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Alba Adriana Patlán. Los municipios tienen una responsabilidad 
que han delegado al nivel estatal y a la federación para prevenir, 
atender y erradicar la violencia contra las mujeres. P4

Crimen de Betty no 
quedará impune, 
promete Fayad

Anticipó que podría pedir la intervención del Gobierno de la República 

Recomienda 
CDHEH pagar 
daño a víctimas 
en caso 
Xuchitlán
l   El IEEH no ha 
concluido los trabajos de 
la sesión de cómputo del 
distrito electoral 2 
debido a que los 
integrantes del consejo 
no terminaron de 
redactar su acta. P3

 
México dona 
400 mil vacunas 
contra Covid
l   Las dosis del 
laboratorio 
AstraZeneca llegarán a 
Belice, Bolivia y 
Paraguay

l  El secretario de 
Relaciones Exteriores, 

l El gobernador repudió el 
asesinato de la doctora Beatriz 
Hernández 

l Dijo que en su momento no 
expresó su sentir, para evitar una 
interpretación equivocada de la 
situación
 

l Por otra parte, ayer policías de 
Progreso de Obregón anuncian 
paro de labores.
P3

Ponen al día el servicio de taxi en Hidalgo  
s El gobierno estatal, a través de la Secretaría de Movilidad y Transporte, puso en marcha la plataforma y aplicación 
Taxicontigo que funcionará como mecanismo para la modernización del servicio de movilidad individual en la 
entidad. P3 / Foto: Especial
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Recomienda 
CDHEH pagar 
daño a víctimas 
por el caso  
en Xuchitlán
	● La petición RVG2/ 

21 va dirigida  
al comisario  
de la Agencia  
de Seguridad del 
Estado de Hidalgo

	● Los granaderos 
violaron el derecho  
a no ser sometido  
al uso indebido de la 
fuerza pública. P5 

Presenta 
Zaldívar 
consulta sobre 
su ampliación 
de mandato
	● Con ello, el Pleno 

determinará la 
constitucionalidad 
de la extensión  
de su periodo 

	● Planteó cinco 
preguntas que 
deberán ser resueltas 
por quien redacte  
el proyecto de 
resolución. P2

Crimen de Betty no 
quedará impune, 
promete Fayad

Anticipó que podría pedir la intervención del Gobierno de la República 

Alejandro Gálvez. De estar en la lona Morena se fortaleció, y en el tricolor 
sigue rondando la interrogante: ¿El PRI está movilizando a sus estructuras 
para ganar o para cumplir compromisos políticos? P5

▲	El gobierno estatal, a través de la Secretaría de Movilidad y Transporte, puso en marcha la plataforma  
y aplicación Taxicontigo que funcionará como mecanismo para la modernización del servicio de movilidad 
individual en la entidad. P3 / Foto: Especial

Ponen al día el servicio de taxi en Hidalgo

	●  El gobernador repudió el 
asesinato de la doctora Beatriz 
Hernández 

	●Dijo que en su momento no 
expresó su sentir para evitar 
una interpretación equivocada 
de la situación

	● Por otra parte, ayer policías 
de Progreso de Obregón 
anuncian paro de labores. P2
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a cita con las urnas está cerca. Los 
días de campañas electorales están 
llegando a su fin. Han sido semanas 
en donde desgraciadamente fueron 
menos las ideas y presentación de 

plataformas políticas lo que prevaleció, y más 
los insultos, descalificaciones, acusaciones, 
amenazas, agresiones y en algunos casos, hasta 
la muerte de candidatos. En suma, mucho ruido 
y pocas propuestas.

Se trata de una elección de las llamadas 
intermedias en la que se renueva, entre otros 
muchos puestos, la Cámara de Diputados a nivel 
federal, y también en algunas entidades como 
el Estado de México o Hidalgo, los congresos 
locales. En esos casos está en juego el aval de los 
ciudadanos al modelo de gobierno establecido 
o una señal clara para que los gobernantes en 
turno corrijan el rumbo respecto a sus políticas 
públicas. El pueblo manda y el gobernante está 
obligado a obedecer.

IDEAS SUELTAS

El pueblo manda

MIGUEL 
PÉREZ

Después del miércoles, los días de bravatas y de 
confrontación al calor de la batalla proselitista 
deben terminar. El país lleva más de dos años 
dividido sin que eso sea necesariamente bueno 
para la convivencia como sociedad. Hay familias 
y amistades que incluso se han distanciado por 
sobreponer las ideas políticas por encima de 
los afectos. Es bueno tener un ideal político, 
defenderlo, argumentar en torno a él, pero de 
ahí a pasar a la descalificación e incluso agresión, 
física o verbal porque el otro no opina igual, eso 
está fuera de todo lugar. Y desgraciadamente 
nuestra clase política, de todos los colores, ha 
contribuido a esa división.

En ese contexto es que se celebrarán las 
elecciones el próximo domingo. En un país que 
pretende vivir plenamente en democracia no hay 
más que aceptar el resultado electoral gane o no 
el partido de nuestras simpatías y olvidarse de ese 
maniqueísmo de que si gano sí cuenta y si pierdo 
me hicieron fraude.

Además, es importante no perder de vista que 
la elección, más allá de los representantes de 
partidos políticos en las urnas, tienen un gran 
componente ciudadano. Y no nos referimos 
solo al árbitro electoral, sino a los miles o 
millones de personas que fueron convocados 

por insaculación para fungir como funcionarios 
de casilla.

En esos ciudadanos es realmente en quien recae 
la responsabilidad de contar los votos que se emitan 
durante la jornada electoral. Ellos, más allá de sus 
filias o sus fobias partidistas, no tienen ninguna 
retribución, su función es por decisión propia a 
invitación de la autoridad. Hablar de fraude es 
poner en tela de duda la buena fe y voluntad de 
esos ciudadanos que solo cumplen con un deber 
cívico para con su patria.

Para quien no tiene decidido aún su voto, son días 
de tomar conciencia de la importancia de hacerlo. 
Entre más ciudadanos acudan a las urnas, más 
legítimo será el triunfo de quien salga vencedor y 
más obligado estará a cumplir con lo que prometió 
como bandera política. Entre más votos se emitan 
más claro será el mensaje para quienes ostentan el 
poder de cuál debe ser el rumbo para gobernar.

Es una frase muy trillada, pero bien vale la pena 
recordarla: Si no sales a votar, no tienes derecho a 
quejarte o a protestar por lo que decidan quienes sí 
lo hagan. El futuro de nuestro país está en nuestras 
manos, en nuestro voto.

 
Comentarios: miguel.perez@hidalgo.

jornada.com.mx

Prevalecen en Hidalgo 
los delitos patrimoniales
MIRIAM AVILÉS 

 
El delito patrimonial en la entidad 
se ubica con la mayor incidencia du-
rante el primer cuatrimestre del año 
con 4 mil 712 expedientes iniciados 
ante el Ministerio Público.

En total 3 mil 318 están ubi-
cados como robo que van desde 
casa habitación, hasta de vehícu-
los, así como de negocios con y sin 
violencia.

Si bien durante abril la incidencia 
delictiva disminuyó de mil 39 a 854 
en comparación con marzo, según 
datos del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública (SESNSP), en general 
los robos se ubican como el delito 
de mayor incidencia estatal, pues 
de 12 mil 608 denuncias presenta-
das en el cuatrimestre de enero a 
abril de este 2021, el 26.3 por cien-

to fueron por esa causa en sus di-
versas modalidades.

Comparado con 2020, la inciden-
cia bajó en un 48. 9 por ciento, pues 
de acuerdo con el corte al mismo 
periodo ya sumaban 6 mil 785 robos 
de diversos tipos, mientras que en el 
actual periodo suman 3 mil 318 ex-
pedientes. 

La pandemia generó contex-
tos atípicos en los cuales el confin-
amiento permitió que más perso-
nas permanecieran en casa, salieran 
a espacios públicos, y mantuvieran 
cerrados comercios.   

Robo a casa habitación:  
562 casos hasta abril 

El robo a casa habitación de ene-
ro a abril suma 562 casos, de los 
cuales, 122 ocurrieron con vio-
lencia, mientras que 440 fueron 

La Iglesia católica 
exhorta a votar  
y sacar a políticos 
que no cumplen 

Del total 3 mil 318 son robos a casa habitación, 
vehículos, así como a negocios con y sin violencia

 Llaman a los ciudadanos 
a ser participativos 

s En el contexto de los negocios, las investigaciones iniciadas 
suman 387 de enero a abril. Carlos Sevilla 

REDACCIÓN 
 

La Iglesia católica llamó a todos los 
ciudadanos a ejercer el voto en las 
elecciones del 6 de junio para hacer 
a un lado a los políticos que no han 
cumplido su compromiso de servir a 
la sociedad. 

En su editorial dominical del se-
manario Desde la Fe, la Arquidióce-
sis de México también dijo que, ante 
la indiferencia de las autoridades, “se 
necesita una ciudadanía responsable, 
pacífica, participativa, dispuesta a de-
jar de lado las ideologías estériles”, 
para buscar mejores caminos para 
todos. 

“Más allá de la propaganda políti-
ca, más allá de la manipulación que 
muchos intentan, más allá de perso-
najes ‘iluminados’ o tramposos, debe 
estar la inteligencia del ciudadano  
responsable y libre”, apuntó. 

Agregó que, mediante su partici-
pación en los comicios, la ciudadanía 
puede quitar del poder a quienes no 
cumplen. 

En Desde la Fe recordó que el actu-
al proceso electoral, que culmina el 
próximo domingo, es uno de los más 
violentos de los últimos años. 

Consideró que la jornada electoral 
“es una oportunidad privilegiada para 
manifestar la voluntad ciudadana so-
bre las acciones que queremos que  
realicen los gobernantes”. 

En el texto señaló que los comicios 
llegan cuando el país sufre una serie de 
problemas históricos como la desigual-
dad social, el aumento del crimen orga-
nizado y la corrupción rampante. 

cuando las personas no se encon-
traban en casa. El robo a vehículo 
tiene un registro de 931 unidades, 
tanto autos como motocicletas y 
179 se dieron con violencia.

Aunque en el caso de robo a 
transeúntes las personas de mane-
ra cotidiana no acuden a levantar 
una denuncia ante el Ministerio Pú-
blico, en la entidad se tiene un reg-
istro de 174 casos, de los cuales 136 
fueron con violencia, es decir, en 
tres de cada cuatro robos las vícti-
mas fueron amagadas.

En el contexto de los negocios, 
las investigaciones iniciadas suman 
387, de estas 158 ocurrieron con 
situaciones violentas, y 229 cuando 
el personal no se encontraba en ese 
espacio de comercialización.

Aumenta robo en  
cajeros automáticos
 
Aunque el robo en instituciones 
bancarias registra cero casos, 
según el SESNSP, hay que destacar 
que los cajeros automáticos son los 
lugares en donde mayor incidencia 
de hurtos hay, pues los ladrones in-
gresan al cajero para cuidar a los 
tarjetahabientes, observan su nip, 
y posteriormente les arrebatan las 
tarjetas o bien bajo cualquier pre-
texto las intercambian para poste-
riormente llevar a cabo el saqueo 
del dinero.

Estas situaciones se dan cuando 
las instituciones bancarias están 
alejadas del banco, no hay personal 
de apoyo o bien durante fines de se-
mana, así como por la tarde-noche.

Los adultos mayores y personas 
que están distraídas son las princi-
pales víctimas de los grupos delin-
cuenciales, que operan en los mu-
nicipios del sur de la entidad. Sin 
embargo, no se enumeran como 
robo bancario porque las personas 
no se dan cuenta de manera inme-
diata del robo sino hasta que revis-
an nuevamente su tarjeta bancar-
ia o les llegan las notificaciones de 
retiros que no realizaron.
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MIRIAM AVILÉS 

El gobernador Omar Fayad repu-
dió el asesinato de la doctora Bea-
triz Hernández y advirtió que no 
quedará impune el delito. Incluso 
declaró que, de ser necesario, pe-
dirá la intervención y respaldo del 
Gobierno de la República para te-
ner la certeza de qué ocurrió.

“Repruebo y repudio el asesina-
to de una doctora en los separos 
de un municipio a manos de po-
licías municipales. Esto no se va 

Policías de Progreso de Obregón 
anunciaron un paro de labores
RICARDO CASTILLO 

Oficiales y mandos de la Dirección 
de Seguridad Pública Municipal 
de Progreso de Obregón Hidalgo 
anunciaron ayer que se manten-
drán en paro de labores. 

Lo anterior como medida de pre-
sión para exigir mejores condicio-
nes laborales que les permitan des-
empeñar con eficiencia su trabajo. 

Este martes se reanudará la audiencia que se le sigue a siete oficiales acusados de feminicidio

Los oficiales y mandos de la po-
licía municipal se mantienen con-
centrados en las instalaciones del 
salón Bicentenario, lugar que fue 
habilitado como base de operacio-
nes temporal de la Dirección de Se-
guridad Pública municipal. 

Los agentes advirtieron que se 
mantendrán en paro de labores has-
ta que el presidente municipal de 
Progreso de Obregón, Armando 

Mera Olguín, atienda sus peticiones.  
Entre sus exigencias, los incon-

formes piden seguro médico, se-
guro de vida, así como el equipo 
policial y uniformes para estar en 
condiciones de desempeñar de ma-
nera efectiva su trabajo. 

Como se informó oportunamente, 
la directora de la corporación poli-
ciaca Estefanía “N” y seis elementos 
más, se encuentran recluidos en el 

a quedar impune, se va a llegar 
al fondo del asunto, si es necesa-
rio pediré la intervención del Go-
bierno de la República, si fuera el 
caso”, señaló el mandatario.

Durante su intervención en la 
puesta en marcha de la App #Ta-
xicontigo, confirmó que la autori-
dad local está trabajando el caso, 
y dijo que si es necesario buscará 
el respaldo de la autoridad federal 
para esclarecer los hechos ocurri-
dos en los separos de la alcaldía de 
Progreso de Obregón, lugar don-

de la doctora se encontraba pre-
vio a su muerte.

Enfático, dijo que se buscará lle-
gar a esclarecer los hechos en don-
de “arteramente, un puñado de 
criminales estuvieron involucra-
dos en la privación de la vida de 
una doctora que atendió pacientes 
en la primera línea del Covid”.

Fayad Meneses exigió justicia 
para la doctora, a la Procuraduría 
General de Justicia de Hidalgo, así 
como a los tribunales de Hidalgo 
y que el delito no quede impune.

El gobernador dijo que en su 
momento no expresó su sentir, 
para evitar una interpretación 
equivocada de la situación.

Le falta madurar  
a los partidos

En otra parte de su discurso, el 
gobernador se refirió a la jornada 
del 6 de junio: “Les falta mucho a 
los partidos políticos por apren-
der a vivir en democracia. No es 
posible que cuando pierden, des-
califican todo, pero cuando ga-
nan es una fiesta de la democra-

cia. Ya es momento de madurar”.
Luego de hacerse públicos los re-

sultados de las diputaciones loca-
les, el mandatario expresó, “en los 
procesos electorales muchos he-
mos demostrado que sabemos ad-
mitir los resultados con altura de 
miras, valor cívico y no nos la pasa-
mos culpando al árbitro electoral”.  

Ojalá que aprendan todos y 
no lleva dedicatoria, expuso el 
funcionario, e invitó a que pa-
sado el proceso electoral todos 
son hidalguenses y con la mira-
da en el futuro de la entidad. 

En su oportunidad el manda-
tario destacó, previo a la Jorna-
da Electoral del 6 de junio, que 
ocurrieron distintas manifesta-
ciones, pero estas fueron iden-
tificadas con cierta extrañeza. 

“Ustedes vieron manifesta-
ciones inusuales porque pu-
dieron tener consecuencias fú-
nebres y una de estas pagadas 
por una autoridad municipal”, 
destacó, sin hacer mayor refe-
rencia directa a los hechos con 
pobladores de Xuchitlán, muni-
cipio de San Salvador. 

Sin embargo, expresó que, 
con la persona herida, “los fa-
miliares están con él y afortu-
nadamente no murió, pero pa-
rece que esto esperaban”. 

En torno a las últimas mani-
festaciones destacó que próxi-
mamente se abrirán carpetas de  
investigación.

El ministro presidente comienza con el proceso para que el Pleno del Poder Judicial  
de la federación determine la constitucionalidad de su extensión en su dirigencia

Presenta Zaldívar consulta sobre ampliación de mandato en SCJN
REDACCIÓN 

Arturo Zaldívar, ministro pre-
sidente, informó que presenta 
la consulta al pleno de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) para analizar la amplia-
ción de su mandato, comúnmente 
llamada “Ley Zaldívar”.

“Comparto escrito por el que ac-
tivo el procedimiento para que el 
Pleno de la SCJN se pronuncie, a 
la brevedad, sobre la constitucio-
nalidad del artículo décimo terce-
ro transitorio de la reforma judi-
cial”, escribió Zaldívar en Twitter.

En su escrito, el ministro presi-
dente indicó que el artículo Déci-
mo Tercero transitorio en la re-
forma a la Ley Orgánica del PJF 
que establece la ampliación de su 

Anticipó que podría pedir la intervención del Gobierno de la República para saber qué ocurrió

▲ Omar Fayad repudió el asesinato de la doctora Beatriz Hernández y dijo que 
llegarán al fondo del asunto. Foto: Edgar Chávez 

mandato y del cargo de los conseje-
ros, debe ser analizado a la brevedad 
posible.

“Resulta necesario que el Pleno de 
esta Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN), en su calidad de 
guardián de la autonomía e indepen-
dencia del Poder Judicial Federal, así 
como máximo intérprete de la Cons-
titución, fije una postura a la breve-
dad posible”, señaló Zaldívar.

Para ello, planteó cinco preguntas 
que deberán ser resueltas por el mi-
nistro al que le corresponda por tur-
no (asignación aleatoria de asuntos) 
hacer el proyecto de resolución.

En sus preguntas el ministro Zal-
dívar señaló que de ser inconstitu-
cional la ampliación de su manda-
to, qué determinación debe adoptar 
el Pleno; si es posible que los minis-

tros se pronuncien sobre la consti-
tucionalidad de normas generales 
que puedan afectar la independen-
cia y autonomía judiciales fuera de 
un medio de control constitucional 
convencional, como una acción de 
inconstitucionalidad.

Ante la posible inconstituciona-
lidad del artículo Décimo Tercero 
transitorio del Decreto de reformas, 
¿qué determinación debe adoptar 
el Pleno de la SCJN?”, es la primera 
pregunta.

“¿Puede el Pleno de la Suprema 
Corte pronunciarse sobre la cons-
titucionalidad de normas generales 
que pudieran afectar la autonomía e 
independencia del Poder Judicial de 
la Federación o de alguno de sus ór-
ganos, fuera de un medio de control 
constitucional promovido por parte 

legitimada?”, es el siguiente cues-
tionamiento.

En su caso ¿qué mayoría se re-
quiere para invalidar o inaplicar 
una norma general? ¿Basta la ma-
yoría simple o se requiere una ma-
yoría calificada de ocho votos?”, es 
la tercera pregunta.

“¿El contenido del artículo Déci-
mo Tercero transitorio del Decre-
to de reformas es acorde con los 
artículos 97 y 100 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos 
Mexicanos?”, es el cuarto punto.

Y por último, la quinta pregun-
ta: “De considerarse que es in-
constitucional ¿cuál sería el efecto 
de esta resolución en relación con 
la norma general en análisis, así 
como respecto de la Suprema Cor-
te y el CJF?”.

Centro de Readaptación Social (Ce-
reso) de Mixquiahuala, en donde se 
les sigue una investigación por el 
fallecimiento de la médico Beatriz 
Hernández Ruiz, quien murió en las 
celdas de retención primaria. 

Cabe mencionar que Progreso de 
Obregón es el único de los 84 mu-
nicipios del estado de Hidalgo que 
decidió desincorporarse del mando 
coordinado.
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Gobierno pone en marcha aplicación 
para modernizar los taxis en Hidalgo 
El usuario sabrá como será su ruta, cuál es el costo y los detalles de su viaje 

MIRIAM AVILÉS 

 
El gobierno estatal puso en marcha 
la plataforma y aplicación Taxicon-
tigo que funcionará como mecanis-
mo para la modernización del ser-
vicio de movilidad individual en la 
entidad. Su instrumentación en to-
das las unidades metropolitanas de-
berá estar lista en un plazo de un 
año.

José Luis Guevara, secretario de 
Movilidad y Transporte en la en-
tidad, informó que con la aplica-
ción se logrará estar al nivel de las 
empresas de transporte interna-
cional, y llevará un año su instru-
mentación a partir del 21 de ju-
nio cuando gradualmente inicie 
su operación en 21 municipios de 
la entidad.

“En la primera etapa se contará 
con servicio de geolocalización, bo-
tón de pánico y taxímetro digital. En 
una segunda etapa ya se solicitará el 
servicio por aplicación”, explicó el 
secretario estatal.  

El servicio será  
transparente: Fayad 

 
Durante el acto en que se anunció la 
plataforma, el gobernador Omar Fa-
yad informó que la modernización 
del servicio del taxi en Hidalgo es 
parte de los esfuerzos por transfor-
mar la movilidad en la entidad, para 
que sea un servicio transparente.

La app es en tres vertientes: para 
el conductor, para el concesionario, 
y para el usuario. 

El cliente sabrá como será su 
ruta, cuál es el costo y los detalles 
de su viaje, pero el concesionario 
sabrá en dónde está su unidad y su  
trabajo. 

El gobernador dijo que la aplica-
ción en Hidalgo será distinta a la que 
utiliza la empresa Uber, que hace 
que se pague con tarjeta de crédi-
to; en la entidad es distinto, expli-
có, así que no será obligatoria para 
los concesionarios y queda abierta. 
“Tendremos la doble vía, y se conta-
rá con la terminal bancaria para los 
cobros”, explicó el gobernador. 

El mandatario detalló que el ser-
vicio se diversificará y habrá desde 
el taxi básico, el plus que se tratará 
de unidades prácticamente nuevas 
(5 años de antigüedad máximo), el 
preferente para personas con disca-
pacidad, y por primera vez se consi-
dera el premium, que es una unidad 
de reciente modelo (con menos de 2 
años de antigüedad), el cual tendrán 
servicio de aire acondicionado y ma-
yor espacio en cajuela y en su interior. 

El gobernador subrayó que “por 
primera vez el servicio del transpor-
te tiene un padrón transparente”. 

Esta app generará  
ambiente de seguridad 

Fernando Vázquez Galván, repre-
sentante de la empresa Sistema In-
tegrales de Movilidad en Hidalgo 
(SIMH), en asociación con Grupo 
TEOS, describió que la plataforma 
Taxi Contigo permitirá generar un 
ambiente de seguridad pues la app 
permite identificar al conductor y la 
unidad. 

Además, continuó, habrá taxíme-
tro que permitirá costos ajustados a 
la tarifa autorizada, así como la apli-
cación para dar seguimiento al reco-
rrido y un código QR para detectar 
que el vehículo es seguro.

A través de este servicio, incluso se 
podrá pedir factura y se contará con 
un botón de pánico que estará vin-
culado al C5i. Los concesionarios 
contarán con un portal web para 
que observen la actividad de sus uni-
dades, pues serán monitoreadas, así 
como la actividad del conductor de 
la unidad del transporte.

“Hay opciones en mercado y hay 
que estar a la vanguardia para que 
esta sea competitiva”, dijo el repre-
sentante de la empresa SIMH-Grupo 
TEOS quien estará operando la apli-
cación. Y se garantiza la ciberseguri-
dad para los usuarios y los clientes.

Simón Espinoza Suárez, presi-
dente de la Confederación de ope-
radores, permisionarios y conce-
sionarios de Hidalgo, indicó que 
la modernización del taxi es la res-
puesta a la preocupación de los 

trabajadores del volante, pues em-
presas internacionales ingresan 
para ofrecer este servicio y la com-
petencia es desfavorecedora para 
el taxista tradicional. 

El programa se instrumentará 
en 21 de los 84 municipios

 
En la primera fase se considera Pa-
chuca, Mineral de la Reforma, Tu-
lancingo, Tula, Tepeji del Río y Ti-
zayuca.  En una segunda fase están 
los municipios de Actopan, Huicha-
pan, Mixquiahuala, Progreso, Teco-
zautla, Santiago Tulantepec y Ato-
tonilco de Tula. Mientras que en la 
última estarán Huejutla, Ixmiquil-
pan, Tezontepec de Aldama, Tepe-
apulco, Apan, Tlahuelilpan, Cuaute-
pec y Atitalaquia.

En este contexto, se destacó la fir-
ma de un convenio con 16 agencias 
automotrices y una financiera para 
la adquisición de nuevas unidades, 
pues se ofrece una tasa de crédito 
preferencial, así como facilidades en 
los pagos.

PODRÁN
SOLICITAR
FACTURA

Contará con un  
botón de pánico  

que estará  
vinculado al C5i

En la primera fase 
 se considera 

Pachuca, Mineral de la  
Reforma,Tulancingo,  

Tula, Tepeji del Río  
y  Tizayuca

Se firmó un convenio con 16 agencias 
automotrices y una financiera para la 

adquisición de nuevas unidades

s En la primera etapa se contará con servicio de geolocalización, botón de pánico y taxímetro digital, explicó el secretario Movilidad y Transporte, José 
Luis Guevara ( a la izquierda del mandatario estatal). Foto: Especial

s El gobernador Omar Fayad aseguró que se busca 
transformar la movilidad en la entidad para que sea un 
servicio transparente. Foto: Especial



Y, trascendente: “La lectura de sus cartas y 
otros escritos en los que habla de sus viajes y 
estancias en las islas del Caribe y en lo que le 
pareció ser Tierra Firme, es elocuente. Creyó 
haber llegado a tierras de Oriente, muy cercanas 
de Catay, la India, pero, de acuerdo con su tercer 
viaje, expresó: “Vuestras Altezas tienen acá otro 
mundo”. Y sí lo fue.

Napoleón, genio militar

Carlos Martínez Shaw, catedrático de Historia 
Moderna en la Universidad de Madrid, escribe de 
Napoleón Bonaparte.

“Uno de los grandes personajes en la historia de 
la humanidad. Hombre ilustrado por educación 
y por inclinación, permaneció siempre fiel a la 
ideología de la Revolución Francesa”.

Su éxito se sustentó en una poderosa 
inteligencia, un agudo sentido de la oportunidad, 
una gran capacidad de improvisación y una 
decisiva alianza con la diosa Fortuna.

Johann Wolfgang Goethe, a la altura del año 
1807, dijo de lo que Napoleón representaba: “el 
fenómeno más extraordinario que hubiera podido 
producir la historia después de César y Alejandro”.

Aristóteles, enciclopédico

Eugenio Trías, catedrático de Historia de las 
Ideas en la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, 
en la introducción de su artículo señala. “Dicen 

que era un escritor que soportaba la comparación 
con la prosa de su maestro Platón. Pero poco se 
sabe. Una que nos ha llegado, seguramente la 
menos importante, es la constitución de Atenas. 
No estaba destinado al público lector”.

Hijo del médico de la casa real de Macedonia, 
nació en Estágira en 384 a.C. A los 17 años 
viajó a Atenas para entrar en la Academia de 
Platón, donde vivió, estudió y enseñó durante 
los siguientes veinte años. Murió en 322 en Cali 
de Eubea. Fue tutor de Alejando de Macedonia 
cuando el joven príncipe tenía 13 años.

Su influencia ha sido inmensa, pero también 
debe decirse que ha irrumpido a veces de 
forma volcánica: por ejemplo, en el siglo XIII 
europeo gracias a la traduccaión de sus grandes 
comentaristas árabes.

Beethoven marcó diferencia.
Ludwig van Beethoven nació en Bonn (1770) y 

falleció en Viena (1827). En torno a él se cuenta 
que el mundo no volvió a ser el mismo tras la toma 
de La Bastilla, y tampoco la música después de la 
Tercera Sinfonía (1804), homenaje a Napoleón 
que representa a la perfección el aliento espiritual 
del compositor que abrió los caminos de una 
nueva era musical.

Sedujo como virtuoso del piano a la sociedad 
más melómana de su época y al futuro. Su 
irreversible sordera, confirmada a comienzos 
del nuevo siglo, lo convirtió en un ente huraño, 
pero selló su feliz consagración a la composición 
sinfónica.
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n una revista española excelente La 
Aventura de la Historia, se publicó 
en el número especial de febrero de 
2007 una lista de Los 100 Mejores 
Protagonistas, bajo el punto de vista de 

especialistas, incluyendo desde un lejano pasado, 
Historia Antigua, hasta Medieval, Moderna y 
Contemporánea.

La lista es interesante y en un juicio temerario 
se incluyen algunos cuyas acciones, en diversos 
campos, merecidamente los llevaron a la 
inmortalidad.

De Miguel León Portilla, muy identificado en 
México, aparece remembranza de  Cristóbal Colón.

Se apoya en uno de sus biógrafos, Samuel Eliot 
Morison, quien puntualizó: 

No se encuentran “misterios, ni cuestionamientos, 
ni problemas” en la vida del Almirante del mar 
Océano.

León Portilla aporta sobre su lugar de nacimiento 
“se acepta generalmente que fue Génova, pero 
no falta quienes “le han adjudicado ser oriundo 
de otras ciudades en Italia, Mallorca, Cataluña, 
Galicia y, para remate, ¡de alguna población de 
Extremadura!”.

También se debate un presunto origen judío o 
hispanohebreo.

HISTORIAS QUE CONTAR 

Los 100 protagonistas
CARLOS 
SEVILLA

Exigen diputados
investigar acoso
de funcionarios
de Mixquiahuala

SOCORRO ÁVILA 

Diputados del Congreso del 
Estado denunciaron a dos 
funcionarios del ayuntamien-
to de Mixquiahuala de Juárez 
por negligencia en la labor que 
desempeñan, así como por 
acoso sexual en contra de una 
trabajadora del ayuntamiento.

En el primer caso, el diputa-
do Miguel Ángel Peña Flores y 
la diputada Areli Rubí Miran-
da Ayala presentaron una pro-
puesta de acuerdo económico 
para que se inicie una investi-
gación en contra del titular de 
la Oficialía Mayor, por presun-
tos actos de acoso sexual co-
metidos en contra de una tra-
bajadora del mismo gobierno 
municipal.

La denuncia fue dada a co-
nocer por la misma trabajado-
ra quien señaló al titular de la 
Oficialía Mayor de ese muni-
cipio por acosarla sexualmen-
te haciendo uso de su poder y 
prometiendo un aumento de 
sueldo.

“El gobierno municipal, 
debe crear procedimientos 
administrativos para san-
cionar estos actos delicti-
vos, además de proporcio-
nar atención psicológica y 
legal, especializada y gra-
tuita a quien sea víctima de 
hostigamiento, aprovecha-
miento o acoso sexual y en 
su caso, sancionar al supe-
rior jerárquico del genera-
dor de violencia cuando sea 
omiso en recibir o dar curso 
a una queja” expusieron los 
legisladores.

En el segundo caso, la dipu-
tada Jajaira Aceves Calva soli-
citó la remoción del titular de 
la Contraloría Municipal al re-
ferir que no cumple con su 
función en apego a la legalidad 
pues mantiene en reserva in-
formación pública que se le ha 
solicitado.

Denunció que el contralor no 
ha brindado información res-
pecto de la situación de diver-
sos procedimientos de funcio-
narios públicos municipales 
que han incurrido en diversas 
faltas administrativas.

La excusa es que los datos 
de los procedimientos se en-
cuentran clasificados como 
reservados, lo cual dijo es una 
“contestación errónea e infun-
dada” pues la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, permi-
te solicitar y recibir este tipo 
de datos.

Con lo anterior, dijo que de 
aprobarse su acuerdo solici-
taría al ayuntamiento que a 
la brevedad se dé el cambio 
del titular de este organismo 
municipal.

SOCORRO ÁVILA 
 

Este lunes, la Comisión Instructo-
ra del Congreso del Estado, apro-
bó por mayoría de votos la pro-
cedencia de juicio político contra 
Isaid Acosta Téllez quien, a pesar 
de estar inhabilitado por negli-
gencia administrativa, tomó pro-
testa como alcalde de Calnali el 
pasado 15 de diciembre.

Con la aprobación de tres de 
los cinco diputados que confor-
man la comisión, Doralicia Mar-
tínez Bautista, Asael Hernández 
Cerón y Lisset Marcelino Tovar, 
fue aprobada la procedencia de 
juicio contra el alcalde de Calnali; 
sin embargo, deberá someterse al 
pleno del Congreso local y contar 
con el respaldo de las dos terceras 
partes de los diputados.

La ciudadana Emma Lara Ovie-
do, representante de los ciuda-
danos que promovieron el juicio, 
confió que el resto de los diputa-
dos aprueben la destitución de 
Isaid Acosta, tomando en cuen-
ta todas las pruebas presentadas 
para ello.

El edil de Calnali fue inhabilita-
do por la Secretaría de Contralo-

Aprueba la Comisión Instructora 
juicio político contra edil de Calnali
Todavía deberá
someterse al pleno 
del Congreso local
para que lo avalen

ría del Estado por negligencia ad-
ministrativa desde el pasado 11 de 
diciembre de 2020, es decir cua-
tro días antes de tomar protes-
ta, teniendo como fecha de venci-
miento el 9 de mayo de 2021, pese 
a ello Isaid Acosta tomó protes-
ta en un domicilio particular y ha 
fungido como presidente munici-
pal desde entonces.

Dicha inhabilitación se debe a 
irregularidades en más de 200 

obras durante la pasada admi-
nistración en donde fungió como 
secretario de Obras Públicas  
Municipal.

Por la desobediencia a una au-
toridad superior, los habitantes 
de Calnali promovieron el jui-
cio, el cual después de un proce-
so de pruebas y alegatos, procedió 
en la Comisión Instructora y con 
la ausencia de la diputada Roxa-
na Montealegre y de Julio Valera 

Piedras quien solicitó licencia a su 
cargo.

De acuerdo con Emma Lara, el 
edil siempre aseguró que no tuvo 
conocimiento de su inhabilitación 
y por lo tanto asumió el cargo de 
presidente municipal el pasado 15 
de diciembre, no obstante, los ciu-
dadanos demostraron que sí fue 
notificado pues para revertir a la 
Contraloría, Isaid Acosta solicitó 
un amparo.

s Confían ciudadanos en que los diputados aprueben la destitución de Isaid Acosta, pues hay pruebas suficientes 
para ello. Foto: Socorro Ávila
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Ofrecerán información 
sobre salud reproductiva
La organización Di Ramona harán pruebas rápidas gratuitas para la detección 
del VIH y sífilis durante su Feria de la Salud Sexual y Reproductiva

SOCORRO ÁVILA 
 

La organización civil Di Ra-
mona realizará una Feria de 
la Salud Sexual y Reproducti-
va dirigida principalmente a 
mujeres jóvenes de Pachuca y 
Mineral de la Reforma, donde 
harán pruebas rápidas gratuitas 

para la detección del VIH y 
sífilis a partir del próximo 21 
de mayo.

Lo anterior, como parte de 
la conmemoración del Día In-
ternacional por la Acción de 
la Salud de las Mujeres, a cele-
brarse el 28 de mayo.

Mediante sus redes socia-

les donde brindaron infor-
mación al respecto, recono-
cieron que desde el inicio de 
la pandemia hubo un incre-
mento de embarazos no de-
seados, especialmente en 
jóvenes, así como de solici-
tud de información a los ser-
vicios que ofrecen, debido 

a que los servicios de salud 
sexual y reproductiva se vieron  
limitados.

Expusieron que se dieron a la 
tarea de poner a disposición 
métodos anticonceptivos a 
mujeres jóvenes de Pachu-
ca y colonias de Mineral de 
la Reforma, por lo que a par-
tir de ello surgió la necesi-
dad de realizar la feria de la  
salud.

“La demanda de los servi-
cios que nosotros brindamos 
fue en incremento, había 
más dudas, incrementaron 
las necesidades”, mencionó 
Daniela Téllez, directora de 
Di Ramona.

Como parte de las activi-
dades a realizarse, informó 
que estarán colocando dis-
positivos intrauterinos de 
cobre para quienes así lo de-
seen, además de proporcio-
nar métodos anticoncep-
tivos e información sobre 
las enfermedades de trans-
misión sexual y salud repro-
ductiva, así como consejería  
personalizada.

La ubicación de la feria será 
proporcionada exclusiva-
mente mediante solicitud de 
información por parte de las 
o los interesados y estará úni-
camente los días viernes y sába-
do, iniciando el 21 de mayo 
y hasta el 17 de julio, dan-
do atención solo mediante  
cita.

s Conmemorarán con diversas actividades el Día Internacional por la Acción de la Salud de las Mujeres. Especial

PRETENDE AVANZAR EN LA ERRADICACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ

Sayonara se compromete que la infancia sea una prioridad 
REDACCIÓN 

 
La candidata a diputada federal por 
el Distrito 01, Sayonara Vargas Ro-
dríguez, firmó el Pacto por la Pri-
mera Infancia, con lo que se com-
prometió, de tomar posesión como 
legisladora, a vigilar que la primera 
infancia sea una prioridad del go-
bierno, promoviendo y apoyando 
las reformas y presupuestos necesa-
rios para cumplir con los comprom-
isos establecidos.

Dijo que luchará para disminuir 
a 45 por ciento el número de niños 
menores de 6 años que viven en 
pobreza; reducir al 9 por ciento la 
desnutrición crónica; a 17 por cien-
to la anemia en menores de 5 años; 
detener el incremento de sobrepe-
so y obesidad; incrementar la lac-
tancia en la primea hora de vida al 
75 por ciento; la lactancia materna 
exclusiva en menores de 6 meses a 
45 por ciento y lograr al menos que 
nueve de cada 10 niños menores de 
un año reciban las vacunas que les 
corresponden.

La abanderada de Va por 
México se refirió también a de-
tectar oportunamente la disca-
pacidad e incrementar en 20 por 
ciento la cobertura de educación 
y salud para los niños menores de 
6 años con discapacidad, y asegu-
rar que cuatro de cada 10 menores 
de 3 años participen en programas 
de Desarrollo Infantil Temprano o 
de Educación Inicial, en cualqui-
era de sus modalidades, y que el 80 
por ciento de los mayores reciban  
educación preescolar de calidad.

En el pacto se establece que se 
promoverá la asignación de recur-
sos necesarios para financiar los 
programas presupuestales dirigi-
dos al cumplimiento de las metas 
de este y de garantía de los dere-
chos de las niñas, los niños y los ado-
lescentes del estado; así como la in-
tegración de un anexo transversal 
dividido en tres grupos etarios: pri-
mera infancia, niñas y adolescentes. 

Por último, Vargas Rodríguez 
dijo que se pretende avanzar en la 
erradicación de todas las formas 

de violencia contra la niñez, al dis-
minuirla en 20 por ciento, y en 50 
por ciento la violencia sexual y los 

casos de desaparición de menores 
de 6 años, entre otros puntos que se 
incluyen en el documento.

s Afirmó que promoverá y apoyará las reformas y presupuestos necesarios 
para el cumplimiento del pacto. Cortesía

Hallan dos 
cadáveres con 
lesión de arma 
de fuego en la 
cabeza 
RICARDO CASTILLO

 
La Dirección de Seguri-
dad Pública del municip-
io de Nopala de Villagrán 
anunció que ayer fueron lo-
calizados los cadáveres de 
dos hombres en una zona 
despoblada.

A las 7:45 horas del sába-
do, un reporte ciudadano 
informó sobre la presencia 
de dos cuerpos tirados so-
bre un camino de terracería 
en la localidad conoci-
da como El Batha, en los 
límites con el Estado de 
México.

Elementos de la Policía 
Municipal acudieron al lu-
gar confirmando el re-
porte, por lo que realizaron 
la preservación del lugar 
y notificaron a la Procura-
duría General de Justicia 
de del Estado de Hidalgo  
(PGJEH).

Los cuerpos correspon-
den a dos masculinos de 
aproximadamente 25 y 
30 años, visten pantalón 
de mezclilla y sudadera 
en colores roja y azul, re-
spectivamente; hasta el 
momento permanecen en 
calidad de desconocidos 
oficialmente.

Ambos cadáveres presen-
tan una lesión aparente-
mente producida por im-
pacto de proyectil de arma 
de fuego en la cabeza.

Personal de la Dirección 
General de Servicios Pericia-
les y Policías investigadores 
de la Procuraduría General 
de Justicia acudieron al lu-
gar para realizar las diligen-
cias correspondientes.

 LOS HOMBRES 
FUERON 
ENCONTRADOS 
EN LA LOCALIDAD 
CONOCIDA COMO 
EL BATHA

s Los cuerpos estaban tirados 
sobre un camino de terracería.  
Especial
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Despiden al alcalde 
de Zapotlán con 
música de banda 

ALEXANDER MENDOZA 
 

En un ambiente de luto pero al 
son de la banda Tierra Alegre, 
habitantes del municipio de 
Zapotlán de Juárez le dieron 
el último adiós a quien hasta el 
pasado jueves fungía como su 
presidente municipal, Manuel 
Aguilar García.

Entre gritos de “Viva don Manu-
el García, estamos con ustedes”, 
el cortejo fúnebre salió desde su 
domicilio particular ubicado en 
la comunidad de Acayuca, con 
dirección a la plaza principal del 
municipio.

En punto de las 10:30 horas de 
ayer, y al arribar a la Explanada 
Municipal, cientos de colonos de 
la localidad se congregaron para 
despedir al alcalde.

De igual forma, el Ayuntamien-
to y toda la Asamblea hizo guar-
dia de honor en torno al féretro 
que se vistió con el lábaro patrio.

Mientras se entonaba el Him-
no Nacional y se dedicaban aplau-
sos, con gran júbilo las sirenas de 
las patrullas y ambulancias reso-
naban en toda la plaza, brindan-
do un cálido adiós.

Entre sollozos y voces entre-
cortadas, el secretario mu-
nicipal, Juan José Martínez, 
y la regidora Yésica Zúñiga 
Pérez dirigieron unas palabras 
en memoria del fallecido. “Un 
hombre con una visión diferente 
de lo que es la política”, aseveró 
la asambleísta.

Posteriormente, para culmi-
nar el acto protocolario, los 
asistentes regresaron al inmue-
ble donde residía el edil pa-
ra caminar junto con su cuer-
po por las calles y llegar hasta 
el camposanto de la comunidad 
donde nació y donde descan-
sarán sus restos.

▲ Le dieron el último adiós.

▲ Su cuerpo fue llevado al cementerio de la localidad. ▲ Cientos de colonos se congregaron para despedirlo.

▲ Fue despedido entre música y aplausos.

▲ Habitantes acudieron de forma masiva al velorio▲  Integrantes del Ayuntamiento hicieron guardia de honor.

▲ El cortejo fúnebre salió de su domicilio

El presidente 
municipal, 
ejecutado a 
balazos cuando 
llegaba a su casa el 
pasado jueves, fue 
homenajeado en 
Acayuca 

FOTOS: CARLOS SEVILLA
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Recomienda CDHEH pagar daño 
a víctimas en caso Xuchitlán
La solicitud RVG2/ 21 fue dirigida ayer al comisario de la 
Agencia de Seguridad del Estado de Hidalgo

EDGAR CHÁVEZ 

La Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de Hidalgo (CD-
HEH) emitió una recomendación 
dirigida a la Agencia Estatal de Se-
guridad dependiente de la Secre-
taría de Seguridad Pública, que es-
tablece el pago de una reparación 
del daño a las víctimas directas e 
indirectas, capacitación y evalua-
ción a funcionarios. 

Además, solicita una investiga-
ción administrativa ante la Co-
misión de Honor y Justicia de la 
SSPH y vista a la PGJEH para que 
castigue el hecho.

El presidente de la CDHEH, Ale-
jandro Habib Nicolás, dijo que, en 
referencia a los hechos relaciona-
dos con la manifestación de ciu-
dadanos del municipio de San Sal-
vador a las afueras de Palacio de 
Gobierno en Pachuca, se emitió la 
recomendación RVG2/ 21 la cual 
va dirigida al comisario de la Agen-

cia de Seguridad del Estado de Hi-
dalgo, con iniciales U.D.J.M.C.

Indicó que la quejosa es C.S.L. y 
la víctima directa de los hechos es 
L.H.R. mientras que las autorida-
des responsables de los hechos lle-
van por iniciales J.M.B.C. y A.B.R. 
quienes son el inspector y elemen-
to adscritos a la Agencia de Seguri-
dad del Estado de Hidalgo.

El ombudsperson dijo que los he-
chos que violaron los granaderos 
son el derecho a no ser sometido 
al uso desproporcionado o indebi-
do de la fuerza pública.

El presidente dijo que después de 
haber investigado, de haber anali-
zado las actuaciones policiacas,  
así como los instrumentos nacio-
nales, internacionales y las leyes 
correspondientes, se llegaron a las 
siguientes recomendaciones:

Que se instaure un procedimiento 
de investigación administrativa ante 
la Comisión de Honor y Justicia de 
la Secretaría de Seguridad Pública 

del Estado de Hidalgo a los servido-
res públicos J.M.B.C. y A.B.R.

Como medida de no repetición 
se recomienda capacitación y eva-
luación a los funcionarios encarga-
dos de hacer cumplir la ley en los 
temas de uso de la fuerza; respec-
to al adecuado uso de armas no le-
tales, sustancias tóxicas, gases la-
crimógenos y multi lanzadores de 
autodefensa; sometimiento, ase-
guramiento, persuasión, control 
de multitudes y que además se im-
partan funciones básicas de Dere-
chos Humanos

Se establece el pago de una repa-
ración integral del daño por la vul-
neración a derechos humanos de 
la víctima L.H.R. y posibles vícti-
mas indirectas.

La cuarta medida es un oficio 
de intervención al procurador de 
Justicia del Estado de Hidalgo 
para que continúe con la integra-
ción de las carpetas de investiga-
ción y, en caso de ser judicializa-
das, se realicen las sanciones y se 
procure el acompañamiento de-
bido a las víctimas directas e in-
directas.

Interrogado sobre si esta reco-
mendación alcanza también a la 
parte en que familiares han pedi-
do claridad sobre el estado de sa-
lud del joven lesionado, Habib Ni-
colás indicó que la CDHEH giró 
un oficio al director del Hospital 
General de Pachuca, a través del 
cual se le requería que cada 24 
horas informará del estado de sa-
lud y la evolución de la víctima.

El ombudsperson dijo que no se 
tiene conocimiento de que a los 
familiares no se les dé acceso o 
posibilidad de visitar a su parien-
te o de estar enterados de su esta-
do de salud, pues la dirección del 
Hospital General debe por obli-
gación de informar el estatus de 
salud a los familiares, que en este 
caso pueden ser considerados víc-
timas indirectas.

▲ El ombudsperson dijo que los granaderos violaron el derecho a no ser sometido 
al uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública. Foto: Carlos Sevilla 

ALEJANDRO  
GÁLVEZ

Plantean morenistas consulta para 
elegir candidatura a gobernador

En San Agustín Tlaxiaca se reunieron 
representantes de 34 municipios

EDGAR CHÁVEZ 

Pablo Vargas González, excandi-
dato de Morena a la presidencia 
municipal de Pachuca, publicó 
un acuerdo con un llamado a las 
bases y brigadas del Movimiento 
para la reestructuración del par-
tido, apoyo a las consultas popu-
lares que promueve el presidente 
de la república y para promover 
una amplia consulta a fin de se-
leccionar al candidato que repre-
sentará al partido en la elección 
de gobernador del año próximo.

A través de un comunicado, in-
formó que en la localidad de Til-
cuautla, en el municipio de San 
Agustín Tlaxiaca, se reunieron 
representantes de 34 municipios 
fundadores, militantes y simpati-
zantes del partido, con el objeto 
de discutir las tareas para su re-
estructuración en el estado.

Compartió que los acuerdos al-
canzados fueron en primera ins-
tancia, que se reconoce el papel 
de los candidatos y partidos de la 
coalición Juntos Haremos Histo-
ria, que llevaron al triunfo elec-
toral de 2021, y que también se 
valora el trabajo de las bases y de 
las brigadas de apoyo que permi-
tieron consolidar la victoria.

Se acordó apoyar las consultas po-
pulares de 1 de agosto sobre el juicio 
a los expresidentes y las del 2022 

para el referéndum del gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador.

Se convino reiniciar las activi-
dades para convocar a un nue-
vo Congreso Estatal de Morena 
que permita el cambio del Con-
sejo y del Comité Estatal.

Expuso que se harán reunio-
nes distritales y municipales 
para consensar la transforma-
ción mediante consulta demo-
crática de las decisiones, trans-
parencia y honestidad en la 
administración de recursos, in-
dependencia política, participa-
ción de las bases en la selección 
de candidaturas y elección di-
recta de integrantes del Conse-
jo Estatal.

El acuerdo plantea hacer los 
preparativos para una amplia 
consulta a las bases para la selec-
ción de la candidatura al gobier-
no de Hidalgo, con las tareas de 
elaborar un proyecto de trans-
formación para Hidalgo, forma-
ción de la coordinadora estatal y 
distrital de la 4T y por una candi-
datura progresista y de la 4T.

Se convoca en este documen-
to a la militancia de Morena y 
a sus corrientes democráticas 
para realizar una gran movi-
lización interna, que conduz-
ca a un nuevo liderazgo colec-
tivo, inclusivo, participativo y  
democrático.

Se dijo y se confirmó: la elección del pasado 6 de 
junio fue la antesala para la renovación de la 
gubernatura hidalguense, porque si antes de la 
contienda había algunos suspirantes desatados, 
hoy, con mayor razón; unos preocupados, otros 

nostálgicos, y unos más sintiendo que quieren y pueden.
Después de la elección del 2020 y hasta hace dos sema-

nas, los priistas tenían desbordado el ánimo, pero la mis-
ma receta que les propinó Morena en 2018 los regresó a la 
realidad, con la excepción de que ahora ganaron una dipu-
tación federal, dos locales y dos más en su alianza con el 
PAN y PRD.

La victoria morenista fue una inyección de ánimo para 
los suspirantes de este movimiento que pretenden suce-
der en el cargo al gobernador Omar Fayad Meneses, y en 
los siguientes días comenzará el envío de señales de quie-

LETRAS MINADAS

Reacomodos postelectorales
nes vieron en los resultados electorales la posibilidad de 
conseguir por primera vez alternancia política en Hidalgo.

Pero mientras a algunos los despertó y a otros los ha en-
valentonado, hay quienes siguen cuestionando los inservi-
bles resultados electorales por el tricolor y compañía, por-
que independientemente del efecto López-Obradorista 
del que se ha hablado hasta el cansancio, las últimas tres 
elecciones en Hidalgo han dejado un zigzagueante repar-
to de posiciones, mientras Morena arrasó en 2018 diputa-
ciones locales y federales, en el 2020 no pudo hacer gran 
cosa en la elección de presidentes municipales, pero ahora 
en el 2021 vuelve a llevarse mayorías.

De estar en la lona Morena se fortaleció, y en el trico-
lor sigue rondando la interrogante: ¿El PRI está movilizan-
do a sus estructuras para ganar o para cumplir compro-
misos políticos? Estas son interrogantes que no surgen de 
la nada, surgen a partir de las cifras y del comportamien-
to de algunos actores.

Tan es así, que mientras en el PRI de los dos aspirantes 
más conocidos, ahora pareciera quedar solo una interesa-

da en competir después de la estrepitosa caída electoral.
La otra cara de la moneda está en Morena, donde aque-

llos que se ganaron espacios en una rifa sienten que pue-
den aspirar a la máxima magistratura y sus destapes se ve-
rán conforme avancen las semanas. 

En este escenario, no hay que perder de vista a la famo-
sa “chiquillada”, esa que siempre aparece en las eleccio-
nes solo para hacer bulto en las boletas electorales, pero 
ahora, jugará un papel principal en la sucesión en Hidalgo, 
como es el caso del Partido Verde Ecologista de México, 
quien al menos por ahora ya tiene dos tiradores seguros: el 
diputado federal electo Cuauhtémoc Ochoa Fernández y el 
exdiputado federal, Canek Vázquez Góngora. 

También hay que seguir de cerca a Movimiento Ciudada-
no, que fiel a su estilo de venderse al mejor postor y tras el 
abandono que sufrió por parte del Grupo Universidad, se 
dice que ya encontró nuevo dueño y en vías de construc-
ción de su candidatura al gobierno de Hidalgo. Al tiempo.

@AlexGalvezQ

▲ También acordaron reiniciar actividades para convocar a un nuevo Congreso 
Estatal de Morena. Foto: Especial 
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IVÁN LOZADA 
 

Cuatro deportistas, dos mu-
jeres y dos hombres, conforman 
la delegación que representará 
a Hidalgo luego de que se con-
firmara a los atletas clasifica-
dos en la disciplina de atletismo 
de toda la República mexicana, 
quienes ya están en preparación 

para intervenir en los Naciona-
les Conade 2021.

Daniela Contreras clasificó en 
la prueba de los 5 mil metros 
planos al marcar un tiempo 
de 26 minutos, 59 segundos y 
20 centésimas en el macro re-
gional de la disciplina, llevado 
a cabo en Cuernavaca, Morelos, 
mientras que Valeria Garcés 

conquistó su pase en los 10 mil 
metros.

Por su parte, Martin Julián 
Máximo Hernández, al marcar 
un tiempo de 4 minutos, 6 se-
gundos y 54 centésimas, logró 
clasificar a los nacionales, y 
Raúl Neri hizo lo propio en la 
prueba de los 800 metros pla-
nos clasificando con un tiempo 

de un minuto, 52 segundos y 21 
centésimas.

Estos cuatro elementos via-
jarán a la sede de Nuevo León 
del 21 de junio al primero de ju-
lio; mientras tanto, su prepa-
ración será enfocada a enfren-
tar a los mejores exponentes 
del país en la antes llamada 
Olimpiada Nacional.

Clasifican cuatro hidalguenses 
a los Juegos Nacionales 2021
 Los atletas Daniela Contreras, Valeria Garcés, Martin Julián Máximo y Raúl Neri viajarán a Nuevo León

Superó su marca 
personal en Suiza 

Gayosso va
por su pase
a Tokio en
Nuevo León

IVÁN LOZADA 
 

El paratleta Alexis Ga-
yosso Zarazúa regre-
só a territorio nacional 
luego de ocho días en el 
Viejo Continente, donde 
tuvo acción en el Grand 
Prix de Paratletismo y 
en el Nacional de Suiza.

Su primera parada fue 
Notwill, compitiendo 
contra el top mundial 
en los 100 y 400 metros.

Después, la ciudad de 
Arbon se convirtió en su 
segunda parada, donde 
en los 100 metros supe-
ró su mejor marca per-
sonal de 15 segundos y 
30 centésimas, al cro-
nometrar 15 segundos y 
20 centésimas, colocán-
dose en el décimo pues-
to de la tabla general y 
quedándose a tan solo 
16 centésimas de clasi-
ficar a los Paralímpicos 
de Tokio.

Ahora el Abierto Mexi-
cano de Paratletismo en 
Monterrey, Nuevo León, 
será su última oportuni-
dad para conquistar su 
plaza olímpica, donde 
participará en los 100, 
400 y 800 metros y para 
lo cual mantiene una ar-
dua preparación.

“Fue una gran expe-
riencia competir y en-
frentar a los mejores 
paratletas del mundo, 
regreso motivado y 
con ganas de ir a Nue-
vo León en busca de esa 
plaza a Juegos Olímpi-
cos”, mencionó el Origi-
nario de Zempoala.

s El paratleta tuvo acción en 
el Grand Prix de Paratletismo.  
Cortesía Inhide

 Llegan Yairo Moreno y Avilés Hurtado para la siguiente 
temporada ; buscan más jugadores para apuntalar el club

Tuzos confirman a dos
refuerzos colombianos
IVÁN LOZADA 

 
Los Tuzos del Pachuca han 
confirmado a los jugadores 
colombianos Yairo Moreno 
y Avilés Hurtado como nue-
vos refuerzos para la sigui-
ente temporada; sin embar-
go, la escuadra hidalguense 
va por más elementos que la 
complementen.

Las dos primeras incorpo-
raciones se anunciaron por 
medio de las redes sociales y 
las plataformas digitales del 
conjunto.

Además de los refuerzos cafe-
taleros, entre los posibles nom-
bres suenan fuerte el juvenil 
Ángel Estrada, quien fue con-
firmado por Cimarrones la se-
mana pasada, pero también 

trasciende que sería enviado 
al equipo Sub-20, esto después 
de las bajas del lateral izquier-
do José Castillo y Jesús Daniel 
Hernández, quien se desem-
peñaba como volante, y fueron 
al Puebla como parte del inter-
cambio por Santiago Ormeño, 
quien todavía no se determina 
si llegará a León o al Pachuca.

Otros nombres que suenan para 
llegar son el delantero argentino 
Nicolás Ibáñez y Erick Gutiérrez, 
con quienes ya habría un acuerdo 
verbal para reforzar a los Tu-
zos, aunque todavía no se ha 
concretado nada.

A pesar de que la tempora-
da terminó, ya hay jugadores 
que suenan en la capital hidal-
guense, aunque no se descarta 
que al final, directiva y cuerpo 

técnico, se inclinen por otros 
jugadores, así como hacer más 
de cinco incorporaciones para 
cubrir con ciertas necesidades 
específicas del club.

Respecto a las bajas, no han 
notificado sobre elementos 

transferibles, así como tampo-
co hay noticias sobre renova-
ciones de los que acabaron con-
trato el último día de este mes, 
aunque estarán próximas las 
posibles salidas y jugadores que 
podrán ser moneda de cambio.

sAvilés Hurtado deja a los Rayados y se incorpora al Pachuca. Twitter

s La preparación de los deportistas estará enfocada a enfrentar a los mejores exponentes del país.  Cortesía Inhide 

DEPORTES LA JORNADA HIDALGO
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IVÁN LOZADA 

La selección de México, con hi-
dalguenses en sus filas, logró gra-
tos resultados en el Campeonato 
Panamericano Cadete y Juvenil 
de la disciplina de luchas asocia-
das, donde consiguieron tres pla-
zas para los Juegos Panamerica-
nos Junior, Cali 2021. 

Hidalgo suma más plazas 
rumbo a Cali 2021
Las luchadoras hidalguenses, Gabriela Canales, Paulina Romero y Zeltzin Hernández, lograron 
subir al podio en el Campeonato Cadete y Juvenil

Con gol del 
Tuzo, Kevin 
Álvarez, el Tri 
superó a 
Australia
IVÁN LOZADA 

El Tricolor Olímpico jugó su 
tercer partido de preparación 
rumbo a los Juegos Olímpicos 
de Tokio 2020 frente a su simi-
lar de Australia, a quien derro-
taron 3-2 en un atractivo duelo 
en el estadio municipal de Mar-
bella y donde el Tuzo, Kevin 
Álvarez, se hizo presente en el 
marcador.

Australia marcó primero, luego 
Jesús Angulo, Kevin Álvarez y 
Eduardo Aguirre se encargaron 
de marcar los tantos para llevarse 
la victoria.

Del lado de los jugadores del 
Pachuca, estuvieron presentes 
Kevin Álvarez, Erick Sánchez 
y Erick Aguirre, en la banca se 
quedó el portero Carlos Agustín 
Moreno, y así el Pachuca man-
tiene su aportación al tricolor.

En un inicio, los mexicanos 
tenían la posesión del balón, pero 
los australianos lograron de-
tener los ataques. Apenas José 
Juan Macías logró acercarse al 
área, pero el arquero rival lo detu-
vo en un mano a mano.

El 9 del tricolor, José Juan 
Macías, sigue apagado como 
delantero y en contraste propició 
un tanto para el rival al come-
ter una falta dentro del área y re-
galarle un penal a los australia-
nos. Daniel Arzani (31) cobró con 
acierto la pena máxima para 
poner el 1-0.

Un minuto después, Jesús An-
gulo recibió un pase filtrado y 
lanzó un disparo cruzado el bor-
de del área para llegar a las redes y 
marcar el empate.

En la parte complementaria, 
Jaime Lozano movió sus piezas 
al sacar de la cancha a Macías y 
Alexis Vega para darle minuto a 
Eduardo Aguirre, así como a Ale-
jandro Zendejas.

A pesar de eso, el arquero Luis 
Malagón al 49’ cometió un error 
imperdonable y les dio un gol a 
los australianos. Caleb Watts dis-
paró con potencia y el guardame-
ta soltó el balón para que después 
entrara a las redes.

Con el marcador en contra, 
los tricolores no se echaron para 
atrás y en pocos minutos con-
siguieron de nueva cuenta la 
igualada. Kevin Álvarez, al 59’, re-
cuperó el balón y mandó un dispa-
ro cruzado para poner el 2-2.

Los mexicanos insistieron en 
el ataque y Alejandro Zendejas 
mandó un centro para que Edu-
ardo Aguirre al 77’ se lanzara de 
palomita y sellara el triunfo.

Con esto, el balance de tricolor 
en el Viejo Continente cerró con 
dos victorias por un empate.

Del Valle Quirarte logra 
segundo lugar en el Grand Prix
IVÁN LOZADA 

 
La jinete hidalguense, Martha 
Fernanda del Valle Quirarte, 
culminó su participación en 
el Grand Prix de Cascais, Por-
tugal, donde se colocó en el 
segundo puesto al registrar 
68.370 puntos, producto de 
68.5, 69.2, 70, 67.2 y 67, califica-
ciones emitidas por los jueces 
respectivamente.

Acompañada por Beduino 
Lam, la originaria de Tepe-
ji del Río se ubicó por detrás 
de Martim Meneres, quien 
concluyó con un promedio de 
71.174 de clasificación.

Asimismo, el segundo día 
de competencia Quirarte cul-
minó en la quinta posición 

al sumar 67.426, quedando 
atrás de la primera posición 
por 5.51 puntos.

Teniendo como objetivo con-
tinuar con su preparación 
rumbo a los Juegos Olímpicos, 
la hidalguense ha realizado un 
regreso triunfal a las pistas de 
adiestramiento. 

De esta forma, mantiene su 
preparación en el Viejo Con-
tinente de cara a su partici-
pación en Tokio 2020.Los 
pupilos de Claudio Aguilera 
tendrán que ser inteligentes y 
aprovechar la ventaja para no 
sufrir como lo hicieron ante 
Juárez en la ronda de cuartos 
de final. El 2-0 es importante 
para los Tuzos para acceder a 
la final de la categoría sub-20.

La jinete hidalguense se alista para los Juegos Olímpicos

▲ La originaria de Tepeji del Río mantiene su preparación en el Viejo 
Continente. Foto: Cortesía Inhide 

▲ Se alistan para los Juegos Panamericanos Junior. Foto: Cortesía Inhide 

El marcador quedó 
3-2 en partido jugado 
en Marbella

Primero, Gabriela Renata Cana-
les Herrera, de Tulancingo, logró 
un podio internacional más al 
agenciarse la medalla de bronce 
en la categoría  76 kilogramos, 
luego de vencer a la cubana Susa-
na Martínez. 

La medalla de oro de esta di-
visión fue para la estadunidense 
Yelena Ivanovna Makoyed, quien 

venció en la final a la argentina 
Linda Marilina Machuca. 

Paulina Romero Nieto, por su 
parte, cerró su participación en 
los 57 kilogramos con un triunfo 
y dos derrotas; sin embargo, al lle-
gar hasta el repechaje aseguró una 
plaza para representar a México 
en los Panamericanos Junior.

Las dos luchadoras de Hidal-

go se unen al triunfo de Zelt-
zin Hernández Guerra en los 53 
kilogramos, división en la cual 
se quedó con el bronce después 
de superar a la brasileña Assiria 
Daniela Mauricio da Silva, mien-
tras que el oro y plata fueron pa-
ra la cubana Laura Herin Ávila y 
la estadounidense Jaslynn Isabel-
la Gallegos.

POLÍTICA LA JORNADA HIDALGO
Martes 15 de junio de 20216

▲ El domingo pasado ocurrió un derrumbe en el tramo de la carretera federal 
Tlanchinol-Molango. Foto: Especial

El especialista en derecho estaría violando la Ley de responsabilidades de los servidores públicos

Director jurídico cobra en dos nóminas: 
Tulancingo y Huasca de Ocampo
NATHALI GONZÁLEZ

José Antonio Camacho Ortiz no 
solo se desempeña como direc-
tor jurídico en el gobierno de Tu-
lancingo, también dirige el área 
jurídica de la presidencia muni-
cipal de Huasca de Ocampo.

De acuerdo con el Portal Na-
cional de Transparencia (PNT), 
como director jurídico de la ad-
ministración municipal de Tu-
lancingo, Camacho Ortiz recibe 
una remuneración de 29 mil 006 
pesos al mes (sueldo bruto) 24 
mil 208 pesos (sueldo neto).

Como director jurídico del go-
bierno de Huasca de Ocampo, el 
mismo funcionario cobra 24 mil 
420 pesos (sueldo bruto) 20 mil 
626 (sueldo neto), según los datos 

del tabulador de sueldos disponi-
ble en el sitio de transparencia.

Hay una diferencia de 5 mil pe-
sos entre ambos sueldos, no obs-
tante que el gobierno de Tulan-
cingo atiende a una población 
de 168 mil 369 habitantes, mien-
tras que su similar de Huasca de 
Ocampo a sólo 17 mil 607.

En ambos gobiernos locales 
–presididos por el priista Jor-
ge Márquez Alvarado y el panis-
ta Francisco Mayoral Flores- el 
abogado José Antonio Camacho 
Ortiz, aparece en el portal de 
transparencia como empleado 
municipal desde el 1 de enero del 
2021.

Por lo que el especialista en de-
recho estaría violando la Ley de 
responsabilidades de los servi-

dores públicos, que en su artí-
culo 156 señala que todo cargo 
o empleo público de la entidad 
es incompatible con cualquie-
ra otro del estado, cuando por 
ambos se perciba sueldo, excep-
to en el caso de que se trate de 
los ramos de la docencia o de la  
beneficencia.

José Antonio Camacho Or-
tiz es maestrante en Derecho 
Electoral en la Escuela Judicial 
Electoral, del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la  
Federación.

Laboró como asesor exter-
no de consejeros electorales, 
subdirector de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, y titular de 
la Oficina para la Atención de 
los Derechos Políticos Electo-

rales para Pueblos y Comunida-
des Indígenas del Instituto Esta-
tal Electoral de Hidalgo (IEEH).

El funcionario municipal tam-
bién se desempeñó en el Insti-

▲ José Antonio Camacho aparece en gobiernos como empleado desde el 1 de 
enero del 2021. Foto: Cortesía

tuto Nacional Electoral (INE) 
como Subdirector de Investiga-
ción y Formación de la Unidad 
Técnica de Igualdad de Género y 
No Discriminación.

Los Halcones de Tlanchinol recomendaron 
verificar las condiciones mecánicas y 
eléctricas de los automotores

Alerta grupo de rescate 
sobre posibles deslaves 
dentro de la sierra alta

JUAN HERNÁNDEZ

El grupo de rescate Los Hal-
cones de Tlanchinol alerta-
ron a los conductores a que 
extremen precauciones al cir-
cular por el tramo carretero 
Zacualtipán-Huejutla debido 
a que con la temporada de llu-
vias hay desprendimiento de 
rocas y hasta deslaves como 
el ocurrido la tarde del do-
mingo tras un derrumbe que 
obstaculizó un carril en el 
tramo Casetas-San Cristóbal.

El deslizamiento de piedra y 
rocas ocurrió en el tramo de 
la carretera federal Tlanchi-
nol-Molango, el cual entor-
peció el flujo vehicular sobre 
la vía de comunicación que es 
una de mayor tránsito en la 
región de la Sierra Alta.

Al respecto, Protección Ci-
vil informó que con ayuda de 

maquinaria pesada fueron re-
tirados los escombros. Sin 
embargo, sugirió a todos los 
conductores y choferes que 
transitan por ese lugar que 
tomen precauciones debido 
a que las lluvias continuarán. 

El grupo de rescatistas Los 
Halcones de Tlanchinol tam-
bién recomendaron a los au-
tomovilistas verificar las 
condiciones mecánicas y eléc-
tricas de los vehículos debido 
a que también es zona de nie-
bla y debido a lo sinuoso del 
camino deben tener un sis-
tema de frenos en buenas  
condiciones. 

Durante el domingo tam-
bién atendieron un accidente 
entre el tramo Casetas-Quet-
zalzongo, que fue una sali-
da de camino debido a que la 
cinta asfáltica está resbalosa 
por el agua.
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General Felipe Ángeles. 
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Estado Comenta Juan Pablo 

Munguía Godínez

-El brazo fuerte 
-El botón de nácar 
-Ante la naturaleza
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Secretaría de Cultura Hidalgo
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Nacional 
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11:00 horas

13:00 horas

11-16 horas

13-20 horas

12:00 horas

16:00 horas

Presentación musical

Cine Diálogos en torno al 
general Felipe Ángeles

Quinteto Legends Brass de la Banda  
Sinfónica del Estado de Hidalgo

“Los Confines”

LA CULTURA ES EL EJERCICIO PROFUNDO DE LA IDENTIDAD / J.C.

19:00 Horas

VOZQUETINTA

Rosario de tinieblas
ENRIQUE RIVAS 
PANIAGUA

Para el escritor auténtico, 
escribir es una disposición de 
la naturaleza a la que se añade 
un hábito de la voluntad. Y este 
hábito es una conquista del trabajo 

arduo, un resultado de la paciencia lúcida. Detrás de 
cada página tersa, de cada texto ordenado, deleitoso, 
nítido, se ocultan las infinitas tachaduras, los borrones 
inconformes, los cestos llenos de papeles desechados. 
El aprendizaje consume tiempo, exige sacrificios y muy 
frecuentemente rinde fracasos”.

Así se expresó mi admirada Rosario Castellanos al 
recibir el Premio Chiapas en el ramo de Artes, allá por 
1958. A su discurso de aceptación le puso por título 
“El escritor y su público”, y como sucede con toda su 
vasta obra literaria —novela, cuento, poesía, ensayo, 
columna periodística—, no tiene desperdicio. Lástima 
que ahora sea muy poco leída, para no decir ignorada, 
por las adolescencias y cuasiadulteces millenian (o 
como quieran llamarsenian). ¡De lo que se pierden al 
no sumirse en la estimulante lectura de Balún Canán 
(1957), Ciudad Real (1960), Oficio de tinieblas (1962), 
Los convidados de agosto (1964) y un largo etcétera!

Hábito, voluntad, trabajo, paciencia, tiempo, 
sacrificio… Conceptos clave en aquel discurso de 
la chilanga por nacimiento pero chiapaneca por 
niñez. A ellos agregaría yo otro vital: compromiso. 
Un compromiso no sólo de fondo, de contenido, del 
qué decir, sino también de forma, de figura, del cómo 

decirlo. ¿Acaso no es irresponsabilidad publicar un texto 
lleno de galimatías, o con sintaxis aberrante, frases 
cacofónicas, puntuación caótica, pecados ortográficos? 
¿En qué cochambroso rincón del cerebro se atrofiaron 
el equilibrio, el ritmo, la sonoridad, la musicalidad de un 
escrito, para ceder su trono a la redacción descomedida, 
desafinada, de sonsonete, sin compás alguno?

El qué y el cómo son igual de importantes que el 
compromiso del para quién. No hay, no puede haber 
escribidor sin público. Quien sostenga que solamente 
escribe para sí y para nadie más, no está exento de ser, él 
mismo, su público eventual o cautivo. Y aun así, lo hace 
de modo consciente o inconsciente para otros, aunque 
alegue lo contrario, a menos que su texto sea cifrado y 
nada más él posea el código en su mente (o quizá ni esto, 
porque no faltará algún día alguien que se lo descifre). Es, 
pues, muy cuestionable o dudosa la existencia del escritor 
privado. Todo escritor es público. Y cada público, al leerlo, 
vuelve a escribirlo. El público es el reescritor, cuando no, a 
veces, el primero, el verdadero escritor.

Garrapatear al ahisevá (o como también solemos 
decir en México: al chilazo), además de ineptitud y 
valemadrismo, es una grosera falta de respeto a quienes 
los hacedores de letras nos debemos. Dirigir nuestro 
mensaje nada más a cenáculos, mafias o camarillas, 
las únicas instancias capaces de leer, dizque entender y 
aplaudir cuanta barrabasada firmamos, es una egolatría 
injustificable. Otra vez la mula al máiz: ¿y el oficio?, ¿y 
el compromiso?, ¿y el hábito, la voluntad, el trabajo, la 
paciencia, el tiempo, el sacrificio que nos exigía Rosario?

Vale como epígrafe lo dicho con elegante ironía por ella 
en su discurso: “Un libro es un utensilio, una especie de 
ladrillo que se usa indistintamente para levantar una casa 
o para ser arrojado como un proyectil contra la cabeza de 
alguien o de algo”.

Museos, galerías y puntos de venta se alistan para recibir a visitantes 

Secretaría de Cultura anuncia 
próxima reapertura de espacios
JESSICA MANILLA 

 
Con estrictas medidas sanitarias 
y aforos limitados, los espacios 
administrados por la Secretaría 
de Cultura estatal se alistan para la 
reapertura pospandemia.

El acceso a eventos de teatro, 
música, danza, talleres, entre otros, 
queda a conformidad con lo que dis-
pongan las autoridades sanitarias y 
el semáforo epidemiológico vigen-
te, explicó la dependencia.

Señaló que se han realizado 
visitas en los centros cultura-
les regionales, teatros, galerías, 
museos, y otros sitios para de-
terminar las estrategias bajo 

las cuales se llevará a cabo la 
reapertura.

La evaluación diagnóstica para 
el regreso a las actividades presen-
ciales se inició en marzo, con los 
centros culturales regionales de 
Real del Monte, Huichapan, Valle 
del Mezquital, Zimapán, Zacualti-
pán, Emiliano Zapata, Tepeapulco 
y Huasteca hidalguense.

“Durante mayo, nos dedicamos a 
entregar insumos, capacitar al per-
sonal y llevar a cabo una limpieza 
exhaustiva para la reapertura, para 
finalmente revisar el cumplimiento 
de medidas para poder abrir en es-
te mes”, explicó Leyza Fernández, 
responsable de Cultura estatal.

En el caso de los centros cultu-
rales regionales de la Huasteca 
y Tepeapulco, se informó que la  
reapertura está propuesta para los 
meses de octubre y noviembre, res-
pectivamente, mientras que el resto 
proyecta abrir con amplios horarios 
para su visita.

En próximas fechas, y de forma 
gradual, serán abiertos otros es-
pacios, por lo que se invitó a estar 
pendiente de las redes sociales, la 
cartelera cultural y la página oficial 
de la Secretaría para conocer a de-
talle sobre los eventos planeados, 
los horarios y días de apertura, así 
como los lineamientos a seguir para 
las visitas.
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Centro Cultural Helado 
Oculto
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s  Habrá acciones para garantizar la seguridad sanitaria de los asistentes.  Foto: Especial
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▲ El domingo pasado ocurrió un derrumbe en el tramo de la carretera federal 
Tlanchinol-Molango. Foto: Especial

El especialista en derecho estaría violando la Ley de responsabilidades de los servidores públicos

Director jurídico cobra en dos nóminas: 
Tulancingo y Huasca de Ocampo
NATHALI GONZÁLEZ

José Antonio Camacho Ortiz no 
solo se desempeña como direc-
tor jurídico en el gobierno de Tu-
lancingo, también dirige el área 
jurídica de la presidencia muni-
cipal de Huasca de Ocampo.

De acuerdo con el Portal Na-
cional de Transparencia (PNT), 
como director jurídico de la ad-
ministración municipal de Tu-
lancingo, Camacho Ortiz recibe 
una remuneración de 29 mil 006 
pesos al mes (sueldo bruto) 24 
mil 208 pesos (sueldo neto).

Como director jurídico del go-
bierno de Huasca de Ocampo, el 
mismo funcionario cobra 24 mil 
420 pesos (sueldo bruto) 20 mil 
626 (sueldo neto), según los datos 

del tabulador de sueldos disponi-
ble en el sitio de transparencia.

Hay una diferencia de 5 mil pe-
sos entre ambos sueldos, no obs-
tante que el gobierno de Tulan-
cingo atiende a una población 
de 168 mil 369 habitantes, mien-
tras que su similar de Huasca de 
Ocampo a sólo 17 mil 607.

En ambos gobiernos locales 
–presididos por el priista Jor-
ge Márquez Alvarado y el panis-
ta Francisco Mayoral Flores- el 
abogado José Antonio Camacho 
Ortiz, aparece en el portal de 
transparencia como empleado 
municipal desde el 1 de enero del 
2021.

Por lo que el especialista en de-
recho estaría violando la Ley de 
responsabilidades de los servi-

dores públicos, que en su artí-
culo 156 señala que todo cargo 
o empleo público de la entidad 
es incompatible con cualquie-
ra otro del estado, cuando por 
ambos se perciba sueldo, excep-
to en el caso de que se trate de 
los ramos de la docencia o de la  
beneficencia.

José Antonio Camacho Or-
tiz es maestrante en Derecho 
Electoral en la Escuela Judicial 
Electoral, del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la  
Federación.

Laboró como asesor exter-
no de consejeros electorales, 
subdirector de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, y titular de 
la Oficina para la Atención de 
los Derechos Políticos Electo-

rales para Pueblos y Comunida-
des Indígenas del Instituto Esta-
tal Electoral de Hidalgo (IEEH).

El funcionario municipal tam-
bién se desempeñó en el Insti-

▲ José Antonio Camacho aparece en gobiernos como empleado desde el 1 de 
enero del 2021. Foto: Cortesía

tuto Nacional Electoral (INE) 
como Subdirector de Investiga-
ción y Formación de la Unidad 
Técnica de Igualdad de Género y 
No Discriminación.

Los Halcones de Tlanchinol recomendaron 
verificar las condiciones mecánicas y 
eléctricas de los automotores

Alerta grupo de rescate 
sobre posibles deslaves 
dentro de la sierra alta

JUAN HERNÁNDEZ

El grupo de rescate Los Hal-
cones de Tlanchinol alerta-
ron a los conductores a que 
extremen precauciones al cir-
cular por el tramo carretero 
Zacualtipán-Huejutla debido 
a que con la temporada de llu-
vias hay desprendimiento de 
rocas y hasta deslaves como 
el ocurrido la tarde del do-
mingo tras un derrumbe que 
obstaculizó un carril en el 
tramo Casetas-San Cristóbal.

El deslizamiento de piedra y 
rocas ocurrió en el tramo de 
la carretera federal Tlanchi-
nol-Molango, el cual entor-
peció el flujo vehicular sobre 
la vía de comunicación que es 
una de mayor tránsito en la 
región de la Sierra Alta.

Al respecto, Protección Ci-
vil informó que con ayuda de 

maquinaria pesada fueron re-
tirados los escombros. Sin 
embargo, sugirió a todos los 
conductores y choferes que 
transitan por ese lugar que 
tomen precauciones debido 
a que las lluvias continuarán. 

El grupo de rescatistas Los 
Halcones de Tlanchinol tam-
bién recomendaron a los au-
tomovilistas verificar las 
condiciones mecánicas y eléc-
tricas de los vehículos debido 
a que también es zona de nie-
bla y debido a lo sinuoso del 
camino deben tener un sis-
tema de frenos en buenas  
condiciones. 

Durante el domingo tam-
bién atendieron un accidente 
entre el tramo Casetas-Quet-
zalzongo, que fue una sali-
da de camino debido a que la 
cinta asfáltica está resbalosa 
por el agua.
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A pesar de todos los obstácu-
los y estigma social que vive, 
la talla baja de Gustavo López 
González no fue un impedimen-
to para levantar la mano y pen-
sar en grande.

El joven originario de Santa 
Rita en Cuautepec de Hinojosa 
forma parte de las concentra-
ciones oficiales de la Selección 
Mexicana de Futbol, rumbo a la 
Copa América de la modalidad, 
que se realizará en Lima, Perú, 
en octubre de este año.

Gustavo López González es 
el único hidalguense dentro del 
equipo nacional, avalado por la 
Federación Mexicana de Futbol 
Talla Baja, conformado en su 
mayoría por jugadores de la Ciu-
dad de México, Estado de Méxi-
co, Chiapas, Yucatán, Oaxaca y 
Sonora.

Explicó que por medio de la 
fundación que preside Gente pe-
queña de Hidalgo encontró en 
redes sociales la convocatoria de 
visorias en el Estado de México 
para conformar la selección.

“Me comentaron que ya ha-
bían sido realizadas, por lo 
pronto trabajaría en modo de 
reserva.

“Después de esperar un año, en 
la concentración de Querétaro 
entré como seleccionado nacio-
nal en observación. Preseleccio-
nado, porque todavía falta una 
lista definitiva”, contó el jugador.

Para el cuatepequense, llegar 
a la selección nacional represen-
ta un hecho importante en su vi-

Destaca hidalguense en el Tri
para futbolistas de talla baja
El deportista es el único hidalguense en el equipo, el cual acudirá a la Copa América de la modalidad

▲ La competencia se realizará en Lima, Perú, en octubre de este año. Foto: 
Especial 

La novena local 
se quedó con 2 
victorias y un par 
de derrotas  

Los peloteritos
tabasqueños
se coronaron
en el Rancho
IVÁN LOZADA 

La novena de Villaher-
mosa, Tabasco, se quedó 
con el título del Campeo-
nato de Ligas Pequeñas 
Williamsport Región 6, 
luego de vencer 16-0 a su 
similar de Campeche, en 
duelo que se llevó a cabo 
en el Rancho Beisbolero, 
Julio Cortés y que dio por 
finalizado el certamen 
nacional categoría junior.

La escuadra ahora cam-
peona, estuvo dominan-
te desde el primer episo-
dio, donde tomó ventaja 
de cuatro carreras, lue-
go vino un cuarto capí-
tulo de alarido con un ki-
lométrico rally de 11 que 
le dio mayor ventaja para 
terminar ganando por la 
vía del súper nocaut 16-0 
a quienes llegaban en ca-
lidad de favoritos.

Campeche llegaba co-
mo favorito, tenía cuatro 
victorias y cero derrotas, 
para dominar el grupo A 
del torneo.

Mientras que los de Vi-
llahermosa, tras superar 
en la primera posición 
del grupo B llegaban a es-
te enfrentamiento ligando 
tres juegos con victorias.

Ambos equipos clasifi-
caron a la etapa nacio-
nal que se celebrará en 
el mes de julio en Monte-
rrey, Nuevo León.

Hidalgo logró cerrar con 
triunfo y mejoró récord a 
2 ganados y dos perdidos, 
pese al escaso tiempo con 
el que se conjunto está es-
cuadra y con los peloteros 
de baja edad en esta cate-
goría Junior de 13-14 años.

Efraín Orona se despide de la afición albiazul, mientras que a los demás jugadores les hacen pruebas médicas 

Suma club Pachuca 4 bajas,  
pero ya refuerza sus líneas

▲ La última desincorporación  fue la 
del canterano Efraín Orona, la cual se 
suma a las de Roberto Nurse, Mauro 
Quiroga y Felipe Pardo. Foto: Especial

IVÁN LOZADA 

El Club Pachuca ya suma cua-
tro bajas oficiales previo a la 
nueva temporada.

La última desincorporación 
con el conjunto fue la del cante-
rano Efraín Orona, la cual se su-
ma a las de Roberto Nurse, Mau-
ro Quiroga y Felipe Pardo.

Por contraparte, las altas hasta 
el momento para el representati-
vo hidalguense son el colombiano 
Yairo Moreno, que se encuentra 
jugando la Copa América, así co-
mo los delanteros Avilés Hurtado 
y Nicolás Ibáñez.

En lo que respecta a Orona, el 
canterano tuzo anunció en redes 
sociales que dejará la Bella Airo-

la Liga MX, debutando en la his-
tórica goleada 9-2 sobre el Vera-
cruz, donde Martín Palermo le dio 
la confianza en el máximo circuito.

Sus números totales señalan 24 
duelos con la playera de los tuzos 
en primera división, con 440 mi-
nutos en el terreno de juego.

Mientras tanto, parte del club 
albiazul tuvo ayer pruebas médi-
cas en la Universidad del Futbol, 
con miras al siguiente torneo

En los siguientes días el plan-
tel estará completo para iniciar 
de forma oficial la pretempora-
da, en espera de al menos otro 
par de altas.

La temporada pasada, Pachu-
ca se quedó en semifinales y aho-
ra buscarán de nuevo la Liguilla.

da, que lo motiva para algún día 
conformar el equipo de futbol 
talla baja en Hidalgo, en una so-
ciedad donde el trato es discri-
minatorio para personas de su 
condición.

“La talla baja es uno de los sec-
tores más invisibles y vulnera-
dos, no nos abren tan fácilmente 
las puertas y el que se haya con-
formado la primera Selección 
Nacional de Futbol es un logro 
para todos nosotros”, comentó a 
La Jornada Hidalgo.

Nada está hecho para 
personas de talla baja

El futbolista de talla baja señaló 
que se enfrentan principalmente 
a las burlas, a las miradas de las 
personas en espacios públicos.

“Eso pasa porque el tema no 
se conoce y no se ha sensibiliza-
do a la población”, consideró.

Además, recriminó que los li-
guen solamente a actividades de 
circo o de entretenimiento, por-
que son “enanos”.

“Por nuestro tamaño no po-
demos ser ingenieros, médicos, 
siempre vamos a ser enanitos”.

“Se nos niega el trabajo, y la 
mayoría no tiene los recursos 
para seguir estudiando”, dijo el 
jugador.

Lamentó que no concluyó la 
preparatoria porque él quería 
estudiar una carrera de ciencias 
sociales.

Detalló que, en la vida diaria, las 
personas de su condición sufren 
por cosas tan sencillas como no 
alcanzar los apagadores de luz.

“Las escaleras que están muy 
altas, es algo que a simple vista 
no se ve, pero sí nos afecta”, ex-
plicó el deportista.

Su desahogo es el futbol

López González indicó que en el 
futbol encontró una manera de 
sentirse parte de la sociedad.

“Para mí es un desahogo, es-
toy muy contento con Dios y mi 
familia por permitirme ser par-
te de esto, es el sueño que desde 
niños muchos tuvimos de llegar 
a ser seleccionados nacionales.

“En la adolescencia vas cre-
ciendo y yo viví en una familia 

en la que me decían: ‘tú eres nor-
mal’; llega un momento en el que 
te enfrentas a la realidad y a tu 
condición, y sí puedo hacer mu-
chas cosas, pero sí soy una perso-
na con discapacidad, sí tengo li-
mitaciones físicas”, indicó.

Gustavo, de 28 años, dijo que 
el proceso de aceptación de su 
condición fue paulatino, pero 
el apoyo de su familia, amigos y 
otras personas lo ayudó mucho.

Aseguró que, aunque hay pre-
valencia de personas de talla ba-
ja en Hidalgo, no se sabe cuán-
tos son ni dónde están, de ahí 
que sea uno de los sectores más 
relegados en la sociedad. 

▲ La escuadra ahora campeona, 
estuvo dominante desde el primer 
episodio. Foto: Especial

sa en busca en nuevos retos en el 
futbol profesional.

En su perfil resumió su sentir y 
agradecimientos.

“Hoy toca despedirme de una 
gran institución; gracias a cada 
una de las personas que forman 
parte de esta institución increí-
ble. Nos vemos pronto @tuzoso-
ficial”, redactó.

El juvenil jugador de los pachu-
queños llegó desde 2015 a la ca-
pital hidalguense, proveniente 
de su natal Chihuahua y aunque 
le costó al menos tres años lle-
gar al primer equipo, hizo su de-
but en la Copa MX, de la mano de 
Pako Ayestarán.

Después de eso, nueve meses des-
pués tuvo su primera aparición en 
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Exigen familiares
de Margarita no
liberar a su asesino

Aprueba Comisión Instructora juicio político contra edil de Calnali CARLOS 
SEVILLA

ALEJANDRO 
GÁLVEZ

Ya era hora que el 
Gobernador saliera 
a fijar postura sobre 

el caso de la  
doctora Betty

El Reloj

s Los hijos de la víctima temen que el anciano pueda recibir como beneficio el enfrentar su proceso en libertad, por lo que exigen que se aplique la ley y  
permanezca en el Centro de Reinserción Social, hasta que se dicte la pena por feminicidio. El Gobernador Omar Fayad, los recibió ayer. Foto: Especial

l El asunto avanzó con la 
aprobación de tres de los cinco 
diputados que la conforman

l Aún deberá someterse al pleno 
del Congreso y contar con el 
respaldo de las dos terceras 
partes de los legisladores

l El alcalde fue inhabilitado por 
la Secretaría de Contraloría del 
Estado por negligencia 
administrativa. P4

CIFRAS COVID-19

Defunciones
6 mil 153 +1 136 +7

No. de casos activos
E N  H I D A L G O

SOCORRO ÁVILA Y MIRIAM 
AVILÉS  

 
Este lunes, familiares y amigos de 
Margarita Soto Gómez, marcharon 
en Pachuca para exigir castigo al res-
ponsable de su muerte, presunta-
mente quien fuera su pareja senti-
mental. 

La mujer de 56 años recibió varios dis-
paros de arma de fuego el pasado 7 de 
junio por parte de Salvador “N” de 88 
años, cuando ambos se encontraban al 
interior de su vivienda en la colonia Pro-
greso en el municipio de Pachuca. 

Pese a haber sido detenido y entre-
gado a las autoridades de justicia, los 
familiares denunciaron que temen 
que pueda salir en libertad ya que el 
hoy acusado manifiesta tener fami-
liares desempeñándose como ser-
vidores públicos tanto en Hidalgo 
como en la Ciudad de México. 

El pasado 10 de junio, se manifes-
taron en los Juzgados Penales de 
Control, Juicio Oral y Ejecución de 
Pachuca, mientras se desarrollaba 
la audiencia inicial de Salvador por el 
delito de feminicidio. 

Los hijos de la víctima temen que 
el anciano pueda recibir como bene-
ficio el enfrentar su proceso en liber-
tad, por lo que exigen que se aplique 
la ley y permanezca en el Centro de 
Reinserción Social, hasta que se dic-
te la pena por feminicidio. 

Ayer volvieron a marchar en las 
principales calles del centro de la 
capital, llegando hasta Plaza Juárez 
donde gritaron consignan como: “Ni 
una Más”, “Pachuca, escucha, esta 
es tu lucha”, entre otras. 

Según la versión de la hija de Mar-
garita, quien omitió sus datos, la de-
fensa de Salvador argumenta que 
el hombre tiene más de 80 años de 

edad, es presuntamente ciego y está 
enfermo, por lo que solicitaron al 
juez de control que considere al pre-
sunto responsable y lleve el proceso 
en libertad.  

Cabe destacar familiares de la hoy 
occisa indicaron que en los hechos 
ocurridos el pasado 7 de junio, tras 
el asesinato, la escena fue modifica-
da, incluso el cuerpo de Margarita 
manipulado, para que se observara 
una presunta riña, de lo cual el Mi-
nisterio Público se percató.  

Este martes a las 14:00 se dará la 
reanudación de la audiencia inicial 
que se le sigue a Salvador por el deli-
to de feminicidio para determinar su 
situación jurídica. 

Fayad tiene acercamiento  
con familiares de víctima 

Después de permanecer por 

algunas horas frente al acceso 
de Palacio de Gobierno sobre 
la avenida Madero, el gober-
nador Omar Fayad Meneses 
llegó para tener un acerca-
miento con los familiares de 
Margarita a quienes invitó a 
ingresar para tener una mesa 
de diálogo. 

Destaca gobernador
que se investiga

“Me encuentro atendiendo a los 
familiares de una persona que 
hace unos días fue localizada sin 
vida. La Procuraduría General 
de Justicia del estado de Hidal-
go ya realiza las investigaciones 
bajo el protocolo de feminicidio; 
hay un imputado que ha sido 
presentado ante la autoridad ju-
dicial”, redactó.

Protestan en Pachuca; temen que el hombre reciba beneficios por su edad


