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Además, la entidad se encuentra en el quinto lugar nacional en informalidad

s Juez Juan Pablo Gómez Fierro

Suspenden
indefinidamente
reforma de
hidrocarburos
l La legislación podría

abonar a que Pemex
retome el papel
monopólico que tenía
hasta antes de la
reforma

l El gobierno federal

podrá impugnar los
fallos para que los
casos pasen a un
tribunal colegiado. P2

Sin trabajo 51 mil
hidalguenses en
primer trimestre
l El 54.1 por ciento
de personas en edad
laboral dijeron tener
un empleo o estar
buscando uno

l En el primer
trimestre de 2020
había 40 mil 814
personas sin empleo

l Al menos 441 mil
557 personas no
acceden a
prestaciones y un
sueldo estable

l Casi 30 por ciento de
trabajadores se
encuentran
subcontratados por
intermediarios. P3

Candidatos proponen en debate legislar por personas de la diversidad sexual

Ofrece
Belmonte
estructura al
mejor postor
l El supuesto

voluntario usa la
estructura distrital de
los programas sociales
para negociar
posiciones políticas

l Así lo hizo con el
entonces aspirante
priista a la presidencia
de Acaxochitlán,
Salvador Neri . P4
s Las candidatas y candidatos que contienden por una diputación local en el distrito 13 con cabecera en Pachuca
coincidieron en que se debe reducir la burocracia en los trámites de modificación de género y nombre en las actas
de nacimiento para favorecer a las personas de la diversidad sexual. P5/ Captura de pantalla

Alejandro Gálvez. En medio del proceso electoral que vivimos, no podemos normalizar que
haya ataques directos contra candidatos y candidatas, porque al margen de “señalamientos”
o “teorías”, esto es una clara amenaza a la democracia y a la estabilidad del país . P2
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CIFRAS COVID-19
Por segundo día consecutivo no hubo nuevas
muertes por el virus en Hidalgo
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a flote experiencias de sus
consejeros hasta de cuál debe ser
su actitud en un esperado debate.
Esto sucede en 1972.
Las acciones no son tan
alejadas a las que emprenden,
ahora en México, aspirantes
a gubernaturas, diputaciones
federales, locales y alcaldías.
Redford atrae a jóvenes. Con
natural desenfado habla de lo que
haría si fuera triunfador. Y cuando
logra la victoria, ensimismado,
pierde sus juveniles empeños y
pregunta abrumado a su principal
asesor. “¿Y ahora, qué voy a
hacer?”.
El segundo filme, importante
y real sobre pesquisas de dos
reporteros del Washington Post,
que culminaron por vez primera
en la historia de los Estados
Unidos con la renuncia de un
mandatario, Richard Nixon.
Dan vida, Hoffman a Carl
Bernstein y Redford a Bob
Woodward.
El primero nació el 8 de
agosto de 1937, en Los Ángeles
California. El segundo, el 18 de
agosto de 1936 en Santa Mónica
California. Prácticamente, ya
octogenarios, están retirados.

Richard Milhous Nixon,
presidente del 20 enero de 1969
al 9 agosto de 1974. Antes fungió
como vicepresidente con Dwight
Eisenhower.
Nació el 9 de enero de 1913 en
Yorba Linda, California y falleció el
22 de abril de 1994 en el Hospital
presbiteriano de Nueva York.
Su dimisión se incuba la noche
del 17 de junio de 1972, al detener
la policía a cinco hombres en las
oficinas del Comité Nacional del
Partido Demócrata en el complejo
Watergate, en Washington.
En apariencia iban por archivos
sobre relaciones comerciales de
Donald Nixon, hermano de Richard,
con el millonario Howard Hughes.
Fueron sentenciados a diferentes
condenas.
Pero en el otoño de 1972
circularon versiones de que
funcionarios de la Casa Blanca
estaban implicados en el asunto
Watergate.
En agosto, inolvidable día 4, el
mandatario reconoció ser parte de
los esfuerzos para encubrir el asalto
a la oficina demócrata; solo cuatro
días después, 8 de agosto renunció.
Lo sucedió el vicepresidente
Gerald Ford, quien le otorgó el 8

de septiembre el perdón total.
“Nos vamos con grandes
esperanzas…y también con gran
humildad”, expresó.
Calendario atrás, 1960, el
republicano Nixon perdió las
elecciones con el demócrata John
F. Kennedy. El margen del ganador
fueron 112 mil votos populares.
Para entender las formas de
conducirse como reporteros,
Redford y Hoffman pasaron
semanas en la redacción del Post.
En el filme, coinciden buscando
la historia, aunque sus escritorios
en distantes y sus caracteres
también.
Fue trascendente cuando
Woodward –Redford- consigue
un informante identificado como
Garganta profunda. Fue valiosa la
información que aportó.
Dedicados a su labor en lo
que el principio parecía asunto
político intrascendente, destacan
sus intervenciones con sus jefes,
particularmente en cómo debían
presentar las noticias del caso.
Quizá en la película haya ciertos
minutos de lentitud, pero el análisis
de espectador y lo que significó,
captura la atención hasta el
inesperado final.
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Hidalgo de las entidades
con menos hechos de
Suspenden indefinidamente
violencia política
reforma de hidrocarburos

SOCORRO ÁVILA

A menos de 20 días para que concluyan las campañas electorales,
la entidad cuenta con dos casos
de violencia política y un fallecimiento de actores políticos, convirtiéndose a nivel nacional, en
uno de los estados con menos hechos de violencia política durante el presente proceso electoral.
De acuerdo con datos de la
consultora Integralia, a nivel nacional contabiliza 143 asesinatos
contra funcionarios municipales,
aspirantes, exfuncionarios, activistas, periodistas, jueces, militantes de partido, líderes políticos, entre otros.
El reporte revela que Hidalgo
ha registrado un deceso, y dos
agresiones, ubicándose entre
las entidades con menores casos
como Zacatecas, Baja California
Sur, Colima, Tabasco, y Yucatán.
Etelleck Consultores, detalla
en su informe de violencia política en México 2021 que, en este
proceso, el número de políticos y
aspirantes asesinados es 29.5 por
ciento más que las 61 víctimas
mortales del ciclo electoral intermedio de 2015, mientras que
las agresiones registradas hasta
el 30 de abril de 2021 superan
en 64 por ciento a las cifras de
violencia del periodo electoral
2017-2018.

Los ataques registrados desde
septiembre de 2020 a abril de 2021
a nivel nacional van desde las amenazas con 174 casos, el homicidio
doloso con 79, hasta violencia familiar, delitos sexuales, robo de
identidad y bloqueo de instalaciones, con un evento en cada uno.
Los estados que concentran el
mayor número de incidentes son
Veracruz con 45 víctimas, Guerrero con 23, Oaxaca y Michoacán con
20, Puebla con 18, San Luis Potosí
15, Estado de México y Tabasco
con 14, Quintana Roo 12, Ciudad
de México 11 y Guanajuato con 10.
Al igual que Integralia, reporta
un homicidio de actores involucrados durante el presente proceso electoral, colocándose entre
las entidades con menor número
de casos como Coahuila, Colima
y Nayarit.
Por otra parte, la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana
informó que, desde el inicio de las
campañas y al corte del 30 de abril,
234 participantes del proceso electoral han solicitado protección mediante la Estrategia de Protección
en Contexto Electoral.
De ellos, 133 son hombres y 101
mujeres, de los cuales 65 cuentan
ya con vigilancia de policías estatales, Guardia Nacional y otras
autoridades, mientras que en 92
casos se han abierto carpetas de
investigación.

REDACCIÓN

Un par de jueces federales
suspendieron ayer de forma indefinida y con efectos generales
los principales apartados de la
reforma a la Ley de Hidrocarburos, impulsada por el presidente
Andrés Manuel López Obrador,
pues se presume que es inconstitucional.
Rodrigo de la Peza y Juan Pablo Gómez Fierro, juzgadores de
Primero y Segundo Distrito en
Materia Administrativa Especializados en Materia Económica,
Radiocomunicación y Telecomunicaciones, fueron quienes otorgaron las primeras suspensiones
definitivas, publicada el pasado
4 de mayo.
Las resoluciones congelan de
manera indefinida la entrada en
vigor de los artículos 51, 57, y 59
Bis; además de los transitorios
cuarto y sexto de la reforma.
Sin embargo, el gobierno federal podrá impugnar los fallos
para que los casos pasen a un tribunal colegiado, quien resolverá
si revoca o confirma las sentencias de los jueces federales.
Según con la lista de acuerdos, las suspensiones, con efectos generales, fueron dictadas
por un amparo promovido por
la compañía Viga Express y en

otro por Grupo Base Energéticos, Pharaoh International Products, Antiuc, Distribuidora de
Combustibles Mil y Dalia Pilar
Lamarque Picos.
Los dos jueces, quienes también han otorgado suspensiones
contra la Ley de la Industria
Eléctrica y el Patrón Nacional
de Usuarios de Telefonía Móvil,
argumentaron que la enmienda
genera un cambio “imprevisible”
e “intempestivo” contra los inversionistas privados.
“Existe la posibilidad de que
la parte quejosa demuestre
que es contrario al texto
Constitucional, que Pemex
recupere una posición de agente
preponderante en el sector,
y no sea un participante más
del mercado, en perjuicio de la
postura que incipientemente
han alcanzado las empresas
privadas.
“Lo cual merma los motivos
sustanciales de la reforma
Constitucional”, señaló De la
Peza en su resolutivo.
Mientras que Gómez Fierro
indicó que la legislación podría
abonar a que Pemex retome
el papel monopólico que tenía
hasta antes de la reforma
energética, lo que implicaría un
retroceso para el desarrollo de
todo el sector.
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Desempleo manda a
Endurecen
castigos
contra
la banca a 10 mil
automovilistas
que
conduzcan
hidalguenses en 2021

bajo los efectos del alcohol

MIRIAM AVILÉS

Durante el primer trimestre del
2021, el número de personas
desocupadas en Hidalgo
SOCORRO ÁVILA
incrementó
de 40 mil 814
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Con base en los indicadores
adicciones. de la ENOE que el
trimestrales

En caso de ser menores de
edad, deberá localizarse a sus
padres o tutores a quienes serán
entregados pues no se alojarán
en lugares destinados a la detención primaria o arresto de
mayores de edad.

Instituto Nacional de Estadística refiere que el 13.1 por ciento de los
y Geografía (INEGI) reportó, se que dijeron estar ocupados, tienen
refiere que Hidalgo se mantiene un trabajo parcial o por días.
con una tasa de informalidad
En un contexto nacional, la
laboral del 70.7 por ciento, entidad hidalguense se encuentra
Habrá
administrativo
por 36
y en
la
lugarhoras
nacional
pues
del arresto
millón 117
mil 486 en el quinto
hidalguenses que dijeron laborar, informalidad, sólo superada
el 37.5 por ciento dijo que por Oaxaca con 79.7 por ciento,
su ocupación es en el sector Guerrero con 76.1 por ciento,
informal, es decir al menos 441 Chiapas con 74.2 por ciento y
mil 557 personas no acceden a Puebla con el 74.5 por ciento.
prestaciones y un sueldo estable.
En contraste, Chihuahua
Además, el 28.8 por ciento se mantiene una tasa del 34.3 por
encuentra subcontratado por ciento de informales, Nuevo León
intermediarios, es decir, al menos con el 34.9 por ciento y Baja
339 mil 115 personas. En tanto, California con 35.8 por ciento.
se suma el hecho de que un 27.7 Entidades que mantienen datos
por ciento está en precariedad positivos a pesar de un año de
laboral, y se estima que son al pandemia.
menos 326 mil 163 trabajadores,
Sin embargo, hay que destacar
quienes además de no contar con que comparado con 2020, Hidalgo
las mínimas prestaciones, tiene disminuyó este indicador, pues del
un sueldo por debajo del mínimo. 73.8 por ciento pasó al 70.7 por
En los indicadores también se ciento.

pLas lluvias ya están refrescando a los ciudadanos, quienes han
empezado a sacar los paraguas. Carlos Sevilla

Las presas aumentan su caudal
gracias a las primeras lluvias

cancelación definitiva de la licencia de manejo
MIRIAM AVILÉS

La presa Taxhimay que
también lleva agua para el
Las primeras lluvias de la riego, se mantiene con un bajo
temporada generan un ligero nivel, pues reporta un 28.2 por
incremento global en las ciento, y comparada con abril,
presas ubicadas en la entidad, ésta bajó en 1.8 por ciento.
pues del 46 por ciento de
Uno de los casos más críticos
almacenamiento detectado en es la Vicente Aguirre, pues está
abril para la mitad de mayo el en el 15.3 por ciento, a pesar
nivel es de un 48.6 por ciento de que este vaso regulador es
promedio.
de 119.89 hectáreas. Conagua
La Comisión Nacional del aseguró que se trata del
Agua (Conagua), a través almacenamiento más bajo en
de su representación local, porcentaje registrado.
En tanto, la presa Zimapán,
informó que este 17 de
mayo, presas como Endhó que administra la Comisión
y Requena incrementaron Federal de Electricidad
su almacenamiento de agua (CFE) prácticamente no ha
pluvial en dos y hasta cuatro disminuido sus niveles de agua,
por ciento.
se ubica con el 79.3 por ciento y
Mientras que en la represa La Esperanza (en Tulancingo)
Vicente Aguirre su descenso sigue con el 90 por ciento su
es alarmante y ya llegó al 15.3 nivel de agua.
Por estas dos presas, es
por ciento.
La presa Endhó que surte al que el promedio estatal se
distrito 03 de riego Actopan mantiene en 48.6 por ciento,
se encuentra con un 57.7 por pues Taxhimay, Requena,
ciento, en un mes y medio Endhó, Rojo Gómez y Vicente
apenas incrementó 2.5 por Aguirre promedian un 33.9
▲ La reforma a la Ley de Tránsito y Seguridad Vial también garantiza derechos y obligaciones
parasu
losnivel,
ciclistas.
Carlos
por ciento del nivel de agua
ciento de
pues
el Sevilla
Las personas desocupadas en Hidalgo incrementaron de 40 mil 814
vaso de almacenamiento es de en almacenamiento; esto en el
detectadas
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a 51 mil 514
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Carlos Sevilla
de2021.
los ciclistas

La reforma aprobada prevé
derechos para los ciclistas,
como contar con una movilidad segura y preferencial; disponer de las vías públicas des-

tener preferencia sobre el tránsito vehicular siempre y cuando, habiéndoles correspondido
el paso de acuerdo con el ciclo del semáforo, no alcancen a
LETRAS
cruzar
la vía oMINADAS
se encuentren
cruzando una calle en la que

a la derecha para entrar a otra.
En cuanto a sus obligaciones, destaca el contar
con aditamentos luminosos
o bandas fluorescentes para
horario nocturno o con poca
visibilidad, indicar la direc-

carril mediante señales con
el brazo y la mano, no llevar
paquetes u objetos que excedan la dimensión del manubrio, y no conducir bajo los
efectos del alcohol o drogas,
entre otras.

Inseguridad, el eterno talón de Aquiles

las curvas del multidistribuidor”, y ción Civil de la entidad para que, de
LA SOPOT AFIRMÓ, TRAS
UNpero
RECORRIDO,
QUE NOy EXISTEN
persona
nadie debe ser divinizado”,
esto
Eso RIESGOS
no es todo, el reporte
nos dice
que“enManuel
Obrador
porque lleven
los periódicos
que el diseño
se basa
la teoríaLópez
manera
coordinada,
a cabo

ALEJANDRO

viene al caso porque más allá de filias y fobias el segundo mayor porcentaje
y columnistas
no inspecciones
hablan bieny eviten
de él, sucesos
ni de su
de políticos
de subdividir
la viga continua
a dichas
partido
partidistas, debe alarmarnos saber que en los asesinados pertenecían a Morena
través de(20%),
rótulas,
las cualesgobierno.
definen que pongan en riesgo la vida y patriúltimos siete meses se tienen registrados al actualmente en el poder
que controla
las flector
Y cero
esta esmonio
una de
delos
lashabitantes.
rutas trazadas por
unypunto
de momento
menos 169 incidentes de violencia relacionados cámaras de Senadores y Diputados;
seguido
de el gobierno Dentro
transformador
de la de
4T:acuerA los
para dar la curva
al puente”.
de su propuesta
con el proceso electoral.
periódicos, periodistas,
columnistas
y analistas
actores del PRI (15%), PAN (12%) y PRD (9%).
do también solicitaron
que,
una vez
Estas cifras las arrojó el más reciente
Esta sangrienta realidad
que descansa
en la puentes
que critiquen
al presidente
o a su deberán
gobiernodar
hay
Panistas
piden revisar
realizado
este trabajo,
mediáticamente
unlegislatura
día sí, y al
reporte de Integralia, quien reveló que frialdad de las cifras contrasta con la indolencia y que lincharlos
un informe
a la presente
autoridadesayer
federales.
otro
también,
apoyado
por lasobtenidos.
hordas que se
entre septiembre de 2020 (cuando inició el falta de compromiso de lasEntretanto,
diputados
locales
sobre
los resultados
escenario
vimos
mueven
vocería indicó
de la Presidencia
proceso electoral) y hasta el 30 de abril de Así, en medio de este violento
del Partido
Acción
Nacional
(PAN) desde
Ella
legislador
que en la cap-de
2021,
tenían contabilizados
maletas
de Seguridad
Pública
mientras
que a ylosendelincuentes
dadesseestatales
para que revisen169
el incidentes
dencia, perohacer
también
conal secretario
traba- presentaron
ante
el plenoladelRepública,
Con- ital
hidalguense
otros muni-el
deestado
violencia
en México,
210de Protección
y Protección
Alfonso
parapropuesta
trato sigue
“abrazos,
no balazos”,
quizá
de laspolítica
estructuras
elevadasdejando
jadores
CivilCiudadana,
del esta- greso
delDurazo,
estado una
de siendo
cipios se
han construido
un gran
víctimas,
de las cuales 143 perdieron do,
la vida
y lanzarse
a la aventura
política económico
y buscar la
ello,
nos de
indican
que en
este proceso
en Pachuca.
el Colegio
de Ingenieros
Civiles, acuerdo
por elpor
que
selas cifras
número
pasajes
elevados
que
electoral
al 68.34
% los asesinatos
el resto
Sonora,exhorta
un estado
que no
Ayer resultaron
mismo laheridas.
Secretaría de así como degubernatura
la AsociacióndeHidalal titular
dees
la Sopot
para se dispararon
requieren de
ser inspeccionados
Todas estas
víctimas
tienen y tenían
ajeno a laEstructural.
violencia y a la presencia
grupos
de políticos,
funcionarios y activistas,
en relación
Obras
Públicas
del gobierno
es- nombres
guense de Ingeniería
que llevedea los
cabo
inspecciones
de periódicamente
para identificar
y apellidos,
y entre
losque
quelaperdieron
delincuenciales,
a los cuales
el ahora
candidato
comparativo
la elecciónaquellas
del 2018.
tatal (Sopot)
aclaró
supues- la vida
Del hay
recorrido,
explicó la Sopot,
carácter
preventivo
en losalpuentes
concon
oportunidad
áreas o
28tafuncionarios
municipales,
26 candidatos
a no
desdeelevados
la máxima
jefatura
agudizó
demandas
de la
separación en
una de las trabes
concluyeron
quepudo
“no combatir
existe algún
de todo
el estado, aLa
fin pandemia
de segmentos
delas
estas
estructuras
puestos
de elección
17 exfuncionarios,
policial
y pretende
hacerlo
comouna
gobernador.
población
materia
salud y empleo,
pero
que sostienen
unopopular,
de los segmenriesgo en dicha
estructura”
y que
evitar
tragedia como la
ocurri- en
que
puedande
encontrarse
dañadas.
14tosexfuncionarios
federales
y estatales,
Temas verdaderamente
serios
que
enlaloCiuque respecta
a la que
seguridad
pública
los
del multidistribuidor
vial Centampoco hay desplazamiento
algu- da en
la línea
12siguen
del Metro de
Consideró
a partir
de ello
lastimando
a loscirculó
mexicanos
como
el desempleo, gobiernos siguen
teniendo
una deuda
histórica
10tenario,
activistas,
cinco
ubicado
sobreexcandidatos,
el bulevar nocuatro
en las trabes
cuya imagen
dad
de México.
pueden
adoptarse
medidas
de
periodistas,
cuatro
líderes
partidistas,
cuatro la en
falta
de servicios
inseguridad,de
hanla Junta
con los
quienescorrectivo,
claman por
esa
Colosio y Río
de las
Avenidas,
no profusamente
redes
sociales. médicos,Ella presidente
demexicanos,
mantenimiento
repamilitantes
de partidos
políticos,
tres jueces,
quedado relegados
en la agenda
presidencial,
y necesidad
vivir en
país seguro,que
porque
representa
falla alguna
ni riesgo
La tres
dependencia
del gobierGobierno
del Congreso,
Asael deración
o un
rehabilitación
seanes
presidentes
municipales y 25 víctimasno
más
sin explicó
en cambio
platillo su
mediático
en las mañaneras
ya en
un tritema de
justicia social.
para la ciudadanía.
estatal
queel“desde
Hernández
Cerón, expresó
pertinentes
para reducir al mínimo
sigue
siendo
los gimoteos buna
del presidente
Andrésde la bancada cualquier situación @AlexGalvezQ
identificar
rol. el jueves se llevó construcción
Según lasuSopot,
estas
separaciones
que la intención
de riesgo para

´ ciudadanía y autoridades sobre
GALVEZ
Debaten
estado de puentes vehiculares en Pachuca

M

éxico lleva muchos
años teniendo
como talón de
Aquiles en todos los
REDACCIÓNniveles de gobierno
la inseguridad; sin embargo, en
El accidente
en la línea
12 del Metro
medio
del proceso
electoral
que
en
la
Ciudad
de
México
ocasionado
vivimos, no podemos normalizar
por
el colapso
dedirectos
las estructuras
que
haya
ataques
contrade
concreto
y
acero
provocó
que
autocandidatos y candidatas, porque
y sociedad civil
al ridades,
margenlegisladores
de “señalamientos”
Hidalgo
sobreclara
el estao debatieran
“teorías”, en
esto
es una
do de losapuentes
elevados construamenaza
la democracia
y a la
idos en Pachuca.
estabilidad
del país.
Fotografías
de las
estructuras
Decía
Einstein
que
el “idealde
concreto
conocidas
como
ballenas
político es el democrático, porque
fueron
viralizadas
ayer encomo
Facecada
uno debe
ser respetado

book y Twitter advirtiendo de supuestas averías en las estructuras
y lanzando un llamado a las autori-

a cabo un recorrido de supervisión
con personal técnico de la depen-

entre trabes se deben a la disposición de las mismas para formar

panista es exhortar tanto a la Sopot
como a la Subsecretaría de Protec-

la población que transita sobre estas vías.

4

REPORTAJE

T U L A N C I N G O

C

arlos Belmonte no sólo usurpa
funciones y practica el nepotismo,
también usa la estructura distrital
de los programas sociales para negociar posiciones políticas no sólo
con el partido en el que supuestamente milita, sino que lo ofrece al mejor postor.
Un ejemplo de ello ocurrió el 31 de marzo
de 2021 cuando se desarrolló una reunión
para “informar” a Jóvenes Construyendo el
Futuro, que fungen como auxiliares de servidores de la nación y se encuentran en los
centros integradores.
Sin embargo, de acuerdo con la conversación registrada en un audio, el objetivo fue
sentar a la juventud con el entonces aspirante del PRI a la presidencia de Acaxochitlán, Salvador Neri Sosa.
Entre los presentes estaba la coordinadora municipal de los servidores de la nación en
Acaxochitlán, Victoria Cuautenco Ortega y
RaúlSotoArroyo,servidordelanaciónyaquien identifican como movilizador político.
“¿Quiere de nosotros el apoyo, pero qué
exactamente, ya nos dijo el beneficio que a
lo mejor se nos abra un espacio?”, cuestiona una joven al esposo de la coordinadora
regional de los programas sociales, Carlos
Belmonte.
“Algo que ustedes deben aprender en el
tema político como jóvenes, es algo que se
llama discurso, cuando tú tienes discurso y
de pronto explicas la gente empieza a entender”, señala Belmonte.
En ese punto, Carlos Belmonte señala lo
que pasó en Acaxochitlán con el ex candidato de Morena, Armando Vargas López,
a quien dice no recibió en las pasadas elecciones municipales, porque ya había llegado
a un acuerdo con el ex candidato independiente, Erik Carbajal Romo.
“Con él cumplimos y creo que lo
mínimo que debió haber hecho después
de que terminó el proceso, así se haya
empatado, es haber venido a buscarnos a
todos y agradecernos, no solamente a nosotros, a ustedes”.
Más adelante una joven que forma parte
del programa nacional cuyo objetivo es capacitar para el trabajo, se sincera, “a lo mejor soy un poco ignorante en la política, yo
no sé mucho de partidos y a quién tendría
que apoyar, no tengo un buen discurso, me
gustaría pensarlo e informarme un poquito más”.
Para convencer a la juventud, Carlos Belmonte argumenta el voto por la persona
y no por los partidos políticos, así como el
voto personalizado que pueden promover
entre amigos y familiares, y su inclusión en
el grupo político para garantizar puestos en
los gobiernos municipales.
Después, Neri Sosa toma la palabra
y se presenta. “No sé si alguien no me
conozca, no soy tan popular verdad.
“En los próximos días el partido me estará
dando la oportunidad de contender nuevamente para la presidencia municipal, y he
estado platicando con Carlitos, que me hizo
favor de escuchar, y que el día de ayer tuvimos una plática con algunos de sus compañeros. El proyecto que yo traigo, quiero
decirles que más bien viene encaminado
para lo que es la juventud y las mujeres”.
El candidato del PRI habla anticipadamente sobre su propuesta de generación de autoempleo.
“El año pasado inicié unas pláticas con el
sector educativo porque quiero traer un
centro educativo, que ahorita no se los puedo
decir porque está prohibido que lo diga, pero
más o menos se van a dar cuenta de lo que
hablo porque voy hablar de un municipio que
sí tiene centro educativo, y que lo quiero traer
para Acaxochitlán”.
Neri Sosa detalla que es una escuela a
donde se capacita a los jóvenes y posteriormente se certifican.
“Aquí es donde seguramente ustedes
van a entender por qué es necesario que
nos apoyemos, que voy a necesitar mucho
del gobierno federal. Me queda claro que
ustedes están trabajando a favor y en
beneficio de la gente que más lo requiere
aquí en el municipio”.

LA JORNADA HIDALGO
Martes 18 de mayo de 2021

OFR EC E
BE L MON T E

ESTRUCTURA AL MEJOR POSTOR
UNA INVESTIGACIÓN DE NATHALI GONZÁLEZ
EN OTRO ÁNGULO DE ESTA HISTORIA,
La Jornada Hidalgo recogió algunas
voces de servidores de la nación, en su
mayoría mujeres, quienes manifiestan
hostigamiento laboral por parte del
matrimonio Belmonte Batalla a cargo
de la coordinación regional de los programas del gobierno federal.
Los servidores de la nación, fieles al
movimiento lopezobradorista, relatan
que en 2018 se incorporaron al censo
del gobierno de transición, sin recibir
un sueldo, con el anhelo de formar parte de la Secretaría de Bienestar.
Las mujeres -madres de familia- detallan que a la par que permanecían en

el proyecto de la 4T, buscaron un trabajo remunerado, en lo que se integraban como servidores de la nación.
A finales de 2019 llegaron como auxiliares y servidores de la nación y un año
más tarde, explican, comenzaron los
conflictos por no apoyar el proyecto
político del esposo de la coordinadora
regional de los programas sociales.
Los denunciantes, quienes pidieron
el anonimato por temor a represalias,
señalan que un caso muy sonado fue
el de una servidora de la nación a la
que despidieron y le pidieron los registros de beneficiarios sin importar que
su familia se contagiara de Covid-19, y

que el virus haya cobrado la vida de su
mamá.
Otra situación particular que describen los servidores de la nación es la firma de un reglamento interno, la regla
de mandar ubicación en tiempo real por
WhatsApp y la firma de entrada y salida
en un libro de los centros integradores.
Asimismo, los servidores señalan que
a raíz de negarse a participar en cuestiones partidistas, los cambian repentinamente a municipios de trabajo lejanos, con la intención de lograr el
hartazgo y la renuncia, y de esta manera la coordinación distrital señale
abandono de trabajo.

Hostiga matrimonio Belmonte a quienes quieren ser servidores de la nación

MILI BATALLA,
coordinadora
regional de
programas
sociales del
gobierno federal

TÚ NO ME VAS A

CHANTAJEAR,

UN ULTIMÁTUM,

LA DELEGADA SOY YO,
EXCUSE ME

LA COORDINADORA de los programas
sociales en la región, Mili Estefanía
Batalla Castillo, olvida en una conversación telefónica el principal eje del
proyecto de la Cuarta Transformación:
el combate a la corrupción en el servicio público.
En una llamada telefónica, la ex candidata de Movimiento Ciudadano a diputada federal por Tulancingo en 2015, que
se dedicaba a la venta de flores, responde con palabras altisonantes y
amenazas a un servidor de la nación.
A continuación se reproducen partes de
la conversación:
“Mal pedo güey con tu memorándum,

AQUÍ ES DONDE

SEGURAMENTE USTEDES

SALVADOR
NERI SOSA,
VAN A ENTENDER POR QUÉ ES
exaspirante
NECESARIO QUE
del PRI a la
presidencia de NOS APOYEMOS, QUE VOY
Acaxochitlán
A NECESITAR MUCHO DEL

que al final tú sabes qué va a pasar como
los pinches oficios que fuiste a llevar a
Pachuca y que me los rebotaron. Los
oficios que hiciste para la chica del
cáncer de piel ya me los rebotaron, ya
me los rebotaron Paco, les tengo que
dar contestación yo, lo único que hiciste fue darme más pinche trabajo”:
Mili Batalla.
“Mili esos oficios fui y te los entregué
en tu oficina y te llevé las copias”: servidor de la nación
“Ahora estoy obligada yo a darles un
seguimiento”: Mili Batalla
“Mili, pues esa es nuestra responsabilidad, yo lo recibí”: servidor de la nación

GOBIERNO FEDERAL

El trabajador pedía sentarse con la
coordinadora distrital y un intermediario de la Secretaría del Bienestar para
aclarar su situación laboral.
“Yo con Carlos no tengo nada que hablar, si
es un tema laboral la delegada eres tú, yo con
Carlos no tengo nada que hablar”: dice el sujeto
“Yo no me puedo sentar sin Carlos”: Mili
Batalla
“Yo en un memorándum puedo escribir madre y media y distorsionar las cosas”:
Mili Batalla
“Tú no me vas a chantajear, un ultimátum,
la delegada soy yo, excuse me”: Mili Batalla
Por última la funcionaria reta al hombre: “le tienes miedo a Carlos”.

Palabras altisonantes y amenazas de la coordinadora distrital

DATO
SERVIDORES DE LA NACIÓN SEÑALAN QUE A RAÍZ DE NEGARSE
A PARTICIPAR EN CUESTIONES PARTIDISTAS, LOS CAMBIAN
REPENTINAMENTE A MUNICIPIOS DE TRABAJO LEJANOS, CON LA
INTENCIÓN DE LOGRAR EL HARTAZGO Y LA RENUNCIA
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Candidatos legislarán por
personas de la diversidad sexual
Coincidieron en que se debe reducir la burocracia en los trámites de modificación de género
SOCORRO ÁVILA

Las candidatas y candidatos que contienden por una
diputación local en el distrito 13 con cabecera en Pachuca coincidieron en que se
debe reducir la burocracia
en los trámites de modificación de género y nombre en
las actas de nacimiento para
favorecer a las personas de
la diversidad sexual.
Durante el debate organizado por el Instituto Estatal
Electoral de Hidalgo (IEEH),
en el cual abordaron temas
como economía y empleo,
derechos de las personas de
la diversidad sexual e igualdad de género, los aspirantes
propusieron legislar a favor
de la comunidad LGBTTTIQ para garantizar el acceso a la salud, al trabajo y a la
seguridad.
Diego Augusto Neri Martínez, de Más por Hidalgo,
planteó la posibilidad de generar políticas públicas para
impulsar una educación inclusiva, mientras que Alfonso Hayyim Flores Barrera del Partido Podemos dijo
que garantizará el acceso a
los servicios de salud y flexibilidad en los trámites.
Juan de Dios Pontigo Loyola, de la coalición Va por Hidalgo, consideró la necesidad
de tipificar delitos como homicidio o lesiones específicamente cuando sean dirigidas a este sector, además
entre sus propuestas expuso
que es necesario legislar para

“LAS POLÍTICAS DE
GÉNERO HAN QUEDADO
CORTAS PARA LA
PROTECCIÓN DE NUESTROS
DERECHOS: ACTIVISTA

Durante la
pandemia,
derechos de
la diversidad
solo sirvieron
en el discurso
SOCORRO ÁVILA

▲ Juan de Dios Pontigo Loyola, de Va por Hidalgo, propuso tipificar delitos como homicidio o lesiones específicamente
cuando sean dirigidas a este sector. Captura de pantalla

regresar los recursos del
Fondo de Fortalecimiento a
la Seguridad.
La candidata Elvia Yanet
Sierra Vite, de la coalición
Juntos Haremos Historia en
Hidalgo, indicó que una de
sus propuestas es solicitar la
creación de la Ley General de
la Diversidad Sexual desde el
nivel federal, así como el Instituto de la Diversidad.
Analy Olvera Rojo, de Redes

Sociales Progresistas, consideró que entre las principales demandas de la comunidad LGBTTTIQ está la falta
de oportunidades laborales,
así como el acceso a servicios de salud, por lo cual estará generando acciones para
atenderlas.
La candidata Daniela Milagros Zúñiga Vargas, de Fuerza por México, refirió que su
principal eje será el fortale-

cimiento de los valores y la
educación para que temas
como la diversidad sexual no
sean debatibles.
Aunque la candidata Susana
Elena Torres Gómez, de Movimiento Ciudadano, registró problemas de conexión,
pero entre sus propuestas sobre economía planteó el fortalecimiento al turismo para
impulsar la economía del
estado.

REBELIONES

Día del psicólogo
HUGO
´
MARTINEZ

E

5
5

l signo “Li”, Sol, Fuego, lo lúcido, lo adherente, tiene un
gran papel en esta religión
de Luz, mora en los ojos,
crea el círculo guardián, y
produce el renacimiento. A voz del
maestro Carl Gustav Jung, “eterna es
solo la Flor de Oro, que nace en virtud del desligamiento interno de toda
obligación con las cosas”, lo que significa que el ser humano ha alcanzado el
peldaño del círculo mágico, el retorno al nirvana, a la trascendencia del
mundo físico para elevarse a la Luz,
(lo que en psicología se denomina hacer consciente lo inconsciente, para
iniciar el proceso de sanación).

Esta es una concepción oriental que
en principio retó y combatió la postura occidental sobre la descripción de el
“alma”, y de los procesos mentales, en
un origen descritos por los arquetipos
filosóficos y el método hermenéutico,
para luego ser adheridos por el “positivismo” de Auguste Comte y la consolidación del método científico que dio
pauta a las ciencias como tal.
Fue entonces el año de 1879 cuando Wilhelm Wundt fundó el primer
laboratorio de Psicología Experimental en la Universidad de Leipzig, Alemania, por lo cual este hecho se considera como referente histórico para
el surgimiento de la ciencia de la psicología como una rama separada de la
filosofía.
Hoy en día la “formalización” de la
psicología como ciencia aun se encuentra en desarrollo para permear en el
esquema de salud integral de las so-

ciedades, en primera instancia debido a las variantes “escuelas”, “corrientes” o también llamadas “tendencias”
conceptuales, en donde se ubican diferentes teorías y/o sistemas psicológicos
para abordar al “sujeto”, al “paciente”,
al “cliente”, o a la “persona”, aunado a
su particular metodología, técnicas y estrategias de atención según sea el caso.
Por mencionar algunos, identificamos,
el cognoscitivo, el conductismo, el psicoanálisis entre otros.
La amplitud de asistencia y ejecución
de esta ciencia es vasta, podemos hacer
uso de ella en el ámbito organizacional,
forense, clínico, social, educativo, y colaborar en grupos multidisciplinarios
que demandan la visión psicológica para
la construcción de políticas públicas eficientes, siempre en el objetivo de mantener la estabilidad biopsicosocialcultural del ser humano.
¡Congratulaciones a todos los colegas!

La pandemia sanitaria provocó
que los derechos de las personas
de la diversidad sexual quedaran
en el olvido, pues desde el 2019 las
demandas sociales han quedado
únicamente en discursos políticos
por parte de las autoridades de los
tres órdenes de gobierno.
Así lo consideró Carlos Ibarra,
representante de la Red por la
Inclusión de la Diversidad Sexogenérica (RIDS), señalando que,
por parte de los diputados locales, la última aprobación fue para
reconocer el matrimonio igualitario y la identidad en las actas de
nacimiento.
Sin embargo, a partir de esta fecha no se ha legislado a su favor a
pesar de tener demandas importantes como garantizar el acceso a
los servicios médicos y educativos,
así como atender los casos de violencia y desapariciones forzadas
contra la comunidad LGBTTTIQ.
En el Día Internacional contra la
Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, el activista lamentó que las
demandas de la comunidad queden únicamente para acompañar
los discursos de las campañas políticas pues ni las actuales autoridades han concretado acciones para
favorecerlos.
Aunque el ayuntamiento de Pachuca cuenta con una oficina de
Atención a la Diversidad Sexual,
ésta no ha tenido un acercamiento con la población.
“Podrán decir que es por la veda
electoral, pero nuestras problemáticas son todos los días”, expuso.
Por parte de las autoridades estatales y federales, dijo que no han
ahondado en las problemáticas de
la diversidad sexual.
“Omar Fayad pocas veces se ha
posicionado en los temas, el presidente se tomó una fotografía con
la bandera” recordó Carlos Ibarra.
Insistió en la necesidad de atender y dar respuesta a los crímenes
de odio contra la comunidad pues
tuvieron un incremento de acuerdo con datos del Observatorio Nacional De Crímenes de Odio.
Dichas cifras revelan que, a nivel
nacional, de mayo de 2020 a abril
de 2021 fueron contabilizados 87
crímenes contra personas de la diversidad sexual, entre ellos, tres
atentados, cinco desapariciones,
11 suicidios y 68 asesinatos.
“Las políticas de género han
quedado cortas para la protección
de nuestros derechos y nuestras
vidas” expuso el activista.
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Imponen prisión preventiva a Miguel Ángel, sospechoso de violar y asesinar a la menor de edad
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lagunero.
El rival en turno logró vencer a
Toluca como local con un contundente marcador de 3-1, que
tiene a los Guerreros en quin-

en el cuerpo producidas con
arma punzocortante.
Con base en las investigaciones
se obtuvo mandamiento judicial
contra una persona identificada
como Miguel Ángel.
Por lo que el pasado 10 de mayo
fue aprehendido por agentes de
la Policía Investigadora, para
posteriormente presentarlo ante
la autoridad judicial.
En audiencia inicial, el
Ministerio Público solicitó ante
el juez penal la vinculación a
proceso de Miguel Ángel, por
feminicidio, la cual fue dictada
por el juzgador.
Al imputado le fue impuesta la
prisión preventiva oficiosa como
medida cautelar y se estableció
de cinco
para y los de Torreón son muy parejas. Especial
▲un
Lasplazo
estadísticas
entremeses
los de Hidalgo
el cierre de la investigación
complementaria.
pEl pasado 10 de mayo fue aprehendido el imputado por agentes de la Policía Investigadora. Cortesía

to lugar con 25 unidades y su
pase garantizado en las finales,
aunque buscarán quedar entre
los cuatro primeros.
Las estadísticas entre los de
Hidalgo y los de Torreón son
muy parejas, con 14 triunfos
para los de casa, 16 para la visita y
19 empates, que dejan una serie muy pareja para esta noche
en el Huracán.

Tanto los dirigidos por el estratega Paulo Pezzolano como
Guillermo Almada de Santos
saben lo que se juegan en esta fecha, ya que después de este compromiso solo queda un
partido y con ello los últimos
puntos del torneo.
Los dos rivales que se verán
la cara esta noche vienen de resultados similares, sus números

marcan una victoria, una derrota y un empate, aunque son 10
lugares en la tabla general que
separan a uno del otro.
Como bajas para este partido, Pachuca tendrá la ausencia
del portero argentino Oscar
Ustari, quien fue expulsado ante Rayados y, por ello, el juvenil Carlos Moreno será quien
tome la responsabilidad del ar-

co hidalguense.
Por los laguneros, Diego
Valdés y Brayan Lozano están desarmados por molestias y una fractura en el caso
del segundo.
Los pronósticos están divididos, el empate predomina en
los momios; sin embargo, la igualada es un resultado que no le favorece a ninguno de los dos

A cuentagotas, las
licitaciones emitidas
en mayo por la SOPOT
Una de las obras es la elaboración del
proyecto de Ciudad Laboral por un
monto de 14.5 millones de pesos
MIRIAM AVILÉS

En mayo de 2021, la Secretaría
de Obras Públicas (SOPOT)
estatal únicamente ha emitido
tres licitaciones, de las cuales
ya se adjudicaron dos, y ninguna
es de infraestructura básica ni
para municipios del interior de la
entidad.
Con un monto ya adjudicado
de 16 millones 553 mil pesos
para dos obras, se enlista la
reconstrucción del plafón de la
Casa Cuna por un monto de 2
millones 29 mil 131 pesos que se
adjudicó a AXR Construcciones
S.A., y la elaboración del proyecto
de Ciudad Laboral que ganó
Rodolfo López Contreras por un
monto de 14 millones 524 mil 191
pesos (IVA incluido).
Sin embargo, en este quinto
mes del año, las licitaciones para
obra de infraestructura básica
no han comenzado, y en este
rubro estarían: sistemas de agua
potable, drenajes, urbanización
de colonias o bien construcción de
caminos rurales para las alcaldías
que se encuentran al interior de
la entidad.

Y aunque los 84 municipios
cuentan con el Fondo
de Aportaciones para la
Infraestructura Social (FAIS) los
proyectos son concursados año
con año para acceder a las bolsas
económicas.
No obstante que se trata de
un año electoral, la veda es
únicamente por dos meses, y la
licitación No. EO-SOPOT-N3-2021,
se ha desarrollado durante este
periodo, pues se trata de un
proyecto de infraestructura
hospitalaria.
Esta tercera obra que está
en proceso es la Sustitución y
ampliación del Hospital General
de Pachuca (primera etapa),
ubicada en el municipio de San
Agustín Tlaxiaca, la cual estima
una inversión global superior a
los mil 500 millones de pesos,
pero que está en pie únicamente
la primera etapa.
Se espera que, en los próximos
meses, las convocatorias
comiencen a emitirse, pues el
sector de la construcción en
Hidalgo permite la generación
de nuevos empleos directos e
indirectos.
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DE LIMA 2021

Expertos participaron en el conversatorio organizado por la Secretaría
de Cultura con motivo del día internacional de esta
disciplina
Las
judokas
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Romperán el cochinito para ver a los Tuzos en su estadio
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cia “Las mujeres guerreras en
los códices mesoamericanos”
y la presentación musical de la
Banda Sinfónica del estado, a
las 17:00 horas.
Las emisiones serán a través
de las redes sociales de la Secretaría de Cultura, el Centro
de Investigaciones Históricas y
Culturales y la Biblioteca Central Ricardo Garibay.

Las semifinales del torneo
Guardianes 2021 ya están definidas, el Pachuca enfrenta
a Cruz Azul tras eliminar por

▲ Las atletas se trasladaron
desde ayer a Ecuador, donde
participarán en la Copa
Panamericana. Especial
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JESSICA MANILLA

de los llamados Grandes, el
América.
Pero todo tiene un costo,
y estos se fueron por las nubes, así que para estar en el

los Tuzos frente a la Máquina, tendrás que romper el cochinito para comprar un boleto ya que se venden hasta en
950 pesos.

de que el club albiceleste califique a la Final, verlos en vivo significará gastar más de
mil pesos si es que la tendencia continúa.

El Reloj

La pandemia no sólo
dejó hospitalizaciones,
también menos
puestos laborales para
los hidalguenses

Lluvias dan tregua
a sequía, pero aún
son insuficientes
l Endhó y Requena

lLa presa Taxhimay que lleva
agua para riego, se mantiene
en descenso; reporta un 28.2
por ciento. P3
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aumentan su capacidad 2%;
Vicente Aguirre disminuyó
al 15.3% en su nivel

l La presa Zimapán, que
administra la CFE, prácticamente
no ha disminuido su captación
de agua

https://hidalgo.jornada.com.mx

CARLOS
SEVILLA
ALEJANDRO
´
GALVEZ
HUGO
´
MARTINEZ

sLas primeras lluvias de la temporada generan un ligero incremento global en las presas ubicadas en la entidad, pues del 46 por ciento de almacenamiento
detectado en abril, pasó a un 48.6 por ciento a medidos de mayo. Especial

Vinculan a proceso al presunto
feminicida de una adolescente
l Imponen prisión preventiva a Miguel Ángel, sospechoso de violar y matar a la
joven identificada como Alondra, que presentaba huellas de violencia
l El pasado 10 de mayo fue aprehendido por agentes de la Policía Investigadora. P6

