71 % en la población mayor
de 6 años, pasando sorprendentemente, entre 8 y 9 horas al
día navegando en internet, ¿cómo podría afectarnos esto? A
pesar de lo que podríamos creer la era digital ha comenzado
a presentar un lado obscuro, una cara que genera cada
vez más falta de concentración, una memoria que no se
esfuerza en recordar lo aprendido, y un constante miedo a
ser excluidos.
Esta nueva concepción de la realidad está modificando la
forma en la que nos relacionamos, se adquiere información y
se aprende, por lo que es necesario replantearnos la enseñanza,
pasar más tiempo en conversaciones personales y leyendo,
pero sobre todo el tiempo que pasamos en el mundo digital.
*Analista en temas de seguridad, justicia, política
y educación
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Daniela Campuzano, lista
para dos mundiales en Europa
La ciclista originaria de Tulancingo busca confirmar su lugar en los
próximos Juegos Olímpicos; competirá en Alemania y República Checa
E Q U I P O

Gerardo

Ulloa Arévalo

MONSERRAT
RODRÍGUEZ

ADAIR
PRIETO

Emiliano
Berumen

ANTONIO SANDOVAL

s Los pedalistas mexicanos están listos para las competencias la especialidad de montaña. Especial
IVÁN LOZADA
La ciclista hidalguense, Daniela
Campuzano, se encuentra en

Europa previo a competir en dos
copas del mundo; la primera, los

días 8 y 9 de mayo en Albstadt,
Alemania, en donde ya cono-

ció el terreno y la pista, y la segunda será el 15 y 16 en Nové
Město na Moravě, República
Checa.
Representará a México a la
par del equipo Aquiles MD de
Ciclismo de Montaña en el que
militan Gerardo Ulloa Arévalo,

Monserrat Rodríguez, Adair
Prieto, Emiliano Berumen y
Antonio Sandoval.
La originaria de Tulancingo
tiene el objetivo de que, con la
suma de puntos, la Unión Ciclista Internacional (UCI) confirme las plazas, una varonil y

otra femenil, para el país en los
Juegos Olímpicos.
Los
pedalistas
mexicanos están preparados para
ambas
competencias
de
carácter mundial en donde
demostrarán que, pese a
los conflictos sucedidos por
el confinamiento, están en
condiciones de asegurar su
lugar en Tokio. Al término de
estas, la UCI deberá divulgar
el listado de países invitados
a la justa veraniega.

CATEGORÍA 16 Y MENORES

Conforman la selección hidalguense
de tenis rumbo a los Nacionales 2021
IVÁN LOZADA

En las instalaciones del Real
Sport Fitness se conformó la
selección de tenis en la categoría 16 y menores, quienes
representarán al estado en
los próximos Juegos Nacionales Conade 2021.
Mía García, Mirel Cortés,
Sebastián García y Diego
Estrada son los atletas que
viajarán a la etapa nacional
a desarrollarse en el estado
de Guerrero.
De igual forma, el próximo 14 de mayo se llevará
a cabo la etapa final en la
categoría de 14 y menores,
donde se competirá por el
boleto nacional.
Controles en otros
deportes

sRepresentarán al estado en los próximos Juegos Nacionales. Especial

También se realizaron los selectivos rumbo a los macrorregio-

¿QUIÉNES VIAJARÁN A
LA ETAPA NACIONAL?

Mía García
Mirel Cortés
Sebastián García
Diego Estrada
nales en las disciplinas de tenis de mesa y box, donde las
tenistas Ximena Figueroa,
Ana Verde, Sandra Gómez,
Brenda Figueroa y Karim
Ramírez participaron con el
objetivo de fogueo.
En la especialidad del boxeo,
se desarrollaron las evaluaciones físicas y técnicas de cada uno de los 27 seleccionados
estatales en las instalaciones
del Centro Deportivo Hidalguense y de Alto Rendimiento, con la presencia del presidente de la Asociación de Box
del Estado de Hidalgo, Adolfo
Contreras.

“LOS JÓVENES
SON UNA
PRIORIDAD”:
JULIO CORTÉS

Proyectará
Academia
de Beisbol
a nuevos
talentos
IVÁN LOZADA
La Academia de Beisbol,
con sede en Rancho Beisbolero, sigue con todos los
planes de proyectar a nuevos talentos no solo de Hidalgo, sino de otros estados,
e incluso, captar a prospectos de otros países.
El director del proyecto y
presidente de la Asociación
Hidalguense de Beisbol,
Julio Cortés, explicó que
con la pandemia muchos
jóvenes volvieron a sus lugares de origen, pero ya
empezaron a regresar más
motivados.
Detalló que la Academia
va de la mano con la escuela y liga infantil, con cabida a jugadores desde los
5-6 años, de 7 hasta los 14
años y de 15 en adelante en
las ramas varonil y femenil,
que son prospectos para ser
profesionales, sin descartar
el softbol.
“Tengo visores que fueron
profesionales y que ahora
jugamos juntos en veteranos Maxtle; ellos los ven, se
traen a una prueba una semana y vemos si se queda
por cualidades, y si no, también se puede quedar, pero
pagando su estadía, somos
muy abiertos para todos”,
explicó.
“Ya que estemos vacunados (contra el Covid-19) yo
voy a ser el primero que vaya a otros estados a invitar
a los muchachos de preparatoria, y de la camada que
tenemos aquí van a ir a secundaria, así que también la
vamos a abrir en la segunda
etapa del año”.
De igual forma, destacó
que “el objetivo es pensar en Grandes Ligas, pero
hay otras en Japón, Corea,
en Europa que buscan jugadores latinos, queremos
que nuestros muchachos
salgan y que tengamos buen
prestigio de beisbol”.
“Todo está abierto a todo
el mundo, los interesados
deben cumplir números de
biomecánica, habilidades y
saber si tendrá el potencial
para exportarlo, pero de
momento vamos a reanudar con partidos amistosos”, finalizó.
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Rescatan historias y vivencias
en libro del Valle del Mezquital
Fue presentado Tierra de gigantes, de Lucero Ambrocio Cruz, el cual busca
fortalecer la cultura hñähñu
JESSICA MANILLA

Son 20 espacios culturales
los que conforman la Red en
Hidalgo. Especial

A PARTIR DEL
18 DE MAYO SE
COMPARTIRÁN
DATOS HISTÓRICOS
ACERCA DE ESTOS
SITIOS CULTURALES

Museos se
preparan
para celebrar
su día
JESSICA MANILLA

La Red Estatal de Museos de
Hidalgo prepara contenido
especial, de manera virtual,
con motivo del día internacional de estos espacios.
Siguiendo las normas sanitarias por contingencia, será
a partir del 18 de mayo que se
estará compartiendo, a través
de redes sociales, cápsulas informativas y culturales.
Además, se informó que
cada museo que forma parte
de la Red estatal divulgará
contenido formativo a lo largo del mes y se contará con la
participación de otros sitios.
Son 20 espacios culturales
los que conforman la Red en
Hidalgo, entre los que figura
el Museo de Arqueología e
Historia de Huichapan y los
regionales de Ixmiquilpan y
Zacualtipán.
Recorridos, datos históricos, cápsulas culturales, infografías y más, serán parte
de la programación que preparan en estos centros didácticos de manera virtual.
Asimismo, se invitó a conocer la página estatal de museos, en donde se encuentra
la exposición digital temporal
“Razas de maíces”.
En el enlace https://cultura.hidalgo.gob.mx/museos
se tiene acceso a la galería e
información de museos pertenecientes a la Secretaría de
Cultura de Hidalgo, comunitarios y municipales.

Tierra de gigantes fue la obra
editorial presentada de manera
virtual por su autora Lucero
Ambrocio Cruz, en el Congreso
del estado.
Con este libro, la escritora busca fortalecer la cultura
hñähñu y rescatar historias de
quienes vivieron acontecimientos importantes en el Valle del
Mezquital.
El texto histórico y narrativo,
traducido en su totalidad a
la lengua hñähñu, llevó un
tiempo de elaboración de más
de 10 años, con el que se da
un diagnóstico de lo que es el
Mezquital.

El presentador Jorge Iván Peña
explicó que “Tierra de Gigantes es
un libro de anécdotas, con palabras
sencillas, en el que se narran las
vivencias y dificultades de jóvenes,
adultos, hombres y mujeres; hechos
y sentimientos del pueblo hñähñu”.
El libro, señaló Ambrocio, no
es un texto escrito únicamente
por ella, sino también por quienes
compartieron su experiencia
de vida. “Para mí es un honor
presentarles este libro en el que ha
participado un grupo de jóvenes
entusiastas, en el que se conserva
el arraigo y las costumbres”.
Puntualizó que su trabajo en este
estudio social continuará a través
del fortalecimiento de la cultura y
la difusión de historias.

El libro está escrito en tres vertientes:
1.- Histórico-cultural, en el que se menciona el origen hñähñu
2.- Perspectiva de género, dando el reconocimiento a las
mujeres en hechos a lo largo de la historia
3.- El fortalecimiento de la lengua hñähñu

IMPULSAN EL ACTIVISMO AMBIENTAL,
CULTURAL Y SOCIAL

Abordan colectivos
los “Objetivos
para la Pachuca
que queremos”
JESSICA MANILLA

Airosa
en
Movimiento,
Revolución Urbana, Rhesident
Org y Fridays for future Hidalgo
realizaron el conversatorio
“Objetivos para la Pachuca que
queremos”.
Los colectivos que participan e
impulsan el activismo ambiental,
cultural y social abordaron
puntos sobre su ejercicio civil y
la agenda pública en la entidad.
Temas como el Jardín del Arte,
los árboles de Plaza Juárez, la
ciclovía, entre otros, son los
aspectos en los que converge su
labor como organizaciones en la
ciudad.

Se puntualizó que el activismo
es el ejercicio de la ciudadanía,
el trabajo y compromiso activo
de la sociedad con el entorno.
Everardo Chapa, fundador de
Airosa en Movimiento, indicó
que la sociedad civil organizada,
a través de organizaciones y
colectivos, trata de resarcir
problemáticas del entorno.
“En Pachuca, nuestros
espacios públicos urbanos
padecen de distintos problemas,
con intervenciones ineficientes
que no logran solventar o dar
solución a esas dificultades”,
mencionó.
Por Revolución Urbana,
Enid Castillo señaló que como

pEl texto llevó un tiempo de elaboración de más de 10 años. Especial

colectivos la labor es “visibilizar
y presionar a las autoridades
para que ese sistema reconozca
su capacidad de acción y se
concreten mejorías en beneficio
de la entidad”.
Externaron que en la medida
que exista participación y
trabajo en conjunto, colectivos,
gobierno y sociedad civil, se
lograrán cambios significativos

para la ciudad y sus habitantes.
Por su parte, Obed Guerrero,
de Fridays for future, mencionó
que con la concientización de
la ciudadanía y los distintos
órdenes de gobierno se
privilegiará el bien común. “La
unión hace la fuerza; si por
partes hemos llegado a hacer
incidencia, unidos lograremos
objetivos comunes”.

p“La unión hace la fuerza”, expresaron en el conversatorio realizado por
organizaciones pachuqueñas. Especial

El Reloj
Una de las joyas de la
corona saldrá más cara de
lo que se había planeado

Daniela Campuzano
participará en dos
copas del mundo
● La pedalista hidalguense se

● Tiene el objetivo de que, con la

suma de puntos, la Unión Ciclista
Internacional confirme las plazas,
varonil y femenil, para el país en
los Juegos Olímpicos

● Representará a México a la par

del equipo Aquiles MD de Ciclismo
de Montaña en el que militan
Gerardo Ulloa, Monserrat
Rodríguez, Adair Prieto, Emiliano
Berumen y Antonio Sandoval. P6
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encuentra en Europa previo a
competir en Albstadt, Alemania,
y en Nové Město na Moravě,
República Checa

https://hidalgo.jornada.com.mx

CARLOS
SEVILLA
´
SOLORZANO
YOLANDA
MOLINA
REYES
SIMÓN
VARGAS
AGUILAR

▲ La originaria de Tulancingo busca confirmar su lugar en Tokio. Especial

Asesinan a excandidato perredista en Huejutla
● Alfredo Melo Vargas, dirigente

campesino de la Huasteca y
excandidato a la alcaldía por el
PRD, fue asesinado a balazos la
tarde de ayer en el
estacionamiento de la tienda
Chedraui de Huejutla

● El militante perredista salió de

comprar algunos bienes para
consumo personal cuando dos
sujetos, que supuestamente iban en
una motocicleta, le dispararon a
quemarropa

● Al lugar de los hechos acudieron

paramédicos del Heroico Cuerpo de
Bomberos de Huejutla para
auxiliarlo, sin embargo, se
percataron que ya no contaba con
signos vitales. P5

