
VIERNES 11 DE JUNIO DE 2021 // HIDALGO// AÑO 1 // NÚMERO 11 // PRECIO 10 PESOS

Natividad Castrejón. Pues ya los votantes dijimos la última palabra 
en este proceso y ahora toca a los que obtuvieron un cargo público 
hacer su trabajo y ofrecer lo mejor de ellos. P5

Médica detenida 
muere en separos; 
acusan a policías 

 La mujer había sido encerrada tras verse involucrada en un accidente automovilístico

Si el PRI camina 
unido ganará 
elección de 
gubernatura: 
Valera
l   En entrevista para  
La Jornada Hidalgo el 
líder del PRI estatal dijo 
que se siente satisfecho 
de los resultados del 
domingo 6 de junio

l El proceso electoral 
actual no ha terminado, 
pero eso no impide que 
tricolor ya se prepare 
para la contienda en la 
que se renovará el Poder 
Ejecutivo , indica. P2

 
AMLO acuerda 
con empresarios 
incrementar 
inversión y 
comercio
l   El presidente acordó 
con los empresarios 
aprovechar las ventajas 
del T-MEC

l  Tras una reunión 
privada con el Consejo 
Mexicano de Negocios, 
resaltó que no habrá 
aumento de impuestos.
P3

l B. H. R. perdió la vida 
mientras estaba 
recluida en las celdas de 
retención primaria de 
Progreso de Obregón

l Familiares y amigos 
se manifestaron para 
exigir que se 
investiguen las causas 
que originaron el 
deceso

 l La Procuraduría 
General de Justicia del 
Estado de Hidalgo inició 
de manera oficiosa una 
carpeta de investigación

l La Comisión de 
Derechos Humanos del 
Estado de Hidalgo 
informó que inició la 
queja CDHEH-
VPO-0016-21. P3

Cae helicóptero en límites de Edomex e Hidalgo 
s Entre la comunidad de San Bartolo Temascalapa y Villa de Tezontepec, a la altura del cerro El Piojo, se registró la caída 
de un helicóptero de la Fuerza Área de la base área militar 1, que realizaba tareas de adiestramiento en la zona aledaña a 
Santa Lucía; elementos de las fuerzas armadas acordonaron la zona. Foto: Cortesía 
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s Julio Valera se perfila para 
coordinar la futura bancada del 
PRI. Foto: Carlos Sevilla
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nte la “euforia” noticiosa de 
las campañas electorales, pasan 
desapercibidas situaciones que 
no debemos olvidar nunca, 
como el incendio ocurrido en 

la Guardería ABC el 5 de junio de 2019 en 
Hermosillo, Sonora.

Esta estancia infantil operaba bajo 
un esquema de subrogación (que es la 
privatización de los servicios), en el que 
fallecieron 25 niñas y  29 niños, muchos otros 
quedaron con lesiones, este caso puso en 
evidencia diversas cosas: la falta de protocolos 
para la gestión integral de riesgos, las 
condiciones del lugar que no eran adecuadas 
para una estancia infantil; posteriormente, 
la impunidad en el que están involucrados 
personajes como Ernesto Gándara, que 
cuando ocurrió la tragedia era  presidente 
municipal de Hermosillo y que ahora 
pretende ser gobernador. Y una de las socias 

LO PERSONAL ES POLÍTICO

Guardería ABC: no los olvidamos 

ALBA ADRIANA 
PATLÁN*

de la guardería, Marcia Gómez del Campo, 
prima de la entonces primera dama del país, 
Margarita Zavala.  

Algunas madres y padres que han seguido 
buscando justicia llevaron el caso a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 
que en el año 2020 emitió una resolución en 
la que afirma que “el Estado mexicano no 
ha esclarecido si el incendio fue causado de 
forma dolosa o producto de una falla técnica, 
ni ha establecido la responsabilidad de todos 
los implicados, entre ellos altos funcionarios 
públicos de diferentes entidades estatales”. 

Recordarnos este tipo de tragedias es 
recordar lo importante que son nuestras 
infancias, no para el futuro, sino como parte 
del presente para que sigamos empujando 
políticas públicas que pongan al centro a la 
niñez y el reconocimiento de sus derechos, 
así como las políticas del cuidado que han ido 
adquiriendo relevancia en la agenda pública, 
gracias al empuje de la sociedad civil, pero 
donde es necesario el Estado en la provisión de 
cuidados y la generación de bienestar. 

El grupo de población que requiere de más 
cuidados es la primera infancia, niñas y niños 
en dos grupos etarios: entre los 0 y 2 años 11 

meses y 3 a 5 años 11 meses, precisamente es 
el rango de edad de niñas y niños que tenían los 
niños/as  de la Guardería ABC y que de acuerdo 
con el Diagnóstico de corresponsabilidad del 
Estado mexicano en el trabajo de cuidado, 
elaborado por la organización civil Equidad de 
Género y la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH), los recursos asignados a 
servicios de cuidado representaron sólo 2.09 % 
del Gasto Social y 0.65 % de los recursos totales 
del Presupuesto de Egresos de la Federación en 
2018.

Esto me lleva a cuestionar: ¿Algún/a 
candidata/o a las diputaciones federales en 
Hidalgo realizó alguna propuesta sobre este 
rubro que tiene que ver con las estancias 
infantiles, el trabajo de cuidado, las escuelas 
de tiempo completo, estancias para personas 
con discapacidad? Ni siquiera los “audaces” 
que se autoadscribieron como personas con 
discapacidad fueron capaces de realizar una 
propuesta al respecto. 

¡Justicia y reparación del daño a las familias 
que vivieron esta tragedia! ¡Guardería ABC, 
presente, no los olvidamos!

* Feminista activista, presidenta Ddeser

Llama presidenta del IEEH 
a emitir voto con civilidad 
y seguir medidas sanitarias

JANET BARRAGÁN
 

La presidenta del Instituto Estatal 
Electoral de Hidalgo (IEEH), Guiller-
mina Vázquez Benítez, aseguró que 
el organismo está preparado para la 
jornada electoral en la que podrán 
ejercer el voto 2 millones 240 mil 325 
electores en las 3 mil 957 casillas que 
serán instaladas en la entidad. 

Llamó a los ciudadanos, funciona-
rios electorales y partidos políticos a 
actuar con civilidad, observar las me-
didas sanitarias que se han imple-
mentado y salir de casa para ir a las 
mesas receptoras de votación y elegir 
a las autoridades.

“Las instituciones electorales he-
mos trabajado arduos meses para lle-
gar a este día de la jornada, hemos 
puesto toda nuestra capacidad y em-
peño, todos los recursos que tene-
mos disponibles para poder llegar al 
día de la jornada con elecciones que 
sean transparentes, limpias, pero 
para eso necesitamos de la colabora-
ción todos los ciudadanos”, expresó

Indicó que esperan superar el por-
centaje de participación ciudadana 
como se ha logrado, dijo, desde hace 
cinco años. 

“Nosotros hemos trabajado ardua-
mente porque es nuestra obligación, 
históricamente hemos superado las 
cifras de participación electoral des-
de 2016 y el pasado proceso electoral 
superamos el 50 por ciento”.

Se trata de la elección más grande 
en la historia del país, dijo, y en Hi-
dalgo es una elección que marcará el 
rumbo de las próximas postulaciones 
en los procesos electorales, una elec-

 El Programa de Resultados Preliminares está listo para funcionar al 
término de la jornada electoral, aseguró Guillermina Vázquez

ción a la que han llamado “la elección 
de la inclusión”, por las acciones afir-
mativas aprobadas que permiten a 
diferentes grupos de la sociedad hi-
dalguense estar representados en un 
cargo de elección popular. 

“Hay muchos elementos que hacen 
a esta elección muy especial e impor-
tante, espero en verdad que tenga-
mos una alta participación”, expresó.

Habrá medidas sanitarias  
más estrictas en las casillas 

Vázquez Benítez explicó que en el 
caso del protocolo sanitario para las 
casillas se replicó y perfeccionó el 
aplicado en la elección de alcaldes de 
2020, la afluencia de electores esta-
rá más controlada para que las casi-
llas tengan pocas personas en los es-
pacios, se atenderá la sana distancia 

y será obligatorio usar el cubrebo-
cas, pues no se permitirá el acceso a 
quien no lo porte.

“Es competencia de todos y to-
das garantizar una jornada limpia, 
en paz, con civilidad, considero que 
ese es el esfuerzo que se verá refle-
jado el domingo”.

Funcionalidad del PREP  
está garantizada

La consejera presidenta aseguró que 
se realizaron las pruebas y simula-
cros necesarios para garantizar la 
correcta operación del Programa de 
Resultados Preliminares (PREP) al 
término de la jornada electoral, para 
conocer la información preliminar 
de la voluntad ciudadana que elegi-
rá este domingo diputados locales y 
federales.

s “Hemos dispuesto que existan en las casillas los insumos necesarios para que la 
ciudadanía acuda de manera segura”, expresó Vázquez Benítez. Carlos Sevilla

 Empaña violencia 
víspera electoral

Asesinan a candidato en 
Veracruz y a funcionario de 
INE en Tlaxcala; balean a 
aspirante en Puebla

REDACCIÓN

La violencia empañó la víspera elec-
toral en el país. Al menos dos asesina-
tos, un secuestro y un ataque arma-
do se registraron a unas horas de los 
comicios.

El candidato de Movimiento Ciuda-
dano (MC) por la alcaldía de Cazones 
de Herrera, Veracruz, René Tovar, 
fue atacado a balazos cuando llegaba 
a su domicilio, la noche del viernes. 

Los delincuentes dispararon a 
la víctima unas ocho ocasiones, 
quien falleció cuando recibía aten-
ción médica.

Por otro lado, un funcionario de la 
Junta Distrital 01 del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) en Tlaxcala fue 
asesinado a balazos la noche del vier-
nes, en el municipio de El Carmen 
Tequexquitla. 

La víctima fue identificada como 
Enrique, quien fue agredida cuando 
circulaba en un vehículo con logoti-
pos de la autoridad electoral en la ca-
rretera México-Veracruz.

Rubero Suárez, abanderado del 
partido Fuerza por México a la alcal-
día de Izúcar de Matamoros, fue ata-
cado a balazos la madrugada de ayer 
en la carretera a San Juan Epatlán.

Por último, José Alberto Salas Bel-
trán, secretario de Organización del 
Comité Directivo Estatal del PRI, fue 
privado de la libertad en Culiacán, Si-
naloa, la madrugada de ayer. El priis-
ta fue sometido por varios delincuen-
tes armados.

Después, según el informe, hubo al-
gunos disparos, a la víctima la subie-
ron a un vehículo y escaparon.
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En 2018 obtuvieron 19.7 % de la votación 
y en la elección de este 6 de junio, 27 %

JORGE ROMERO

Para Julio Valera, líder del PRI 
en Hidalgo, la jornada electo-
ral del pasado 6 de junio arro-
jó resultados positivos si se 
le ve desde la perspectiva de 
2018, lo que le permite obser-
var con optimismo lo que ven-
drá en el 2022: la elección de 
gobernador. 

Con semblante sereno, Vale-
ra dijo en entrevista a La Jor-
nada Hidalgo que se siente 
satisfecho de los resultados y 
delineó un diagnóstico de lo 
ocurrido en las urnas para su 
partido el pasado domingo. 
Dio por sentado que la alian-
za ganó Actopan, Metepec, 
Huichapan, Pachuca, Zacual-
tipán, Metztitlán y Huejutla, 
cuyo recuento aún no termi-
naba anoche. 

Comparó la elección del pa-
sado domingo con la de 2018 
porque se trató de ejercicios 
similares. Y al hacerlo su ba-
lance fue positivo: en 2018 
obtuvieron 19.7% de la vota-
ción y en la elección de este 
año el indicador subió a 27 
por ciento. 

Al preguntarle a qué se debe 
el incremento en la preferen-
cia ciudadana de 2018 a 2021, 
el líder priista dijo que se 
debe a resultados en los go-
biernos que encabeza su par-
tido y en particular a las cuen-

tas que entrega Omar Fayad, 
jefe del ejecutivo estatal: “se 
ve que el trabajo del goberna-
dor está bien evaluado”. 

Puso como ejemplo Pachu-
ca, donde en esta jornada ob-
tuvieron 8 mil votos más que 
en la pasada elección donde 
resultó electo el actual alcal-
de Sergio Baños. 

En un contexto en el que fue 
celebrada una elección local 
y una federal, a Valera se le 
preguntó si hubo la suficien-
te coordinación con la diri-
gencia nacional, encabezada 
por Alejandro Moreno y Ca-
rolina Viggiano. 

Argumentó que la fórmula 
que les funcionó fue clara: el 
trabajo de todos los colabo-
radores, la estrategia, no im-
provisaciones ni ocurrencias 
“y sobre todo el llamado a la 
unidad del partido”. 

Lo que viene: la elección  
de gobernador 

El proceso electoral actual 
no ha terminado, pero eso no 
impide que el PRI ya se pre-
pare para la contienda en la 
que se renovará el poder eje-
cutivo estatal. Y para ello van 
a partir de los resultados que 
hoy dan sus gobiernos, expli-
có Valera, no sólo del que en-
cabeza Omar Fayad sino el de 
las 32 alcaldías que hoy lide-
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Anticipa Valera:
si el PRI camina unido ganarán 
próxima elección de gobernador 

ra el tricolor, así como el tra-
bajo de su fracción en el Con-
greso local. 

Y precisamente sobre la la-
bor de su bancada que se 
conforma por cinco diputa-
ciones, Valera dijo sentirse 
orgulloso, no sólo por su pro-
ductividad, “sino porque he-
mos podido debatir, consen-
sar, llevar iniciativas sólidas 
que permitan que hoy sea-
mos la fracción más efecti-
va, que más iniciativas tiene 
aprobadas en el Congreso”. 

No le da muchas vueltas, 
para Valera aparte de la fór-
mula referida líneas atrás, 
la militancia priista es cla-
ve para obtener resultados 
positivos: “nuestros seccio-
nales, nuestras estructuras, 
nuestras organizaciones”. 
Y agrega: “en eso es donde 
habremos de enfocar todos 
nuestros esfuerzos, tendre-
mos que salir hoy a agra-
decerles el esfuerzo que  
hicieron”. 

Plantea un escenario a futu-
ro donde observa que Hidal-
go seguirá siendo bastión del 
tricolor sobre todo si saben 
conservar la unidad del par-
tido: “los priistas entendimos 
muy bien que el PRI cuando 
se une recupera terreno, va 
avanzando, gana”. 

Sobre si ve riesgo de divi-
sión en la elección de gober-
nador, el líder del priismo hi-
dalguense ponderó la unidad 
y recordó que saben bien que 
si caminan unidos ganan. 

“Hoy el PRI tiene la claridad 
de que la unidad es nuestra 
fortaleza, que no nos pode-
mos dividir, que en el PRI ca-
bemos todos y que tenemos 
que sentarnos a dialogar”. 

Y más, cuando el escenario 
nacional es complejo. Por eso 
el dirigente subrayó: “debe-
mos caminar fuertes, unidos, 
en torno a la guía del gober-
nador Omar Fayad”. 

El PRI hoy es un  
partido ordenado 

Luego de tomar sobre la mar-
cha la dirección del partido, 
una vez que se separó del car-
go Erika Rodríguez para con-
tender por el distrito con ca-
becera en Actopan, Valera 
sostuvo que aprendió duran-
te su etapa como secretario 

general y que hoy el partido 
camina con orden y con una 
militancia que confía en su 
dirigencia. 

Admitió que en el 2018 ha-
bía desencanto entre mili-
tancia, aunque el escenario 
cambió en 2020 durante la 
elección municipal, cuando 
recuperaron las alcaldías de 
Pachuca, Mineral de la Refor-
ma y Tulancingo. 

Algo muy importante que 
priorizará en su gestión, su-
brayó Valera, es la cerca-
nía con la militancia “reco-
nociendo a quienes son la 
fuente y el corazón de este  
partido”. 

Agenda legislativa por  
el bien de Hidalgo 

Julio Valera se perfila para 
coordinar la futura bancada 
del PRI y por eso se le pre-
guntó cómo anticipaba el 
trabajo para la próxima le-
gislatura. Para empezar, des-
tacó que su fracción será más 
fuerte y que aprovecharán la 
experiencia del trabajo que 
han desempeñado en el ejer-
cicio actual. 

Sobre lo que ocurrió en 
2018, cuando el cambio de co-
rrelación de fuerzas provo-
có conflictos en el Congreso, 
dijo que les sirvió de aprendi-
zaje y experiencia para todos. 

“La política se hace del 
lado de los acuerdos y se 
tienen que ir construyendo 
en el camino. No puede ha-
ber mayorías que avasallen y 
tampoco pueden existir posi-
ciones únicas ni dueños de las  
verdades”. 

Narró que precisamente los 
acuerdos permitieron que en 
la actual legislatura el PRI 
haya podido sacar adelante el 
mayor número de iniciativas 
aprobadas, con todos los par-
tidos, incluyendo a Morena. 

El líder priista anticipó 
que los partidos pondrán en 
la mesa sus agendas que po-
drán salir adelante si dejan 
atrás intereses de grupo o  
personales. 

“La agenda es el bien de Hi-
dalgo y yo creo que nos va-
mos a poner de acuerdo en 
apoyar al gobernador, en 
apoyar también al presiden-
te, en todo lo que sea bueno 
para Hidalgo”.

▲ “Hoy, el PRI tiene la claridad de que la unidad es nuestra fortaleza, que no nos 
podemos dividir”, subrayó el líder del priismo hidalguense. Foto: Carlos Sevilla
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AMLO acuerda  
con empresarios 
incrementar   
la inversión y  
el comercio

Dijo que no les  
aumentará los  
impuestos

REDACCIÓN
 

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador dio a conocer 
ayer que acordó con los empre-
sarios aumentar la inversión, 
producción y comercio, así como 
aprovechar las ventajas del trata-
do entre México, Estados Unidos 
y Canadá (T-MEC).

Tras una reunión privada con el 
Consejo Mexicano de Negocios, 
resaltó que no habrá aumento 
de impuestos y se comprometió 
a no afectar a ese sector.

“Fue muy buena reunión, se re-
afirmó el deseo, la voluntad, de 
trabajar juntos, promover la in-
versión privada, que es funda-
mental, no se puede desarrollar 
el país solo con inversión públi-
ca”, aseguró el mandatario.

“Se requiere de la inversión pri-
vada y se llegó a un muy buen 
acuerdo, fue una reunión amis-
tosa, no hubo ninguna diferen-
cia, ninguna confrontación, fue 
todo en armonía”.

Entrevistado al salir del Mu-
seo Kaluz, en el Centro Histó-
rico, López Obrador recono-
ció que los empresarios están 
ayudando para que “salgamos 
juntos” y que México siga a la 
vanguardia en el desarrollo 
mundial.

No es para presumir, abun-
dó, pero México tiene una situa-
ción muy especial en la actua-
lidad, pues es uno de los países 
que cuenta con más oportunida-
des para la inversión nacional y  
extranjera.

“Está creciendo la inversión ex-
tranjera, está creciendo la eco-
nomía, hay estabilidad macro-
económica y algo que es muy 
importante: hay bienestar y hay 
paz social en México”, indicó.

“No hay confrontación, no hay 
enfrentamientos en las calles, 
miren cómo estoy, no traigo a na-
die que me cuide”.

Sobre la posibilidad de impul-
sar una reforma fiscal, enfati-
zó que no habrá aumento de  
impuestos.

“No van a aumentar los im-
puestos, quedó muy claro, no 
van a aumentar los impuestos 
y no vamos a llevar a cabo nin-
guna acción que afecte al sec-
tor privado.

“Al contrario estamos ponién-
donos de acuerdo para trabajar 
juntos y seguir avanzando”.

López Obrador adelantó que 
en breve se anunciará en Pala-
cio Nacional el tercer paquete 
de proyectos de infraestructura, 
que contará con inversión públi-
ca y privada.

Vinculan a proceso a policía que disparó  
contra manifestante en Plaza Juárez 
EDGAR CHÁVEZ

 
El policía estatal que disparó una 
granada de gas lacrimógeno y que 
lesionó de gravedad a un mani-
festante de Xuchitlán, en la Plaza 
Juárez de Pachuca, fue vinculado a 
proceso bajo el delito de lesiones cul-
posas, de acuerdo informó la Procu-
raduría General de Justicia del Esta-
do de Hidalgo (PGJEH).

La institución procuradora de jus-
ticia reconoció ayer que se vinculó a 
proceso al oficial quien disparó una 
granada de gas contra un manifes-
tante de Xuchitlán, por el delito de 

lesiones culposas previsto y sancio-
nado por el artículo 140 fracción III 
del Código Penal.

El juez que sigue la causa dictó 
un plazo para el cierre de inves-
tigación de tres meses, que ven-
cerá el próximo 9 de septiembre 
de 2021.

Además, prevalecen las medidas 
cautelares que se le dictaron al agen-
te, quien enfrenta el proceso en li-
bertad monitoreado con un grillete 
electrónico.

La PGJEH indicó que, de acuer-
do con el Artículo 140 del Código 
Penal, comete el delito de lesiones 

el que causa a otro un daño en su 
salud.

La fracción III menciona que, si las 
lesiones ponen en peligro la vida, se 
sancionará con prisión de dos a sie-
te años y multa de 30 a 275 veces la 
Unidad de Medida y Actualización 
vigente.

Indica la ley que las lesiones 
previstas por las fracciones I y 
II del artículo, se perseguirán 
por querella.

No obstante, en este caso, el 
artículo 98 refiere que la puni-
bilidad aplicable para los deli-
tos culposos será la mitad de 

El juez que sigue la causa dictó un plazo de tres meses para  
el cierre de investigación por lesiones culposas

la asignada por la ley al deli-
to doloso correspondiente; sin 
embargo, cuando el delito do-
loso de referencia tenga señala-
da pena privativa de libertad, o 
sea de prisión preventiva oficio-
sa, el delito culposo se sancio-
nará con prisión de tres meses 
a ocho años, salvo los casos en 
que expresamente se haya esti-
pulado punibilidad específica.

De acuerdo con los protocolos 
que deberían seguir los oficiales 
para el manejo de esas escopetas, 
según se consultó con oficiales de 
otras corporaciones, el granadero 
debió apuntar hacia los pies de los 
manifestantes para lanzar la gra-
nada de gas lacrimógeno, no ha-
cia el rostro del manifestante, lo 
cual le ocasionó graves lesiones 
a Leobardo Hernández Regino, 
cuyo estado de salud es descono-
cido, aunque circula una fotogra-
fía, donde se aprecia la gravedad 
de las lesiones.

RICARDO CASTILLO/ 
EDGAR CHÁVEZ 

 
La Procuraduría General de Justi-
cia del Estado de Hidalgo (PGJEH) 
inició de manera oficiosa una carpe-
ta de investigación por la muerte de 
una joven doctora., en el municipio 
de Progreso de Obregón.

La joven de 29 años, originaria de 
Tezontepec de Aldama, perdió la vida 
la tarde del miércoles mientras se en-
contraba recluida en las celdas de re-
tención primaria, bajo custodia de la 
policía municipal de Progreso, donde 
estaba detenida luego de verse involu-
crada en un accidente automovilístico.

Cirilo, padre de la hoy occisa, pre-
cisó que acudió a la comandancia de 
la policía municipal a ver su hija, “sá-
came de aquí, papá”, fueron las úl-
timas palabras que escuchó de ella, 
pues cuando volvió, ya se encontraba 
en el piso recibiendo maniobras de  
resucitación.

El cuerpo de la joven fue llevado a 
una clínica particular ubicada a esca-
sos metros de las oficinas de la policía 
municipal, sin embargo, ya nada pu-
dieron hacer por salvarle la vida.

Personal de la clínica notificó a 
la PGJEH sobre el deceso de la 
joven para los trámites legales 
correspondientes.

Se conoció que la fallecida era de 
profesión médica general y brindó 
servicio en el Hospital de Respuesta 
Inmediata Covid-19 en Actopan.

Inician queja 

La Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de Hidalgo (CD-
HEH) informó que inició la que-
ja CDHEH-VPO-0016-21 debido a 
los hechos registrados en el área de 
detención primaria de Progreso de 
Obregón.

Muere médica tras ser detenida; 
familiares exigen esclarecimiento
 La PGJEH ya inició una carpeta de investigación y la Comisión de Derechos Humanos una 
queja debido a los hechos registrados en el área de detención de Progreso de Obregón 

Los hechos violatorios por lo que 
fue calificada la queja son: se vulneró 
el derecho a la legalidad y seguridad 
jurídica, el derecho a una valoración 
y certificación médica, el derecho a la 
vida y el derecho a preservar la vida 
humana.

Exigen se esclarezca muerte 

Familiares, amigos y compañeros de 
trabajo de la doctora, quien presun-
tamente pudo haber sido asesinada 
dentro de las instalaciones de la ba-
randilla municipal, realizaron un blo-
queo afuera de las instalaciones de la 
Subprocuraduría de Derechos Hu-
manos y Servicios a la Comunidad 
para exigir se esclarezca su muerte.

Una caravana se trasladó desde el 

municipio de Progreso de Obregón 
para demandar a la PGJEH que se 
investiguen las causas que originaron 
el deceso de la médico.

Con cartulinas, expresaron su in-
conformidad, señalando que fue-
ron los policías quienes la privaron 
de la vida.

Aldo, hermano de la doctora, y su 
madrina ingresaron a las instalacio-
nes de la Subprocuraduría, ubicada 
donde antes era el C4, en donde fue-
ron atendidos por las autoridades de 
la PGJEH.

Posteriormente, Aldo indicó 
que las autoridades les señala-
ron que van a realizar las investi-
gaciones para deslindar las res-
ponsabilidades y que se le haga 
justicia a su consanguínea. “Va-

mos a confiar en el sistema ju-
dicial y esperemos que no nos  
fallen”, dijo.

Compartió que las autoridades 
les presentaron a todas las partes 
que van a intervenir para investi-
gar el caso.

A la comitiva que los acompañó y 
qué cerró la vialidad les comentaron 
que aún no podían recoger el cuer-
po de su hermana, ya que se iban a 
practicar los estudios periciales para 
determinar las causas que origina-
ron su fallecimiento.

Por su parte, la madrina dijo que 
hubo varias personas que atestigua-
ron los hechos en donde la víctima 
fue tratada con prepotencia por par-
te de los agentes de la policía munici-
pal de Progreso.

s El cuerpo de la joven fue llevado a una clínica particular ubicada a escasos metros de las oficinas de la policía municipal.  
Foto: Ricardo Castillo
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Más de 2 millones decidirán hoy  
el nuevo Congreso de Hidalgo 

SOCORRO ÁVILA 
 

Este 6 de junio, un total de 2 
millones 240 mil 325 electo-
res podrán votar para el proce-
so de renovación de diputados 
federales, locales y la elección 
extraordinaria de los ayunta-
mientos de Acaxochitlán e Ix-
miquilpan.

Además, de acuerdo con la 
lista nominal del Instituto Na-
cional Electoral (INE), en la 
jornada de este domingo par-
ticiparán 35 mil 622 funciona-
rios de casilla para 3 mil 950 
casillas.

Los partidos que contende-
rán para la elección estatal de 
este domingo en Hidalgo son 
14: Acción Nacional (PAN), 
Revolucionario Institucional 
(PRI), de la Revolución Demo-

crática (PRD), Partido del Tra-
bajo (PT), Verde Ecologista de 
México (PVEM), Movimiento 
Ciudadano (MC), Movimiento 
Regeneración Nacional (Mo-
rena), Podemos, Más Por Hi-
dalgo, Nueva Alianza Hidalgo 
y Partido Encuentro Social de 
Hidalgo.

Además, se suma  Fuerza por 
México (FPM) y Redes Socia-
les Progresistas (RSP), aunque 
también está el Partido Encuen-
tro Solidario (PES), que en esta 
ocasión no postuló candidatos.

También fueron integra-
das dos coaliciones, “Va por 
Hidalgo” conformada por el 
PRI, PAN, PRD y PESH, así 
como “Juntos Haremos His-
toria en Hidalgo” integra-
da por Morena, PVEM, PT y 
PNAH.

Lo que está en juego 
En la elección extraordinaria  

de alcaldías  

participan 189 candidatos
A nivel local serán electos 

18 diputaciones por mayoría 
relativa y 12 de representa-
ción proporcional para in-
tegrar el Congreso local por 
30 diputados, los cuales se-
rán electos de 571 aspiran-
tes registrados en esta con-
tienda.

En la elección extraor-
dinaria de alcaldías parti-
cipan 189 candidatos, en-

tre los cuales serán electos 
quienes habrán de confor-
mar los ayuntamientos de 
Ixmiquilpan y Acaxochitlán. 

En el primer municipio 
estarán en juego la presi-
dencia municipal, una sin-
dicatura y 15 regidurías, 
mientras que, en el segun-
do, la presidencia munici-
pal, una sindicatura y 12  
regidurías Distrito 01 Zimapán

Distrito 02 Zacualtipán de Ángeles

Distrito 03 San Felipe Orizatlán

Distrito 04 Huejutla de Reyes

Distrito 05 Ixmiquilpan

Distrito 06 Huichapan

Distrito 07 Mixquiahuala de Juárez

Distrito 08 Actopan

Distrito 09 Metepec

CASILLAS

3 mil
9 5 0

C I F R A

35 
mil

FUNCIONARIOS DE CASILLA

14 PARTIDOS  
Y DOS COALICIONES 
VAN A CONTENDER

Fotos:Carlos Sevilla
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Alargan cómputos 
en tres distritos 
electorales locales
Pachuca, Zimapán y Zacualtipán continúan en el cotejo  
de los paquetes electorales; llevaban ayer 36 horas en sesión 

SOCORRO ÁVILA 
 

Las sesiones de cómputo de los 
distritos electorales locales de 
Pachuca Oriente, Zimapán y 
Zacualtipán han cumplido más 
de 35 horas de jornada para el 
cotejo de los paquetes electorales 
correspondientes a las vota-
ciones del 6 de junio.

Al corte de las 18:00 horas 
del jueves, el Instituto Estatal 
Electoral de Hidalgo (IEEH) in-
formó que en el distrito 1 con ca-
becera en Zimapán se encuen-
tran en la captura de los votos 
reservados para poder determi-
nar cuáles son las cifras finales 
y, en su caso, determinar si habrá 
la necesidad de llevar a cabo un 
recuento total.

En este distrito los datos del 
Programa de Resultados Elec-
torales Preliminares (PREP) 
muestran a la candidata de 
la coalición Juntos Haremos 
Historia en Hidalgo, Carmen 
Lozano, con 20 mil 536 votos 
colocándose a la cabeza, mien-
tras que en segundo lugar apa-
rece Cirila Martínez Garay de la 
coalición Va por Hidalgo con 19 
mil 810 votos.

Aunque la diferencia es de 726 
votos, esta cifra pudo modifi-
carse en el cómputo de paquetes, 
por lo que el IEEH informó que 
realizarán la captura de los vo-
tos reservados para poder deter-
minar las cifras finales.

En el distrito 2 de Zacualtipán, 

Acaba conflicto social en 
Ahuatitla tras la elección 
para un delegado único
MIRIAM AVILÉS

 
Después de una consulta indí-
gena organizada por el Insti-
tuto Estatal Electoral de Hi-
dalgo (IEEH), la comunidad 
de Ahuatitla, en San Felipe 
Orizatlán entregó el mando 
a Hermenegildo Hernández 
Bautista como delegado úni-
co, con lo que se espera con-
cluya el conflicto social de 17 
años en la localidad.

En 2020, se llevó el caso ante 
el Tribunal Electoral del Esta-
do de Hidalgo (TEEH), bajo la 
causa TEEH-JDC-012-2020, y 
a la Sala Regional Toluca del 
Tribunal Electoral del Pod-
er Judicial de la Federación 
(TEPJF) analizó el caso SUP-
REC-204/2021.

Se resolvió que el órgano 
electoral llevara a cabo los 
trabajos para la consulta in-
dígena que se realizó el 30 de 
mayo pasado, en la cual la co-

La consulta indígena la organizó el IEEH

▲ La comunidad cuenta con una población superior a las 4 mil personas y se ubica 
en San Felipe Orizatlán. Foto: Facebook    Cortesía

▲  El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo hizo el informe al corte de las 18:00 horas de ayer. Foto: Cortesía

Finalmente llegó la fecha en que se 
realizó la llamada elección más 
grande en la historia democrática 
de nuestro país. Terminaron las 
campañas y los ciudadanos que 

acudimos a votar decidimos el rumbo que 
queremos en mayoría para nuestro país.

Quiero, apreciables lectores, compartir 
una breve opinión con respecto al proceso 
electoral, teniendo muy claro que toda opinión 
es una expresión de nuestra subjetividad. Nada 
más petulante que creer que nuestro punto de 
vista es “la verdad”.

En esta elección vivimos un proceso marcado 
por la polarización entre dos visiones acerca de 
cómo debe de marchar el país, los partidos 

EL CAMINO Y EL CAMINANTE

6 de junio 2021

NATIVIDAD 
CASTREJÓN

políticos definieron su estrategia y salieron a 
convencer al mayor número posible de votantes. 
Cada partido midió sus capacidades, analizó sus 
deseos y aspiraciones y actuó en consecuencia; 
al final tuvimos dos grandes alianzas, un partido 
en solitario y tres más buscando su registro. 
Mi primera conclusión es que en política no 
deben confundirse los deseos de triunfo con las 
competencias reales para alcanzarlo y que al final 
se gana lo que se puede, no lo que se quiere ganar.

Morena, partido que tiene el gobierno 
federal, decidió ir en alianza parcial con el 
impresentable Partido Verde y con el Partido 
del Trabajo, su objetivo, en medio de la 
pandemia y sus consecuencias en todas las 
áreas de la vida de los ciudadanos se puso 
como objetivo conservar la mayoría absoluta 
en la Cámara de Diputados y ampliar su 
presencia en el territorio nacional a través 
de la obtención del mayor número posible de 
gubernaturas. Su apuesta le resultó positiva, 
conservó la mayoría absoluta y ganó once de 

quince gubernaturas, 19 congresos locales y 
cientos de municipios; por supuesto fue duro 
perder 9 alcaldías en la Ciudad de México, así 
como otras ciudades muy importantes, pero 
el balance es más que satisfactorio. Ahora 
gobernará 17 estados de la República.

El PAN se dibuja como el partido de oposición 
más fuerte, obtuvo muchos triunfos locales y ganó 
en solitario dos gubernaturas. Personalmente creo 
que su alianza con el PRI fue una mala estrategia, 
cierto es que le permitió algunos triunfos que no 
hubiera alcanzado por sí mismo, pero el costo 
de aliarse formalmente con su rival histórico 
lo desdibuja y desilusiona a muchos de sus 
tradicionales seguidores; pienso que les ganó una 
visión de corto plazo y que les pesará en el mediano 
y largo plazo. Estudios de opinión nos muestran 
que cuatro de cada diez posibles votantes de 
Acción Nacional estaban en desacuerdo con dicha 
alianza. Mi opinión es que por sí mismo, el PAN 
pudo igual convertirse en segunda fuerza.

Al PRI no le fua tan mal con su alianza, pues 

a pesar de que perdió las 8 gubernaturas 
que tenía, obtuvo un tanque de oxígeno al 
aumentar su porcentaje de votación a casi 
20 puntos, cuando en solitario las encuestas 
le daban en promedio un 11 % de la votación. 
Se ve muy difícil el futuro para el partido 
mayoritario durante casi todo el siglo XX. 

El PRD terminó más preocupado por 
mantener su registro y quedó reducido a un 
partido marginal, siento que es más probable 
que en el mediano plazo pierda su registro a 
que se vuelva a consolidar como una fuerza 
política importante. 
Movimiento Ciudadano decidió jugar solo y 
le funcionó su estrategia, aunque solo obtuvo 
el 7 % a nivel nacional logró un crecimiento 
espectacular en varias regiones del país.
Pues ya los votantes dijimos la última palabra 
en este proceso y ahora toca a los que 
obtuvieron un cargo público hacer su trabajo 
y ofrecer lo mejor de ellos para lograr el mayor 
bien posible para todos.

munidad determinó la unidad 
y no dos delegaciones.  

En un conflicto de 17 años, 
que desde 2020 y parte del 
2021 se llevó en tribunales, fi-
nalmente tras la consulta se 
decidió que la directiva re-
caería en una delegación, y 
se eligió a Hernández Bautis-
ta como delegado, quien fue 
reconocido por la alcaldesa 
Érika Saab Lara.

La localidad de Ahuatitla es 
una comunidad indígena con 
una población superior a las 4 
mil personas, que tras litigios 
judiciales lograron el recono-
cimiento de su derecho a de-
cidir a sus representantes.

Fue con voto directo que se 
determinó que será un sólo 
delegado y su comitiva los 
que dirijan al pueblo, y no 
dos como en años anteriores 
se intentó llevar a cabo y que 
propició los conflictos inter-
nos en la comunidad.

donde se fueron a recuento to-
tal, llevan un avance de 68 de 188 
paquetes electorales.

En este distrito el candida-
to Reginaldo González Viveros, 
de la coalición Juntos Haremos 
Historia en Hidalgo, tiene un to-
tal de 22 mil 939 votos, mientras 
que Marcia Torres González 22 
mil 425 votos, es decir, que ex-
iste una diferencia entre ambos 
de 505 votos.

La presidenta consejera, Guiller-
mina Vázquez Benítez, informó 
que en estos dos distritos se 
trasladan seis personas del Institu-

to para apoyar en los trabajos de 
los consejos, tres para Zimapán y 
tres para Zacualtipán.

Sin embargo, durante la sesión 
de cómputo y el recuento par-
cial de paquetes electorales, la 
diferencia entre ambos candida-
tos se redujo al .6 por ciento in-
formó el representante del PRI 
ante el Instituto Estatal Elec-
toral de Hidalgo (IEEH), Federi-
co Hernández Barros.

Finalmente, en el distrito 12 de 
Pachuca Oriente se informó que 
de los 199 a recontar, reportan 
un avance de 119 paquetes.

POLÍTICA LA JORNADA HIDALGO
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Continúa disputa entre Sayonara 
Vargas y Fortunato Rivera

▲ El Tribunal Estatal Electoral realizó una sesión plenaria. Foto: Carlos Sevilla 

▲ José Luis Ashane dijo que la seguridad está garantizada en el consejo distrital. Foto: Especial

TEEH amonesta a alcaldesa 
por no respetar veda electoral 

Tatiana Ángeles y candidatos de Juntos Haremos 
Historia en Hidalgo violaron las normas

Diputación federal por Huejutla sigue pendiente  

SOCORRO ÁVILA 

El Tribunal Estatal Electoral de 
Hidalgo (TEEH) amonestó a la 
presidenta municipal de Acto-
pan, Tatiana Ángeles Moreno, 
por diferentes violaciones a la 
normatividad electoral durante 
el periodo de campañas.

Además, el mismo recurso fue 
para los candidatos de la coali-
ción Juntos Haremos Historia 
en Hidalgo.

Durante sesión plenaria, los 
magistrados consideraron que 
el ayuntamiento promocionó la 
imagen del presidente de Méxi-
co, Andrés Manuel López Obra-
dor, durante el periodo de cam-
pañas al colocar como clave de 
un internet público, las siglas 
AMLO.

La magistrada presidenta 
Rosa Amparo Martínez Lechu-
ga expuso que el 4 de mayo pa-
sado se publicó en la página 
oficial del ayuntamiento la dis-
ponibilidad gratuita de este ser-
vicio en plazas públicas.

De la misma forma, los magis-
trados resolvieron por unanimi-
dad, amonestar a Pedro Porras 
Pérez, candidato de la colación 
Juntos Haremos Historia en Hi-
dalgo por el distrito 6 de Hui-
chapan, al comprobarse la uti-
lización de menores de edad en 
propaganda electoral.

También apercibió a Jesús Osi-
ris Leines Medecigo, del distrito 
17 de Villas del Álamo, por la co-
locación de propaganda electo-
ral en una unidad del transpor-
te público.

Entre los procedimientos san-
cionadores rechazados por el 
TEEH se encuentra el inter-
puesto contra Osiris Leines, 
quien fue acusado por retirar 
propaganda de su contendiente 
Miriam Anabel García, pues no 
se acreditó la responsabilidad.

Además, se desestimaron dos 
demandas en contra de la alcal-
desa de Tizayuca, Susana Ánge-
les Quezada, una por la supues-
ta entrega de tinacos en periodo 
de campañas, pero se resolvió 
que tales materiales eran pro-
ducto de una organización civil.

La segunda por propaganda 
del programa de descuento de 
impuesto predial junto a propa-
ganda política.

Además, Pedro Porras tam-
bién fue señalado por promo-
cionar el voto con una rifa de 
entrega de bienes, pero los ma-
gistrados consideraron insufi-
cientes los medios probatorios.

Asimismo, María Adelaida Mu-
ñoz Jumilla candidata por el dis-
trito 18 de Tepeapulco recibió 
una acusación por colocar propa-
ganda en un kiosco, la cual tam-
bién se declaró improcedente.

ALBERTO  
WITVRUN

Apenas se conocieron los resultados de 
las elecciones que dieron hasta ahora 14 
diputaciones locales y 6 federales a Juntos 
Haremos Historia, las facciones al interior 
de Movimiento Regeneración Nacional 

(Morena) reiniciaron la lucha por el control del partido, 
que tuvo una tregua que benefició a los candidatos de 
todos los orígenes en las urnas electorales.

Los autollamados obradoristas se convirtieron en 
promotores del voto para la coalición oficialista, pero 

AGUJEROS NEGROS

Morena la pugna continúa
ahora tienen en la mira al delegado de Bienestar, Abra-
ham Mendoza Zenteno, a quien le exigen que saque las 
manos de Morena, lo amenazaron que empezaran a de-
nunciar abusos e irregularidades cometidas en esa de-
pendencia, es decir, que lo señalan de corrupto.

Su lista no termina ahí, están el presidente del Conse-
jo Político Estatal, Andrés Caballero Cerón, y el ahora 
diputado federal por el principio de representación pro-
porcional, Martín Sandoval Soto, a quienes acusan de 
manipular y beneficiarse económicamente con los dine-
ros de las prerrogativas federales y estatales, que nadie 
sabe en qué manos terminaron.

Las amenazas no son cualquier cosa, porque Abra-
ham Mendoza, quien aviva sus aspiraciones de ser can-
didato a gobernador el próximo año, luego de que Artu-
ro Herrera Gutiérrez dejara la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHyCP) para el fin de año ser propues-

to como gobernador del Banco de México, no sacará la 
mano de Morena porque sería perder sus posibilidades.

Sus crecientes aspiraciones se sustentan en que re-
cibirá el apoyo de su aliado, el Clan Universitario, que 
salió fortalecido del proceso para renovar los poderes 
legislativos local y federal que busca por la vía política 
aliviar la situación legal que enfrenta su jefe Gerardo 
Sosa Castelán, que consideran positivo para ello la sali-
da de Herrera Gutiérrez de la Secretaría de Hacienda.

Esto provocará la radicalización de las facciones 
enemigas que tienen su propio juego, porque al man-
tenerse la coalición el número de aspirantes a la an-
siada candidatura automáticamente aumentó por-
que los morenistas no son los únicos jugadores, ahora 
se suman por el Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM), Cuauhtémoc Ochoa Fernández y Canek Váz-
quez Góngora.

MIRIAM AVILÉS

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) concluyó los conteos y en-
trega de constancia de mayoría 
en Ixmiquilpan, Actopan, Tulan-
cingo, Tula de Allende, Pachuca 
y Tepeapulco; mientras que el 
01 de Huejutla es el único pen-
diente porque se lleva a cabo el 
reconteo de votos en las 563 ca-
sillas, procedentes de los 15 mu-
nicipios que lo integran.

En entrevista, el presiden-
te consejero de la Junta Local 
del INE en Hidalgo, José Luis 
Ashane Bulos, informó que, 
si bien la revisión se exten-
dió desde el miércoles has-
ta este viernes, se espera que 

una vez concluido se valoren 
los votos en reserva, los cua-
les superan los 225.

Detalló que la seguridad 
está garantizada en el con-
sejo distrital, aunque no des-
carta que hay momentos en 
los cuales los ánimos se ca-
lientan, como ocurrió en la 
madrugada de ayer, pero que 
se llamó a la calma y se man-
tuvo el control.

El recuento en Huejutla se 
dio porque la diferencia en-
tre las fórmulas punteras es 
de 0.93 por ciento de la vo-
tación, según el Programa 
de Resultados Preliminares 
(PREP).

La disputa está entre Sa-

yonara Vargas Rodríguez, 
candidata de Va por México 
(PAN-PRI-PRD) y el actual 
legislador Fortunato Rivera, 
quien encabezó la coalición 
Juntos Hacemos Historia.

Durante las horas de recuen-
to, el diputado federal acu-
só de fraude, pues argumentó 
que consideraba una diferen-
cia de 11 mil votos, pero los re-
sultados electorales del lunes 
señalaron que era de única-
mente 2 mil sufragios.

Hasta ayer, grupos afines a 
la coalición JHH que encabe-
za Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena), ame-
nazaron que de perder en el 
recuento harían bloqueos.



ELECCIONES 5LA JORNADA HIDALGO
Domingo 6 de junio de 2021

Más de 2 millones decidirán hoy  
el nuevo Congreso de Hidalgo 

Distrito 10 Apan 

Distrito 11 Tulancingo 

Distrito 12 Pachuca Oriente 

Distrito 13 Pachuca Poniente 

Distrito 14 Tula de Allende 

Distrito 15 Tepeji del Río 

Distrito 16 Tizayuca 

Distrito 17 Villas del Álamo

Distrito 18 Tepeapulco

Por el principio de Representación Proporcional 

T R E S

U N O

C U A T R O

D O S

U N O

U N O

14 PARTIDOS  
Y DOS COALICIONES 
VAN A CONTENDER
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Alargan cómputos 
en tres distritos 
electorales locales
Pachuca, Zimapán y Zacualtipán continúan en el cotejo  
de los paquetes electorales; llevaban ayer 36 horas en sesión 

SOCORRO ÁVILA 
 

Las sesiones de cómputo de los 
distritos electorales locales de 
Pachuca Oriente, Zimapán y 
Zacualtipán han cumplido más 
de 35 horas de jornada para el 
cotejo de los paquetes electorales 
correspondientes a las vota-
ciones del 6 de junio.

Al corte de las 18:00 horas 
del jueves, el Instituto Estatal 
Electoral de Hidalgo (IEEH) in-
formó que en el distrito 1 con ca-
becera en Zimapán se encuen-
tran en la captura de los votos 
reservados para poder determi-
nar cuáles son las cifras finales 
y, en su caso, determinar si habrá 
la necesidad de llevar a cabo un 
recuento total.

En este distrito los datos del 
Programa de Resultados Elec-
torales Preliminares (PREP) 
muestran a la candidata de 
la coalición Juntos Haremos 
Historia en Hidalgo, Carmen 
Lozano, con 20 mil 536 votos 
colocándose a la cabeza, mien-
tras que en segundo lugar apa-
rece Cirila Martínez Garay de la 
coalición Va por Hidalgo con 19 
mil 810 votos.

Aunque la diferencia es de 726 
votos, esta cifra pudo modifi-
carse en el cómputo de paquetes, 
por lo que el IEEH informó que 
realizarán la captura de los vo-
tos reservados para poder deter-
minar las cifras finales.

En el distrito 2 de Zacualtipán, 

Acaba conflicto social en 
Ahuatitla tras la elección 
para un delegado único
MIRIAM AVILÉS

 
Después de una consulta indí-
gena organizada por el Insti-
tuto Estatal Electoral de Hi-
dalgo (IEEH), la comunidad 
de Ahuatitla, en San Felipe 
Orizatlán entregó el mando 
a Hermenegildo Hernández 
Bautista como delegado úni-
co, con lo que se espera con-
cluya el conflicto social de 17 
años en la localidad.

En 2020, se llevó el caso ante 
el Tribunal Electoral del Esta-
do de Hidalgo (TEEH), bajo la 
causa TEEH-JDC-012-2020, y 
a la Sala Regional Toluca del 
Tribunal Electoral del Pod-
er Judicial de la Federación 
(TEPJF) analizó el caso SUP-
REC-204/2021.

Se resolvió que el órgano 
electoral llevara a cabo los 
trabajos para la consulta in-
dígena que se realizó el 30 de 
mayo pasado, en la cual la co-

La consulta indígena la organizó el IEEH

▲ La comunidad cuenta con una población superior a las 4 mil personas y se ubica 
en San Felipe Orizatlán. Foto: Facebook    Cortesía

▲  El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo hizo el informe al corte de las 18:00 horas de ayer. Foto: Cortesía

Finalmente llegó la fecha en que se 
realizó la llamada elección más 
grande en la historia democrática 
de nuestro país. Terminaron las 
campañas y los ciudadanos que 

acudimos a votar decidimos el rumbo que 
queremos en mayoría para nuestro país.

Quiero, apreciables lectores, compartir 
una breve opinión con respecto al proceso 
electoral, teniendo muy claro que toda opinión 
es una expresión de nuestra subjetividad. Nada 
más petulante que creer que nuestro punto de 
vista es “la verdad”.

En esta elección vivimos un proceso marcado 
por la polarización entre dos visiones acerca de 
cómo debe de marchar el país, los partidos 

EL CAMINO Y EL CAMINANTE

6 de junio 2021

NATIVIDAD 
CASTREJÓN

políticos definieron su estrategia y salieron a 
convencer al mayor número posible de votantes. 
Cada partido midió sus capacidades, analizó sus 
deseos y aspiraciones y actuó en consecuencia; 
al final tuvimos dos grandes alianzas, un partido 
en solitario y tres más buscando su registro. 
Mi primera conclusión es que en política no 
deben confundirse los deseos de triunfo con las 
competencias reales para alcanzarlo y que al final 
se gana lo que se puede, no lo que se quiere ganar.

Morena, partido que tiene el gobierno 
federal, decidió ir en alianza parcial con el 
impresentable Partido Verde y con el Partido 
del Trabajo, su objetivo, en medio de la 
pandemia y sus consecuencias en todas las 
áreas de la vida de los ciudadanos se puso 
como objetivo conservar la mayoría absoluta 
en la Cámara de Diputados y ampliar su 
presencia en el territorio nacional a través 
de la obtención del mayor número posible de 
gubernaturas. Su apuesta le resultó positiva, 
conservó la mayoría absoluta y ganó once de 

quince gubernaturas, 19 congresos locales y 
cientos de municipios; por supuesto fue duro 
perder 9 alcaldías en la Ciudad de México, así 
como otras ciudades muy importantes, pero 
el balance es más que satisfactorio. Ahora 
gobernará 17 estados de la República.

El PAN se dibuja como el partido de oposición 
más fuerte, obtuvo muchos triunfos locales y ganó 
en solitario dos gubernaturas. Personalmente creo 
que su alianza con el PRI fue una mala estrategia, 
cierto es que le permitió algunos triunfos que no 
hubiera alcanzado por sí mismo, pero el costo 
de aliarse formalmente con su rival histórico 
lo desdibuja y desilusiona a muchos de sus 
tradicionales seguidores; pienso que les ganó una 
visión de corto plazo y que les pesará en el mediano 
y largo plazo. Estudios de opinión nos muestran 
que cuatro de cada diez posibles votantes de 
Acción Nacional estaban en desacuerdo con dicha 
alianza. Mi opinión es que por sí mismo, el PAN 
pudo igual convertirse en segunda fuerza.

Al PRI no le fua tan mal con su alianza, pues 

a pesar de que perdió las 8 gubernaturas 
que tenía, obtuvo un tanque de oxígeno al 
aumentar su porcentaje de votación a casi 
20 puntos, cuando en solitario las encuestas 
le daban en promedio un 11 % de la votación. 
Se ve muy difícil el futuro para el partido 
mayoritario durante casi todo el siglo XX. 

El PRD terminó más preocupado por 
mantener su registro y quedó reducido a un 
partido marginal, siento que es más probable 
que en el mediano plazo pierda su registro a 
que se vuelva a consolidar como una fuerza 
política importante. 
Movimiento Ciudadano decidió jugar solo y 
le funcionó su estrategia, aunque solo obtuvo 
el 7 % a nivel nacional logró un crecimiento 
espectacular en varias regiones del país.
Pues ya los votantes dijimos la última palabra 
en este proceso y ahora toca a los que 
obtuvieron un cargo público hacer su trabajo 
y ofrecer lo mejor de ellos para lograr el mayor 
bien posible para todos.

munidad determinó la unidad 
y no dos delegaciones.  

En un conflicto de 17 años, 
que desde 2020 y parte del 
2021 se llevó en tribunales, fi-
nalmente tras la consulta se 
decidió que la directiva re-
caería en una delegación, y 
se eligió a Hernández Bautis-
ta como delegado, quien fue 
reconocido por la alcaldesa 
Érika Saab Lara.

La localidad de Ahuatitla es 
una comunidad indígena con 
una población superior a las 4 
mil personas, que tras litigios 
judiciales lograron el recono-
cimiento de su derecho a de-
cidir a sus representantes.

Fue con voto directo que se 
determinó que será un sólo 
delegado y su comitiva los 
que dirijan al pueblo, y no 
dos como en años anteriores 
se intentó llevar a cabo y que 
propició los conflictos inter-
nos en la comunidad.

donde se fueron a recuento to-
tal, llevan un avance de 68 de 188 
paquetes electorales.

En este distrito el candida-
to Reginaldo González Viveros, 
de la coalición Juntos Haremos 
Historia en Hidalgo, tiene un to-
tal de 22 mil 939 votos, mientras 
que Marcia Torres González 22 
mil 425 votos, es decir, que ex-
iste una diferencia entre ambos 
de 505 votos.

La presidenta consejera, Guiller-
mina Vázquez Benítez, informó 
que en estos dos distritos se 
trasladan seis personas del Institu-

to para apoyar en los trabajos de 
los consejos, tres para Zimapán y 
tres para Zacualtipán.

Sin embargo, durante la sesión 
de cómputo y el recuento par-
cial de paquetes electorales, la 
diferencia entre ambos candida-
tos se redujo al .6 por ciento in-
formó el representante del PRI 
ante el Instituto Estatal Elec-
toral de Hidalgo (IEEH), Federi-
co Hernández Barros.

Finalmente, en el distrito 12 de 
Pachuca Oriente se informó que 
de los 199 a recontar, reportan 
un avance de 119 paquetes.
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Alcalde “calma las aguas” 
tras pelea en Cuautepec
NATHALI GONZÁLEZ 

Ante lo acontecido el miércoles 
en Cuautepec de Hinojosa, cuan-
do un grupo de civiles de Guada-
lupe Victoria tomaron la alcaldía 
e incendiaron una patrulla minis-
terial, el alcalde Manuel Fermín 
Rivera Peralta, se presentó a 
dialogar con los inconformes, 
quienes exigen órdenes de cateo 
en los operativos.

Así lo informó el director de 
Comunicación Social del gobier-
no local a La Jornada Hidalgo, 
Fernando Carrasco, y aseguró 
que ayer los empleados munici-
pales iniciaron labores de mane-
ra normal en la alcaldía y los 
comercios de la cabecera mu-
nicipal fueron abiertos. 

El vocero puntualizó que la 
confrontación en Guadalupe 
Victoria es un tema que correspon-
de a la Fiscalía General de la 
República (FGR) en Hidalgo, 
y no un asunto de la adminis-
tración municipal.

NATHALI GONZÁLEZ 

Este jueves se realizó una reunión 
en el sitio arqueológico Hua-
palcalco, donde estuvieron pre-
sentes el presidente municipal 
de Tulancingo Jorge Márquez 
Alvarado, el Secretario de Turis-
mo del Estado, Eduardo Baños 
Gómez y el delegado del Insti-
tuto Nacional de Arqueología 
e Historia (INAH) en Hidalgo, 
Héctor Álvarez Santiago. 

También asistieron los repre-
sentantes de Niebla y Tiem-
po, asociación civil que en 2017 
presentó una solicitud de 
declaratoria del sitio arque-
ológico Huapalcalco como Zona 
de Monumentos Arqueológicos, 
y que –después de cuatro años- 
mediante un juicio de amparo 
obligaran al INAH a resolver el 
trámite. 

En el recorrido, cuyo objetivo 
fue hacer patente el interés de 
dichas instituciones por atender 
la protección del lugar con más 
de 10 o 12 mil años de antigüe-
dad, se trataron temas respec-
to a la delimitación del espacio, 
infraestructura de servicios, 
museo y otras necesidades que 
tiene Huapalcalco para poder ser 
decretada como Zona de Monu-
mentos Arqueológicos. 

Niebla y Tiempo señaló que, 
aunque todavía quedan muchos 
retos para el desarrollo de Hua-
palcalco, ven con simpatía que 
las autoridades municipales y 
estatales estén manifestando su 
interés, trabajando en la confor-
mación del expediente técnico 
para la declaratoria como Zona 
de Monumentos Arqueológicos. 

“Por nuestra parte, el diálo-
go está siempre abierto para se-
guir sumando al bienestar de Tu-

lancingo y de nuestra sociedad”, 
expresó Alejandro Aldana Bar-
ragán e insistió que dentro de 
las cosas importantes a definir 
en el acuerdo que tendrá que 
emitir el INAH, estará el área 
que abarque la poligonal. 

“En este sentido hemos si-
do reiterativos en que existen 
once hectáreas que son propie-
dad pública, cuatro hectáreas 
del municipio de Tulancingo, 
cuatro hectáreas de Gobier-

▲ Se trataron temas del sitio arqueológico Huapalcalco como delimitación del 
espacio, infraestructura de servicios y museo, entre otros. Foto:Nathali González

▲ Los manifestantes se presentaron el miércoles en la sede del ayuntamiento. 
Foto: Especial 

▲ Realizaron el acordonamiento 
de la zona. Foto: Especial 

Civiles exigen orden de cateo en operativos

Los manifestantes se presen-
taron en la sede del ayuntamien-
to para pedir que el presidente mu-
nicipal fuera el intermediario que 
hablara con el gobierno estatal 
sobre el tema de los operativos.

Los lugareños piden que los 
cateos se hagan conforme a la 
ley, que las autoridades no lleguen 
sin tener una orden de cateo 
para realizar operativo, ya que 
esta situación es la que al pare-
cer detonó la confrontación con 
agentes de la SEIDO, la Policía 
Federal Ministerial y la PGJEH, 
y la quema de una unidad 
ministerial.

Cabe mencionar que estos 
hechos violentos –que causaron 
pánico en la población- ocurrieron 
un día después de que en la cita-
da localidad la FGR aseguró en un 
domicilio un tramo de manguera 
de aproximadamente 150 metros 
de plástico y una toma clandesti-
na, la cual fue deshabilitada por 
personal de ductos de Pemex, así 
como el inmueble.

Refuerzan interés  
por Huapalcalco

Recorren sitio arqueológico autoridades municipales y estatales 
para valorar las necesidades inmediatas de la zona histórica 

no del Estado y tres hectáreas 
propiedad del INAH; y que en 
esas once hectáreas no habría 
afectación para los pobladores 
que se encuentran en los alrede-
dores”, aseguró. 

Cabe mencionar que, en dicha 
reunión con autoridades, se con-
vocó de último momento a Nie-
bla y Tiempo, quienes todavía 
no tienen la carpeta de trabajo, 
tal como dicta la Ley de Sitios y 
Monumentos, de que el acuerdo 
de inicio de procedimiento con 
los datos técnicos tendrá que 
ser enviada a quien promueva la 
solicitud de declaratoria. 

Para Niebla y Tiempo es im-
portante que en el proceso de 
diseño del plan a seguir sea es-
cuchada la voz de la sociedad 
civil organizada, no solo con 
quienes comenzaron formal-
mente el procedimiento, porque 
la participación ciudadana es 
parte ineludible de la vida públi-
ca, y así lo marcan instrumen-
tos de carácter internacional co-
mo la Agenda 2030, la Alianza 
para el Gobierno Abierto (AGA) 
y el Acuerdo de Escazú, de los 
cuales México es firmante.

Esparcen restos
humanos sobre
tres localidades 
hidalguenses
RICARDO CASTILLO  

 
En la localidad de La Loma, 
en el municipio de Tepeti-
tlán, ayer fueron hallados 
restos humanos dentro de 
una bolsa de plástico negro, 
donde además se localizó 
una cartulina que contenía 
un mensaje con amenazas de 
muerte. 

Tras recibir un reporte 
en el C-4, personal de la di-
rección de Seguridad Públi-
ca municipal de Tepetitlán 
acudió al lugar indicado, 
constatando que en el si-
tio se encontraba una bol-
sa de plástico color negro la 
cual tenía en su interior su-
puestas partes del cuerpo de 
un humano, por lo que pro-
cedieron a realizar el acor-
donamiento de la zona y dar 
parte a la Procuraduría de 
Hidalgo para los trámites le-
gales correspondientes. 

Mientras se realizaban las 
primeras indagaciones, al 
mismo tiempo se reportó que 
encontraron más restos hu-
manos, estos en la localidad 
General Pedro María Anaya, 
también en Tepetitlán. 

Minutos más tarde se lo-
calizaron más extremidades 
de una persona, aunque es-
tas en el municipio de Tula 
de Allende, en la localidad de 
Santana Ahuehuepan. 

En ese momento, person-
al de la Procuraduría Gener-
al de Justicia del Estado de 
Hidalgo realizó las diligen-
cias correspondientes en los 
tres puntos donde fueron 
hallados los restos humanos 
y se investiga sobre la proba-
ble relación entre ellos.

Descubren las 
extremidades en 
Tepetitlán y Santana 
Ahuehuepan 
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os son mis letras consentidas del abecedario. De la erre me 
cautivan su gracilidad, ritmo y equilibrio. Cuando la pongo 
en minúscula, trazo un poste derechito sobre el cual hago 
girar dos curvas a manera de alas, como si representara en 
el papel un Palo Volador indígena en movimiento (r). Cuan-

do la mayusculizo, creo estar dibujando una iglesia de estilo gótico que 
sostengo mediante un pilar, dos vigas o trabes paralelas, un arco que las 
enlaza y un contrafuerte que apuntala todo el edificio (R). En el prim-
er caso, una recta y dos curvas suman tres líneas; en el segundo, cuatro 
rectas y una curva dan cinco líneas. El imperio de lo impar en una mis-
ma grafía.

Mi otra letra favorita es la equis, ya sea baja (x) o alta (X). Además de 
sus rectas inclinadas y cruzadas, que ubico en el reino de lo dual, me at-
raen los diferentes roles que juega. Comienzo por su diversidad de soni-
dos (j, sh, cs). El mejor ejemplo es el nombre ancestral de nuestro país: 
méjico, decimos los hispanohablantes; meshico, los nahuatlatos; mécsi-
co, mecsic, etc., los anglosajones y otras familias lingüísticas. A todos les 
asiste la razón, cada quien está en su derecho fonético, por los mismos 
motivos, usos y costumbres que aquí pronunciamos jalapa y no shalapa 
(Xalapa), shola y no jola (Xola), sochimilco y no shochimilco (Xochimil-
co). Y conste que ese sonido tan nuestro de la equis, semejante al de la 
sh inglesa o la ch francesa, no sólo caracteriza a la lengua náhuatl, sino, 
por lo menos, a otras dos muy difundidas: otomí y maya.

(¡Qué diera en estos momentos por saborear en el Mezquital un de-
licioso plato de shimbó [ximbó] o por darle traguitos en Yucatán a una 
botella de aromático shtabentún [xtabentún]!)

Paso ahora a lo gráfico, a lo que representa esta letra, la número 27 
del alfabeto. En el lenguaje escrito, incluso en el hablado, la x es un si-
gno equiparable al de n cuando se trata de suplir un nombre propio, 
tema o número indeterminado: equis persona, equis lugar, equis asun-
to, ene cosas, por enésima vez. En el campo científico, los rayos X defin-
en a las ondas electromagnéticas capaces de penetrar en ciertos cuer-
pos. En signos numéricos, el dígito romano X es igual al arábigo 10, con 
todo lo métrico-decimal que ambos suponen. En cálculos matemáticos, 
la x significa la incógnita a resolver o, si son varias, la primera de ellas.

Va, por último, lo simbólico. Podría caer en el lugar común de citar el 
suavepatriotero poema México, creo en ti, del vate Ricardo López Mén-
dez (por aquello de que la mexicana x “algo tiene de cruz y de calvario”), 
pero mejor remato de otro modo. Esta letra polivalente no sólo equiv-
ale a lo indefinido, lo impreciso, lo penetrante, lo incógnito, sino a una 
marca reprobatoria. Cuando la pintamos en grande y con plumón jun-
to a cierta pregunta de un examen escrito es porque estamos seguros 
de que lo respondido por el sustentante es erróneo. Vaya: lo descalifica-
mos, le ponemos tache en vez de palomita.

Y por equis o ene causas, estos taches se reflejan tanto en las boletas 
escolares como en otras boletas. Entre ellas, a guisa de protesta ciudad-
ana, las electorales.

Salgan a hacer valer su derecho al voto de forma libre este domingo, 
el llamado de deportistas y personajes de la cultura en Hidalgo

Participar en las elecciones,  
una obligación ciudadana

Personajes hidalguenses de la 
cultura y el deporte hicieron un 
llamado a la población a que ha-
gan valer su derecho al voto este 
día. 

El judoca hidalguense, Nabor 
Castillo, y el artista visual, En-
rique Garnica, compartieron 
su postura ante los comicios de 
este domingo.

Garnica Ortega abiertamente 
refirió que, si bien no es un pro-
motor del voto, en una democra-

Hoy voto por la X

ENRIQUE RIVAS  
PANIAGUA

Nabor 
Castillo
Judoca

Foto: Especial

v

El partido, la persona, el interés, 
gusto, afinidad, empatía o 
como se guste ver, 
es lo de menos, lo 
importante es que 
salgan a las urnas 
este domingo, 
que se hagan un 
espacio y voten

Enrique  
Garnica
Artista visual 

Foto: Carlos Sevilla

JESSICA MANILLA/  
IVÁN LOZADA

cia hay libertad para elegir, y para 
él existen dos alternativas claras.

En el ámbito cultural, el creador 
ha permanecido al margen de la 
labor de instituciones culturales, 
sin embargo, ha observado el ejer-
cicio en las instancias del estado.

“La cultura siempre queda al últi-
mo, lo podemos ver no solo en este 
sexenio, sino de toda la vida. He vis-
to desde que nació como instituto, 
consejo hasta llegar a secretaría, 
que ha servido para nada”, señaló.

Por su parte, Castillo Pérez, 
quien fuera seleccionado na-
cional por México en los Jue-

gos Olímpicos de Londres 
2012, invitó a la gente a que 
haga valer su derecho al voto 
este domingo. “Es nuestra res-
ponsabilidad como ciudada-
nos participar en estas eleccio-
nes”, dijo.

Argumentó que también es 
cierto que hay mucha descon-
fianza y falta de interés de la 
gente, no obstante, recordó que 
votar es un derecho y una obliga-
ción que se tiene como ciudada-
nos de elegir a los representan-
tes que velarán por los intereses 
y el bienestar de su comunidad.

CULTURALA JORNADA HIDALGO
Viernes 11 de junio de 2021

Postales al Río, 
paisaje+archivo 
El performance musicalizado del grupo El Semillero de Artes Vivas 
inicia mañana en San Miguel Cerezo; fortalecerán unión vecinal

JESSICA MANILLA 

El Semillero de Artes Vivas presenta 
el perfomace “Postales al Río”, activi-
dad cultural en coordinación con el 
Instituto Municipal para la Cultura y 
la Orquesta Filarmónica de Pachuca. 

“Postales al Río, paisaje+archivo” 
es el proyecto ganador en la convo-
catoria Caravanas Culturales 2021, 
para la reactivación de los espacios 
públicos, del Instituto para la Cultu-
ra de Pachuca, que busca recuperar 
y crear memorias en espacios em-
blemáticos de la ciudad. 

Francisco Arrieta, miembro de 
Semillero de Artes Vivas, com-
partió que a lo largo de nueve per-
formances se realizará un recorri-
do físico e histórico por el Río de las 
Avenidas en Pachuca. 

“Nuestra práctica tiene que ver 
con actividades performáticos por 
la ciudad. Nos interesa conocer y 
compartir la memoria de la ciudad, 
por medio de los recorridos”. 

Compartió que durante el 2020 
se desarrolló el proyecto de inves-
tigación que busca recuperar el re-
cuerdo y la creación de nuevos mo-
mentos a partir de la historia el Río 
de las Avenidas. 

“Se ha realizado una investigación 
en torno a este cuerpo de agua, en 
donde hemos podido apreciar la im-
portancia de su presencia en la ciu-

▲ Proyecto-laboratorio Semillero de Artes Vivas invita al recorrido de la historia del Río de las Avenidas con un performance 
musicalizado por la Orquesta filarmónica de Pachuca. Foto: Cortesía 

Nuestra práctica tiene que ver con actividades performáticos 
por la ciudad. Nos interesa conocer y compartir la memoria 

de la ciudad, por medio de los recorridos

Francisco Arrieta, miembro del Semillero 

La Orquesta 
Sinfónica
navega en 
videojegos
JESSICA MANILLA 

La la Orquesta Sinfónica de la 
Universidad Autónoma del Es-
tado de Hidalgo (OSUAEH) 
celebra la efervescente cultu-
ra gamer con el concierto en 
streaming “Let´s play Video-
juegos”, a realizarse el viernes 
18 de junio. 

El espectáculo audiovisual 
invita a disfrutar la primera 
gran muestra sinfónica dedi-
cada a la creación musical para 
artes interactivas con arreglos 
musicales especialmente para 
formato de concierto. 

Durante el recital se proyec-
tarán imágenes de los pasajes 
clásicos que los gamers y pú-
blico en general seguramente 
identificarán por la populari-
dad de las melodías.  

El director artístico com-
partió que las composiciones 
de videojuegos están dan-
do lugar a obras sinfónicas de 
magistral belleza, por lo que 
pueden disfrutarse no solo al 
momento del juego sino tam-
bién en una noche de audición. 

“Es una manera de acer-
car a niños, jóvenes y adul-
tos a la música sinfónica y 
académica, a la que quizá de 
otra manera no se hubieran 

Introducen a jóvenes
al mundo financiero
JESSICA MANILLA 

Durante los meses de junio y julio se 
ofrecerán talleres y capacitaciones 
que impulsan iniciativas producti-
vas en un ecosistema de negocios 
para jóvenes de la entidad. 

Las actividades las realzarán la 
Secretaría de Desarrollo Social, a 
través del Instituto Hidalguense 
de la Juventud, en la Casa del Em-
prendedor “Jóvenes Hidalgo” de 
Pachuca.  

Daniel Jiménez Rojo, secre-
tario de Desarrollo Social, ex-
ternó que la meta es contribuir 
al desarrollo de una cultura em-
prendedora para fomentar el de-
sarrollo y bienestar regional de la 
juventud. 

De manera virtual, los cursos 
están programados para comen-
zar a partir del 15 de junio con 
“Modelo de negocio”; “Plan de 
negocio”, el 22 de junio; “Mer-

dad y para sus habitantes, en lo que 
antes era conocido como Pachoaca 
y Tlahuelilpan”. 

El ejercicio de creación de memo-
ria, además, busca restaurar el vín-
culo entre habitantes de la ciudad 
con los distintos puntos en donde 
recorre el Río de las Avenidas, a 
través de postales.  

Recorrido artístico  

Las funciones de “Postales al Río” 
contará con la musicalización del 
ensamble de metales de la Orques-
ta Filarmónica de Pachuca, e inicia 
el sábado 12 de junio, a las 11 horas, 
en San Miguel Cerezo. 

El domingo 13 continúa el trayecto 
en el barrio Camelia, en punto de las 11 
horas; el viernes 18 de junio, el punto de 
reunión será en la tercera sección de la 
colonia Nueva Estrella, a las 18 horas. 

El sábado 19, a las 11, el Barrio La 
Españita es el punto de encuentro, 
el domingo 19 de junio, en el mismo 
horario las memorias se generarán 
en Plaza de la Constitución. 

El jueves 24 de junio la cita será en 
Plaza Independencia, a las 11 horas, 
para continuar el viernes 2 de julio 
en la Plaza Nicandro Castillo, a las 
seis de la tarde. 

La octava función se realizará en 
la Ciclovía, próximo al Pabellón de 
Arte, el sábado 3 de julio, a las 11 

horas; finalmente, la última activ-
idad se ejecutará en el fracciona-
miento Los Tuzos, el domingo 4 de 
julio, a las 11 horas. 

Semillero de Artes Vivas 

El proyecto-laboratorio Semillero 
de Artes Vivas es un ejercicio colec-
tivo de imaginación integrado por 
Daniela Armendáriz, Francisco Ar-
rieta y Gisela Cortés. 

Este espacio contribuye al pens-
amiento y creación de las artes, con el 
propósito de trabajar desde distintas 
poéticas y políticas en la investigación 
histórica de capital hidalguense. 

Con la necesidad de construir lugares 
para el futuro han trabajado en proyec-
tos como recorridos performativos, ci-
clos de artes de vivas, residencias de 
creación y activaciones de libros. 

Algunos de ellos son: “In-citación de 
pasajes que sus ojos leen”, en 2009, 
recorrido escénico por el Centro 
Histórico de Pachuca; “Rincón Bru-
jo”, en 2019 y 2020, audio-recorri-
do en torno al mercado Primero de 
Mayo de Pachuca. 

Asimismo, “Circuitos de la memo-
ria”, en 2019, creación de memorias 
personales y colectivas en puntos ar-
quitectónicos y urbanísticos del Cen-
tro Histórico de Pachuca, así como: 
“Antigua zona de la tolerancia”, “Acti-
vaciones” y “Residencias de creación”.

La música gamer 
llenará la memoria 
de la OSUAEH

acercado con tanto interés y 
expectativa”.  

El programa incluye una se-
lección especial de los temas 
más conocidos de los video-
juegos con interpretaciones 
de gran calidad, algunos de el-
los son: Mario Bross, Pokémon 
y la Leyenda de Zelda. 

A lo largo de casi 1 hora, 
los espectadores podrán dis-
frutar de un concierto en 
streaming para toda la fa-
milia y en la comodidad de 
su hogar, y además tendrán 
la posibilidad de apreciar el 
valor de la música interpre-
tada por una Orquesta de 
más de 50 músicos. 

El concierto será transmit-
ido a través de la platafor-
ma digital eticket, por lo que 
los interesados ya pueden 
adquirir su boleto digital en 
línea a través de:  https://
www.eticket.mx/paso1a.aspx-
?idevento=28286 El donativo 
es de $110 en preventa y $120 
día del evento, más cargo de 
boletera. 

Inspiración inusual 

Antes, la Orquesta Sinfóni-
ca de la Universidad Autóno-
ma del Estado de Hidalgo re-
alizará presentaciones en 
formato virtual bajo la dirección 
de Gaétan Kuchta. 

Hoy, a las 20 horas, se com-
partirá la transmisión del 
concierto “Inspiración inu-
sual”, en cuyo programa será 
apreciará la música de Car-
los Chávez, Igor Stravinsky, 
Edward W. Volz y Piotr Ilich 
Tchaikovsky. 

La emisión se realizará de 
forma gratuita a través de las 
páginas oficiales de la UAEH, 
la Orquesta Sinfónica de la 
Universidad y el Sistema Uni-
versitario de Radio y Tele-
visión de la institución escolar.

cadotecnia día a día enfocada a 
Pymes”, el 29 de junio. 

Asimismo, “Liderazgo y empod-
eramiento juvenil” el martes 6 de 
julio; y “¿Cuál es tu diferenciador?” 
el 13 de julio; todas las capacita-
ciones se realizarán a las 18 horas.  

El registro de cada taller se re-
aliza a través de los enlaces 
publicados en página en Facebook 
del Instituto Hidalguense de la 
Juventud.  

Además de los cursos y talleres, la 
Casa del Emprendedor ofrece ase-
sorías personalizadas a jóvenes em-
prendedores, a través de la plata-
forma Zoom, un acompañamiento 
en el desarrollo de sus ideas.  

Asesoría e información se ob-
tiene a través de la línea telefónica 
del IHJ 7717193294, en la página 
de Facebook o en las instalaciones 
ubicadas en Av. Juárez 1105, Col. 
Maestranza, Plaza Diamante, 
tercer piso.
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Exigen castigo
para feminicida
de Margarita

Continúa pendiente 
la diputación federal 
por HuejutlaNATIVIDAD 

CASTREJÓN

ALBERTO 
WITVRUN

Más vale el voto 
por voto y casilla 

por casilla para que 
no haya brincos 

innecesarios

El Reloj

s Familiares se manifestaron ayer frente a los juzgados penales de Pachuca. Foto: Miriam Avilés

l El INE concluyó los conteos y entrega de 
constancia de mayoría en Ixmiquilpan, Actopan, 
Tulancingo, Tula, Pachuca y Tepeapulco

l El 01 de Huejutla es el único pendiente porque 
se lleva a cabo el reconteo de votos en las 563 
casillas de los 15 municipios que lo integran. P4

MIRIAM AVILÉS 
 

Familiares de Margarita Soto 
Gómez se manifestaron ayer 
frente a los juzgados penales 
para exigir justicia y que Sal-
vador, su presunto agresor, 
sea vinculado a proceso por el 
delito de feminicidio.

En entrevista con familiares 
de la mujer de 56 años que el 

7 de junio fue asesinada por 
quien fue su pareja por casi 
19 años, explicaron que antes 
de llamar al 911 para pedir au-
xilio y tratar de salvar la vida 
de la mujer, el homicida pidió 
apoyo a sus hijos, uno de ellos 
abogado.

Indicaron que, al llegar a 
la vivienda, donde ocurrió el 
asesinato con arma de fue-

go, el hijo de Salvador mani-
puló la escena del crimen, el 
arma e incluso el cuerpo para 
que pareciera una riña y que 
el disparo fue un accidente.

Citados a las 9:00 horas 
para llevar a cabo la Audien-
cia Inicial, bajo la causa penal 
478/2021 en contra de Salva-
dor, los familiares piden que 
no se le dé libertad ni que se 

busque reencuadrar el delito.
Salvador de 80 años fue pa-

reja de Margarita de 56 du-
rante 19 años; la mujer se de-
dicaba a las labores del hogar 
y al cuidado de este hombre, 
pero el pasado lunes tras una 
discusión la asesinó. La hija 
del presunto culpable lo ha-
bría entregado a la autoridad 
judicial.
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