
MIÉRCOLES 16 DE JUNIO DE 2021 // HIDALGO// AÑO 1 // NÚMERO 16 // PRECIO 10 PESOS

Alberto Witvrun.  La reacción social sobre el presunto feminicidio de la 
doctora Beatriz a manos de policías municipales de Progreso de Obregón 
sume a este municipio en una grave tensión social. P4

Muere manifestante  
de Xuchitlán tras 15 
días de hospitalización

Reclasificarán el delito: investigarán por homicidio culposo Exigen 
capacitación 
a policías 
▲ Legisladores del 
PAN llaman a la 
Secretaría de 
Seguridad Pública y 
a los gobiernos 
municipales a que 
cumplan la 
certificación de los 
uniformados

▲ La diputada María 
Teodora Islas recordó 
que son varias las 
situaciones en donde 
los oficiales hacen 
uso de la fuerza 
pública. P3

AMLO enviará 
iniciativas 
para reformar 
CFE e INE 
▲ “No es para que 
desaparezcan las 
empresas, pero vamos 
a proponer que 54 por 
ciento del mercado 
sea de CFE y 46 por 
ciento de 
particulares”, 
comentó el presidente 
en la conferencia 
matutina de ayer. P2

● Gobierno estatal y la 
PGJEH confirmaron el 
fallecimiento de 
Leobardo Hernández 
Regino 

● Falleció ayer en el 
Hospital General de 
Pachuca, donde estuvo 
hospitalizado desde el 1 
de junio 

● Familiares del 
manifestante exigieron  
a las autoridades que 
asuman su 
responsabilidad 

● La investigación 
derivó de hechos 
ocurridos el 1 de junio 
afuera de Palacio de 
Gobierno. P3

¡Adiós, don Chino!

▲ Alfredo Yong, mejor conocido como don Chino, el de los rones de la icónica cantina El Surtidor, falleció ayer 
por complicaciones de salud, confirmaron personas cercanas. P6/ Foto: Especial
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EDGAR CHÁVEZ 

El secretario de Salud, Alejandro 
Efraín Benítez Herrera, informó 
que la pandemia ha entrado en 
una meseta de desaceleración de 
contagios, defunciones y casos ac-
tivos, pero dijo que aún no es mo-
mento de abrir el paso a centros 
comerciales, parques y jardines a 
los infantes, porque esto va a ge-
nerar un incremento en la movili-

Anuncian fecha para el Tianguis de Pueblos Mágicos
MIRIAM AVILÉS

Este 2021, Hidalgo nuevamente 
será la sede del Tianguis de Pue-
blos Mágicos, del 26 al 31 de oc-
tubre, y se espera el arribo de 
132 sitios turísticos con esta de-
nominación, quienes difundirán 
sus atractivos ante promotores 
nacionales e internacionales.

Así lo informó el gobernador, 
Omar Fayad Meneses, duran-
te su participación en la deve-
lación del Billete de Lotería de 
la Zona Arqueológica de Tula. 
Aclaró que se cuidará el tema 
del semáforo epidemiológico.

“Estamos en la expectativa de 
llevarlo a cabo, pero en el semá-
foro epidemiológico nacional 
estamos en verde. Sin embargo, 
con la estrategia estatal se tie-

El municipio sede dependerá del semáforo epidemiológico

nen detectados a 15 municipios 
importantes que están en semá-
foro rojo. Estamos atentos para 
referir en qué lugar se realiza-
rá”, explicó el gobernador.

Detalló que para evitar expo-
ner a los participantes podría no 
llevarse a cabo en la capital de 
la entidad, como en 2019, sino 
en un municipio que esté en ver-
de para cuidar a los asistentes y 
promotores.

Frente a integrantes de la Lo-
tería Nacional, recordó que 
Huasca fue el primer Pueblo 
Mágico de México y es la sede 
del Tianguis bienal por el impul-
so logrado a este sector nacio-
nal. De manera anticipada les 
agradeció que también se conta-
rá con un billete del sorteo alu-
sivo a este evento.

En 2019, Hidalgo ganó la sede 
bienal del Tianguis y en 2020 se 
llevó a cabo en San Luis Potosí, 
pero la promoción turística fue 
virtual, por lo que, con baja inci-
dencia de casos por Covid-19, se 

dad y un aumento de infecciones.
En conferencia de prensa, expuso 

que las muertes han ido disminu-
yendo y el número de nuevos casos 
se está presentando de una manera 
más pausada, se están recuperando 
pacientes, lo que conlleva a tener 
menos activos o que padecen la en-
fermedad del coronavirus.

Recordó que a diferencia de lo 
que ocurrió a principios de año, 
en donde se tenía un incremen-

to acelerado y donde las curvas 
de contagio eran verticales, en as-
censo, actualmente hay una línea 
horizontal que refleja la desacele-
ración.

Reconoció que hay comercian-
tes que están pidiendo la reaper-
tura de parques infantiles y el 
acceso a los niños a los centros co-
merciales, a lo que explicó, “aun-
que la situación, si bien es hala-
güeña al día de hoy, la pandemia 
no ha pasado, la pandemia persis-
te y el virus sigue circulando en-
tre nosotros”.

Empleados que deben salir y 
amas de casa siguen siendo los 
grupos más afectados, además de 
comerciantes, tianguistas y trans-
portistas, personas que se movili-
zan de algún lugar a otro y usan 
el transporte público o se pre-
sentan en sus lugares de trabajo 
que son áreas de concentración  
poblacional.

Todo movimiento escolar, lúdi-
co, implica un incremento en el 
comercio y por ende en la movi-

lidad, dijo.
Así que en los sitios que aún es-

tán en rojo, aunque la entidad ha 
sido tipificada en verde acorde a 
lo estipulado a la federación, la es-
tratificación del riesgo sigue man-
teniendo a Pachuca como un sitio 
donde las cadenas de contagio si-
guen abiertas.

Por otro lado, aclaró que hay 
suficiencia hospitalaria y reite-
ró que inició la desrreconversión 
de algunos hospitales que con-
forman la red de la SSH y se va a 
sostener el Hospital de Respues-
ta Inmediata u Hospital Inflable 
de Pachuca, así como el Hospital 
de Actopan como los dos princi-
pales para hacerle frente al pro-
blema que ha entrado a una fase 
de control.

Se requiere reactivar las consul-
tas externas, señaló, darles aten-
ción a los pacientes con enferme-
dades crónico-degenerativas, por 
lo que se busca ponerse al día en 
todos los programas federales y 
estatales de atención a la salud.

Los proyectos llegarán a la Cámara de Diputados entre 2021 y 2023

AMLO enviará iniciativas para reformar CFE e INE
REDACCIÓN 

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador confirmó que 
enviará tres iniciativas de re-
forma a la Constitución para 
la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE), el Institu-
to Nacional Electoral (INE) y 
transferir la Guardia Nacional 
al Ejército.

Durante la conferencia ma-
tutina de ayer en Palacio Na-
cional, precisó que la reforma 
fiscal no implica aumento de 
impuestos ni incrementos en 
términos reales de los com-
bustibles ni la electricidad en 
lo que resta del sexenio.

Tras celebrar las modifica-
ciones constitucionales apro-

Aún no es momento de permitir el acceso de infantes a los centros comerciales, parques y jardines, aclaró Alejandro Benítez

▲ “El virus sigue circulando entre nosotros”, advirtió el secretario de la 
dependencia. Foto: Carlos Sevilla 

▲ En 2019, Hidalgo ganó la sede bienal de este evento turístico. Foto: Carlos Sevilla 

badas por el Congreso de la 
Unión, aseguró que tiene la obli-
gación de presentar otras tres, 
que delineó la semana pasada a 
los empresarios.

La primera, en materia eléctri-
ca, será enviada este año a la Cá-
mara de Diputados, y confió que 
pueda ser discutida a más tar-
dar en el periodo ordinario de 
febrero-abril de 2022.

“No es para que desaparezcan 
las empresas, pero vamos a pro-
poner que 54 por ciento del mer-
cado sea de CFE y 46 por ciento 
de particulares”, comentó.

Dijo que no había querido en-
viar una iniciativa para modi-
ficar la Constitución y por ello 
propuso cambiar la Ley de la In-
dustria Eléctrica, pues se otor-

garon una “lluvia de amparos”.
Sobre la reforma electoral, 

que propondrá en 2022, in-
dicó que el proyecto buscará 
que “de verdad haya indepen-
dencia” en los procesos y que 
los consejeros sean “gente de 
inobjetable honestidad, autén-
ticos demócratas”.

Al cuestionarlo si eso implica 
cambiar a los actuales integran-
tes del Consejo General del INE, 
respondió que se trata de reno-
var al órgano electoral para ha-
cerlo independiente.

La iniciativa también incluirá 
eliminar a los 200 diputados y 
a los 32 senadores de represen-
tación proporcional, así como 
reducir el financiamiento a los 
partidos y el costo de operación 

del INE y el Tribunal Electoral.
Además, confirmó que, en 

2023, cuando “se acredite 
muy bien el funcionamiento 
de la Guardia Nacional”, pro-
pondrá que pase al control de 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), como una 
rama más de las fuerzas arma-
das, así “como existe la Fuer-
za Aérea Mexicana”.

Argumentó que esta pro-
puesta es para que a la Guar-
dia Nacional no le pase como a 
la Policía Federal.

“Se echó a perder (dicha 
corporación), al grado de 
que está preso quien fue se-
cretario de Seguridad (Gena-
ro García Luna)”, dijo López  
Obrador.

espera retornar a los eventos pre-
senciales para la promoción de 
los 132 pueblos mágicos del país, 
luego de que se trata del sector 
más afectado por el confinamien-
to que generó la pandemia.
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Tras 15 días de hospitalización murió 
Regino, manifestante de Xuchitlán

El Ministerio Público reclasificó el delito; ahora investigarán por homicidio culposoREDACCIÓN 
 

El gobierno estatal y La 
Procuraduría General de Justicia 
del estado de Hidalgo (PGJEH) 
confirmaron el fallecimiento de 
Leobardo Hernández Regino, qui-
en resultó herido luego del enfren-
tamiento entre policías estatales 
y manifestantes originarios de 
Xuchitlán, San Salvador, en inme-
diaciones de Palacio de Gobierno.

 A través de un comunicado, el 
gobierno estatal precisó que Leo-
bardo falleció ayer en el Hospital 
General de Pachuca, donde estuvo 
hospitalizado desde el 1 de junio.

 El ejecutivo estatal aclaró 
que Hernández recibió atención 
médica por parte de personal de 
la Secretaría de Salud de la enti-
dad debido a una lesión contun-
dente de cráneo y en la parte su-
perior del macizo facial.

“Problema que ameritó cirugía 
de urgencia, con la finalidad de 
contener la alteración hemorrági-
ca concomitante al traumatismo”.

El comunicado explicó que en la 
primera cirugía se le encontró lesión 
de los huesos propios de ambas órbi-
tas, así como hemorragia localizada 
hacia la porción del encéfalo. 

También informó que se hizo 
evidente y asociado al propio 
traumatismo, la presencia de ede-
ma cerebral.

 Tras superar la primera op-
eración, Leobardo fue internado en 
el área de Terapia Intensiva, con el 
objeto de reducir la sintomatología 
neurológica asociada al edema ce-
rebral, en donde se mantuvo es-

▲   “Seremos ejemplo de que 
con honestidad es posible servir 
al pueblo”, dijo Álvarez Rivero 
(izquierda), quien acudió al acto 
solemne acompañado de su 
familia. Foto: Cortesía 

▲ Familiares de Hernández pidieron que las autoridades asuman su responsabilidad sobre el fallecimiento 
 del joven. Foto: Carlos Sevilla 

Tras asesinato 
de exalcalde, 
asume Salvador 
Álvarez como 
edil de Zapotlán
REDACCIÓN 

 
Tras el asesinato de Manuel Agu-
ilar, Hugo Salvador Álvarez Rive-
ro tomó protesta como presidente 
municipal de Zapotlán de Juárez.

El pasado 11 de junio, el exalcal-
de de Zapotlán de Juárez emana-
do del partido Movimiento Ciu-
dadano, Manuel Aguilar García, 
perdió la vida luego de que pis-
toleros atacaron al funciona-
rio cuando llegaba a su domicilio 
particular, en la comunidad de 
Acayuca.

“Seremos ejemplo de que con 
honestidad es posible servir al 
pueblo, seremos ejemplo de que 
las nuevas generaciones queremos 
un rumbo distinto no solo para 

nuestro municipio, sino para el 
estado y el país entero”, dijo Ál-
varez Rivero, quien acudió al 
acto solemne acompañado de su 
familia.

El nuevo alcalde tomó protes-
ta con fundamento en lo que es-
tablece el artículo 34 último 
párrafo y 64 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Hidalgo.

En el evento estuvieron, en 
representación del gobernador 
Omar Fayad Meneses, Odilón 
Sánchez Silva, y Carlos Tre-
jo Méndez, director regional de 
Gobernación.

SOCORRO ÁVILA  

Integrantes del Grupo legisla-
tivo del Partido Acción Nacion-
al (PAN) presentaron una pro-
puesta de acuerdo económico 
para exhortar a la Secretaría 
de Seguridad Pública y a los go-
biernos municipales a que den 
cumplimiento a la certificación 

▲ Son varias las situaciones en donde los oficiales hacen uso de la fuerza 
pública, consideró Teodora Islas. Foto: Carlos Sevilla

 Legisladores exigen a la SSP 
capacitación para uniformados

Llaman diputados a que cumplan  
con el Certificado Único Policial

El 11 de junio mataron
a Manuel Aguilar

desempeñan, honestos, que no 
maten y que sí cuiden”, expuso.

A su vez, la diputada María 
Teodora Islas Espinoza re-
cordó que son varias las situ-
aciones en donde los oficiales 
hacen uso de la fuerza públi-
ca para someter a quienes 
suponen son presuntos delin-
cuentes o sospechosos.

Por ello, consideró necesario 
que quienes se desempeñan 
en el cargo cumplan con el 
Certificado Único Policial, 
mismo que acredita la aptitud 
y conocimientos para desem-
peñarse en el cargo, además 
de avalar el perfil, las habili-
dades y las aptitudes necesar-
ias para el desempeño de su 
cargo y permanecer en el.

“Como representantes de los 
hidalguenses, estamos obliga-
dos a buscar soluciones a sus 
preocupaciones y tratar de sol-
ventar sus necesidades […] so-
bre todo en una época en la que 
nuestra población requiere de 
mayor empatía y compromi-
so de nuestra parte, particular-
mente cuando se trata de prob-
lemas tan sensibles como lo son 
la seguridad pública y el com-
bate a la violencia”, afirmó la 
diputada panista.

de los integrantes de todas las in-
stituciones policiales del estado.

A dicha propuesta se sumó la 
diputada del PESH, Jajaira Aceves 
Calva, para exigir que los elemen-
tos de seguridad se alineen a los 
perfiles para el desempeño de su 
actividad, “necesitamos policías 
eficientes, con conocimientos y 
comprometidos con la labor que 

table mantuvo estable, detalla la 
información.

Después, al joven de 29 años se 
le practicó otra operación para la 
reconstrucción de las regiones or-
bitarias y parte del macizo facial.  
De esta intervención, continúa el 
comunicado, el paciente salió 
satisfactoriamente del quirófano y 
después se le envió nuevamente a 
la unidad de Terapia Intensiva.

 No obstante, ayer, según el gobi-
erno estatal, se detectaron datos de 
aumento de la presión endocranea-
na, por lo que se procedió a resolv-
er dicha situación. 

Pero el paciente presentó deteri-
oro de condiciones generales, “has-
ta presentar paro cardiorrespi-
ratorio, el cual ya no fue posible 
revertir”.

El comunicado sostiene que Leo-
bardo fue atendido de manera gra-
tuita por las subdirecciones Médi-

ca y Administrativa del Hospital 
General.

“Durante su estancia hospitalaria, 
el director del Hospital General de 
Pachuca brindó informes médicos 
a los padres del ahora finado, cada 
12 horas, o en caso de eventualidad”. 

Además, el texto remata que “el 
infortunado hecho ha obligado al 
gobierno estatal a reenfocar la ac-
ción policial, misma que garantice 
el resguardo irrestricto de los dere-
chos humanos y, con ello, evitar 
hechos lamentables como el que 
vivió la sociedad hidalguense”.

Por último, el gobierno estatal ase-
guró que reparará el daño a víctima 
conforme lo establece el marco legal.

 
Reclasificarán el delito: PGJEH 

La PGJEH informó que recibió la 
notificación del Hospital General 
de Pachuca mediante la que cono-

ció del fallecimiento de Hernández 
Regino quien en una carpeta de in-
vestigación por lesiones y lo que re-
sulte tiene la calidad de agraviado.

En consecuencia, precisó el comu-
nicado de la PGJEH, el Ministerio 
Público reclasificó el delito, por lo 
que ahora las indagatorias en contra 
del agente de la policía estatal con-
tinúan por homicidio culposo.

La procuraduría recordó que 
la investigación derivó de hechos 
ocurridos el 1 de junio de 2021 en 
las inmediaciones del palacio de go-
bierno estatal, en donde se desar-
rollaba una manifestación de habi-
tantes de San Salvador.

La institución de procuración de 
justicia también informó que el 
sospechoso de homicidio culposo 
permanece vinculado a proceso y 
con medidas cautelares impuestas 
por la autoridad judicial. 

El agente, explicó la PGJEH, 

cuenta con un dispositivo electróni-
co; tiene prohibido salir del país; 
debe presentarse de manera men-
sual en la Unidad de Medidas Cau-
telares; tiene prohibido acudir al 
trabajo, así como a domicilios par-
ticulares de sus compañeros y es-
tá suspendido de manera tempo-
ral de su cargo.

 
Familia pide que autoridades  
asuman su responsabilidad

  
Momentos antes de que la PG-
JEH confirmara el fallecimiento de 
Hernández Regino, familiares del 
manifestante convocaron a la pren-
sa en la entrada del Hospital General 
de Pachuca para comunicar el hecho 
y también pidieron a las autoridades 
que asuman su responsabilidad.

 Feliciana Hernández, tía de Leobar-
do, señaló que les informaron sobre su 
muerte a las 14:00 horas de ayer.

Pero, además, familiares de 
Hernández pidieron que las auto-
ridades asuman su responsabili-
dad sobre el fallecimiento del joven, 
quien resultó herido en el enfrenta-
miento del 1 de junio.

Por su parte, Lorenzo Mejía 
López, comisionado de la comu-
nidad de Xuchitlán, afirmó que 
lucharon 15 días para que Leobar-
do sobreviviera y pidió a las auto-
ridades ya no más represión para 
los pueblos del Valle del Mezquital.

“La violencia no es el camino 
para Hidalgo, no debe tolerarse, 
los policías no deben reprimir al 
pueblo”, demandó.



politizar este crimen que la corporación 
policial trató de hacer parecer como 
suicidio.

Conforme se han desarrollado las 
investigaciones y se conocen testimonios 
de testigos y familiares las conclusiones 
que empiezan a surgir son otras 
diferentes, pero tendrá que ser la 
investigación y las pruebas forenses las 
que den los argumentos para que sea un 
juez que determine la responsabilidad 
judicial de cada uno de quienes 
intervinieron, por lo pronto, hay siete 
policías en prisión preventiva.

Pero lo que hace a lo social y a lo político, 
el partido que postuló a Armando Mera 
Olguín solo alcanzó a pedir un minuto 
de silencio en el Congreso local por el 
presidente de la mesa directiva, Ricardo 
Baptista González, pero nadie ha salido a 
dar declaraciones sobre el tema, dejando 
solo y a su suerte al alcalde, que hoy 

prueba en carne propia la reprobación 
de la sociedad.

En Progreso de Obregón todavía se 
recuerda cuando Mera Olguín encabezó 
un “juicio popular” a un presidente 
municipal petista, partido en el que 
entonces también militaba, el argumento 
era incumplimiento de obras, nada 
que ver con el motivo por el que crece 
la inconformidad social en su contra: 
el presunto feminicidio de la doctora 
Beatriz Hernández Ruiz.

En este escenario es apropiada la 
postura del gobierno estatal, de que 
en caso de ser necesario se pedirá el 
apoyo del gobierno federal, es decir, 
de la Fiscalía General de la República 
(FGR), para evitar polarización en este 
municipio y evitar cualquier intento 
de politizar este probable crimen, aun 
así, el gobierno de Mera Olguín parece 
condenado al fracaso.
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a reacción social sobre el 
presunto feminicidio de la 
doctora Beatriz a manos de 
policías municipales de Progreso 
de Obregón sume a este 

municipio en una grave tensión social que 
nadie puede predecir qué consecuencias 
tendrá, porque el proceso judicial ha 
provocado una creciente inconformidad 
ciudadana con el presidente municipal que 
tiene una actitud equivocada que conduce 
a la ingobernabilidad.

El exmilitante del Partido del Trabajo 
(PT), instituto político por el que fue regidor 
hace tres administraciones postulado 
por Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena), no ha mostrado sensibilidad 
ante este grave acontecimiento, por el 
contrario, trata infructuosamente de 

AGUJEROS NEGROS

Progreso de Obregón, tensión social
ALBERTO 
WITVRUN

Municipios 
incumplidos se 
burlan de su 
ciudadanía: 
Mayka Ortega

SOCORRO ÁVILA 

 
La diputada Mayka Orte-
ga Eguiluz envió un llamado 
a 34 ayuntamientos que no 
han cumplido con la entrega 
de su Plan de Desarrollo Mu-
nicipal, pues tenían como fe-
cha límite hasta ayer.

Como presidenta de la Co-
misión de Planeación y Pros-
pectiva del Congreso del Es-
tado, indicó que únicamente 
48 municipios cumplieron 
con el plazo establecido en 
la Ley Estatal de Planeación 
y Prospectiva que otorga un 
periodo de seis meses a par-
tir del inicio de su adminis-
tración para entregar este 
documento que rige el desa-
rrollo de sus demarcaciones.

Por lo anterior, hizo un lla-
mado a las autoridades mu-
nicipales para garantizar el 
cumplimiento de las leyes vi-
gentes, privilegiando la pro-
fesionalización del servicio 
público municipal y coadyu-
var para que la ciudadanía se 
involucre en sus demandas 
comunitarias, en relación a 
las respuestas de los ayunta-
mientos.

Algunos de los municipios 
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SOCORRO ÁVILA 
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Fue inhabilitado por la Secretaría de Contraloría del estado

 34 ayuntamientos 
no han entregado su 
Plan de Desarrollo

s  El edil tomó posesión del cargo el 15 de diciembre pasado en un domicilio, pese a que estaba inhabilitado por 
negligencia administrativa. Foto: Especial

nio resolver ante el pleno la 
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D AT O Dicha acción se debe a irregularidades en más de 200 obras durante 
la pasada administración en donde fue secretario de Obras Públicas 
municipal
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Vinculan a proceso a  
presunto feminicida 
El probable responsable del asesinato de Margarita permanecerá 
en el Centro de Reinserción Social de Pachuca
MIRIAM AVILÉS 

Salvador “N” fue vinculado a 
proceso por el feminicidio de 
Margarita “N”., quien fue ase-
sinada con un arma de fuego el 
pasado 7 de junio en su hogar, 
anunciaron sus familiares al 
salir de la audiencia en los juz-
gados de oralidad de Pachuca.

A pesar de la solicitud de la 
defensa para que el presun-
to responsable enfrentara el 
proceso jurídico en su casa, la 
juez de control dictó prisión 
preventiva oficiosa por 6 me-

ses, plazo en que se tendrán 
que llevar a cabo las investiga-
ciones complementarias para 
deslindar responsabilidades.

Bajo la carpeta de investiga-
ción 478/2021, el Ministerio 
Público encuadró el delito de 
feminicidio, pues en un princi-
pio, en el llamado de auxilio al 
911, el presunto responsable 
dijo que se trató de una riña 
con su pareja y ella fue herida 
con el arma de fuego.

En tres ocasiones, la fami-
lia y vecinos de la víctima sa-
lieron a las calles a manifes-

tarse, pues existió el temor de 
que se reformulara el delito, 
ya que presuntamente se ma-
nipuló la escena de los hechos.

El lunes fueron recibidos por 
el gobernador Omar Fayad 
para escuchar sus argumen-
tos y preocupaciones, pues se 
temía por el proceso de la in-
vestigación.

De acuerdo con la determi-
nación de la jueza, el hom-
bre permanecerá en el Centro 
de Reinserción Social de Pa-
chuca para llevar su proceso  
judicial.

▲ En tres ocasiones, la familia y vecinos de la víctima salieron a las calles a manifestarse. Foto: Miriam Avilés

RAÚL  
ARROYO

Analiza Morena impugnar 
resultados de 4 distritos

El representante del partido señaló que refutarán 
en el INE Actopan, Pachuca, Zacualtipán y Zimapán

MIRIAM AVILÉS

Al concluir la validación de los 
resultados electorales, el Parti-
do Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) analiza im-
pugnar los resultados en los dis-
tritos de Actopan, Pachuca, Za-
cualtipán y Zimapán. 

Entrevista Humberto Lugo 
Salgado, representante de More-
na ante el Instituto Estatal Elec-
toral, informó que se analiza las 
impugnaciones en estos distri-
tos, en dónde perdieron por un 
porcentaje mínimo, por lo que 
van a la segunda fase conforme 
a derecho. 

“Aún no termina el Proce-
so Electoral vienen la etapa de 
las impugnaciones, y los parti-
dos políticos haremos lo condu-
cente”, expresó el representan-
te, quien añadió que se hará lo 
propio para que el Tribunal Elec-
toral del Estado de Hidalgo re-
suelva al respecto, en los cuatro 
distritos de mayoría. 

Indicó que se lleva a cabo el 
análisis previo a las impugna-
ciones, pues otros institutos ha-

rán lo conducente, y acotó que 
también se revisarán las actas 
de cada uno de los distritos para 
analizar las causas de nulidad de 
la casilla y si fue suficiente el fun-
damento para la determinación. 

Expresó que también se hará 
lo conducente para defender 
sus distritos ganados, pues en-
trarán como terceros interesa-
dos cuando se presenten los re-
cursos de impugnación donde se  
presenten. 

En torno a los resultados elec-
torales y con 14 distritos gana-
dos, de los 18 en competencia, 
Lugo Salgado, destacó que de 
acuerdo con su valoración fue-
ron favorables, pues la ciudada-
nía les dio la confianza y apoyo 
a las propuestas de la coalición 
de Juntos Haremos Historia y de 
Morena, que encabezó la alianza 
electoral con los partidos Verde 
Ecologista de México, del Traba-
jo y Nueva Alianza Hidalgo.   

Agradeció a la ciudadanía la 
confianza y destacó que este pro-
ceso está en la fase de defensa de 
sus votos y distritos ganados en 
tribunales electorales.

La fecha de hoy fue proclamada por la 
Organización de las Naciones Unidas para 
celebrar cada año el Día Internacional de las 
Remesas Familiares a propósito de significar 
la contribución de más de 200 millones de 

personas migrantes que con su trabajo pueden enviar 
dinero a sus familias integradas por otros 800 millones de 
personas que permanecen en sus países de origen.

En la conmemoración de este año –señala la ONU- se re-
salta la resiliencia de esas personas trabajadoras migran-
tes ante las inseguridades económicas, los desastres natu-
rales y climáticos y la pandemia mundial. Además, ahora 
se considera una iniciativa fundamental para poner en 
práctica en todo el mundo el Pacto Mundial para la Migra-
ción Segura, Ordenada y Regular.

Por su monto, las Naciones Unidas consideran a estas 
remesas, también llamadas pagos transfronterizos inter-
personales de valor relativamente bajo, como una fórmula 
esencial para los países en desarrollo, pues vistos de mane-
ra individual pueden mostrar un valor relativamente me-

DESDE LO REGIONAL 

Remesas familiares 
nor, pero cuantificados en conjunto llegan a triplicar el im-
porte destinado en todo el mundo a la asistencia para el 
desarrollo.

Siempre de acuerdo con información del organismo 
multinacional, las remesas resuelven muchas necesidades 
familiares básicas y propician iniciativas empresariales, 
provocan transformaciones en hogares y comunidades y 
favorecen en esos núcleos el logro particular de sus pro-
pios Objetivos de Desarrollo Sostenible.

A pesar de que la pandemia de COVID-19 anunció una 
caída sensible en sus flujos, según informes del Banco 
Mundial la baja fue tan solo del 1.6 por ciento al caer de 
548 mil millones en 2019, a 540 mil millones de dólares 
en 2020. En ello tuvo que ver la tecnología digital utilizada 
por las y los remitentes, que decidieron utilizar este medio 
más económico y efectivo. 

Durante 2020, en nuestro país se recibieron 40 mil 600 
millones de dólares, y durante el primer trimestre de este 
año 10 mil 623 millones. Los estados con mayor recepción 
fueron Jalisco, Michoacán y Guanajuato, en ese orden. 

También conforme a datos del Banco de México, al es-
tado de Hidalgo llegaron, durante 2020, mil veintitrés mi-
llones de dólares y, en el primer trimestre de 2021, 253.5 
millones.

A este beneficio internacionalmente aceptado habrá 

que contraponer su costo humano y social en las regiones 
expulsoras de la mano de obra migrante transnacional. Se-
ría una visión sesgada la que únicamente observa las ven-
tajas sin señalar las pérdidas. 

Sabidos son los riesgos y hasta la fatalidad que acompa-
ña las migraciones cuando no se realizan con un tránsito 
legal, organizado y vigilado, esto es, con el acompañamien-
to gubernamental que les proporcione seguridad y certe-
za. Las expediciones personales, grupales o colectivas no 
siempre son exitosas, las historias de fracaso y tragedia es-
tán ahí como testimonio de las familias desmembradas y 
las vidas cegadas. 

Historias dramáticas vividas en nuestro territorio han 
marcado el paso de quienes buscan una oportunidad de 
vida.

Nacional y regionalmente nos acercamos a definicio-
nes sobre el problema. Van cuatro preguntas para iniciar 
la discusión: ¿Convine mantener el paradigma de las re-
mesas con las conveniencias y desequilibrios que genera? 
¿Es equitativo el impacto económico de la migración con 
la erosión social que provoca?  ¿Quién define la estrate-
gia para el país, los estados y los municipios? ¿La inscribi-
mos en la agenda nacional o la seccionamos conforme a las  
particularidades?   

La otra opción es estacionarnos en la rentabilidad.

▲ Se revisarán las actas de cada uno de los distritos, informó Humberto Lugo. 
Foto: Carlos Sevilla  
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 Reportaron complicaciones de salud

Muere don Chino,  
el de los rones

REDACCIÓN 

Alfredo Yong, mejor cono-
cido como don Chino, el de 
los rones de la icónica canti-
na El Surtidor, falleció ayer 
por complicaciones de salud, 
confirmaron personas cerca-
nas a él.

Cantinero desde hace 
más de 40 años, Yong se 
convirtió en un personaje 
emblemático de la Bella Ai-
rosa por preparar, afirman 
los pachuqueños, “los me-
jores rones de la ciudad” 

en una cantina con años de  
tradición.

Don Chino vio pasar por su 
taberna a varias generacio-
nes, hombres desconocidos, 
pero también reconocidos 
públicamente.

Miles de mensajes escri-
tos pegados en las paredes 
de ese bar que por años se 
ubicó en la calle Nicolás 
Romero dan cuenta de las 
historias de infinidad de 
mujeres y hombres que vi-
sitaron los rones durante 
más de cuatro décadas.

sAlfredo Yong vio pasar por su cantina a varias generaciones. Foto: Especial

EDGAR CHÁVEZ 

El alcalde de Pachuca, Sergio Baños 
Rubio, presentó a través de su página 
de Facebook el Plan Municipal de De-
sarrollo 2020-2024, que es la ruta es-
tratégica compartida entre el ayunta-
miento y la sociedad.

Destacó que este se sustenta “en 
cinco grandes ejes que mejorarán la 
calidad de vida de todos los pachu-
queños y sus familias”.

El primer eje lo denominó Pachuca 
honesta, cercana y moderna, donde 
se establecerá una política de cero to-
lerancia a la corrupción en todas sus 
formas y se implementará una serie 
de medidas para fortalecer los instru-
mentos de prevención y castigo.

Se establecerá una lucha frontal 
contra la corrupción, dijo, valorando 
informes y formulando y evaluando 
las políticas públicas.

El segundo lo llamó Pachuca prós-
pera y con un dinamismo económi-
co, el cual busca superar el déficit 
presupuestario con el que se recibió 
la administración y se implementa 
políticas de austeridad y de uso efi-
ciente del gasto público. 

Además, se mejorará y fortale-
cerá la economía con la atracción 
de nuevas inversiones al munici-
pio, el impulso al turismo soste-
nible comprometido con el me-
dio ambiente y la cultura local, así 
como la creación de infraestruc-
tura y el impulso de nuevas acti-

Sergio Baños anuncia 5 ejes de 
su Plan Municipal de Desarrollo
El alcalde de Pachuca presentó su estrategia para “mejorar 
la calidad de vida de todos los pachuqueños y sus familias”

vidades que hagan más atractiva 
a la ciudad.

Dijo que el factor humano es esen-
cial para el desarrollo económico, 
por lo que brindarán todas las he-
rramientas para capacitar a la gente  
trabajadora.

Su tercer punto es Pachuca con 
bienestar social, humana, igualitaria y 
con valores, donde plantea que el mu-
nicipio será una ciudad de derechos, 
fortaleciendo las políticas encamina-
das a lograr la inclusión, equidad de 
género, participación, accesibilidad 
y seguridad social en beneficio de la  
población. 

También destacó que se integrará a 
Pachuca a la Red Mundial de Ciuda-
des del Aprendizaje de la Unesco, el 
apoyo a emprendedores y se estimu-
lará el desarrollo de redes de colabo-
ración público-privadas para impul-
sar nuevos proyectos productivos y 
tecnológicos.

Baños aseguró que se impulsarán 
programas deportivos, destacando 
el equipo Atlético Pachuca, de terce-
ra división profesional.

Su cuarta directriz será Pachu-
ca segura y en paz, en que se for-
talecerá la seguridad pública im-
plementando mecanismos de 
prevención y fortaleciendo los ca-
nales de comunicación directa-
mente con la ciudadanía en los ba-
rrios y en las colonias. 

Pachuca con infraestructura y ser-
vicios de calidad es el quinto eje que 
desarrollará un Plan Municipal de 
Protección al Ambiente que permi-
ta afrontar los problemas de la conta-
minación degradación de la naturale-
za y deforestación.

Se implementará un proyecto de 
movilidad urbana sostenible, donde 
los peatones serán considerados el ele-
mento y el eje prioritario de la ciudad. 

s El edil puso a disposición de los ciudadanos la página www.pachuca.gob.mx/portal/PMD/.  Foto: Carlos Sevilla



programadas y otorga relevancia a 
la icónica imagen de la zona ar-
queológica de Tula.

Previo a la pandemia, puntualizó, 
Tula absorbía 75 por ciento de los 
visitantes de las zonas arqueológicas 
de Hidalgo, de los cuales un 98 por 
ciento fueron turistas nacionales, 
ubicándose como la décimo segun-

da zona más visitada del país, con 
más de 220 mil personas, logrando 
la posición 16 a nivel nacional.

Tula fue una de las grandes urbes 
del México prehispánico que se dis-
tingue por sus enormes Atlantes y 
pilastras con relieves, que evocan 
a guerreros toltecas ataviados con 
trajes militares de alto rango, colo-

cados en la cima de una majestuo-
sa pirámide.

Su apogeo sucedió entre los años 
950 y 1200 d.C. y es muestra de una 
fusión entre historia y mitología. 
Los relatos míticos la describen 
como una ciudad habitada por seres 
a quienes se les atribuía la invención 
de la escritura y la metalurgia.
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Distingue la Lotería Nacional
valor de los Atlantes de Tula

Enorgullece a Lotenal difundir las raíces de la cultura Tolteca;
el billete es para el sorteo del 18 de junio que reparte 51 mdp

JESSICA MANILLA 

Ayer se llevó a cabo la develación del 
Billete de la Lotería Nacional con la 
imagen de la Zona Arqueológica de 
Tula.

Con la presencia de titulares 
del Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH), Memo-
ria Histórica y Cultural de México, 
así como funcionarios del Gobier-
no estatal y municipal de Hidalgo, 
Margarita González Saravia, di-
rectora general de la Lotería Na-
cional, señaló que la promoción de 
la cultura e historia se convierten 
en ejes sustantivos del quehacer 
cotidiano de la Lotenal.

“Este día celebramos de manera 
especial el billete de Lotería con la 
imagen de la ciudad de Tollan, con-
ocida como Tula, en el estado de Hi-
dalgo, con el orgullo que nos dan 
nuestras raíces de esta extraordina-
ria cultura Tolteca”, mencionó.

 Se detalló que el proyecto de deve-
lación de diversas zonas arqueológi-
cas de México es un trabajo en con-
junto con el INAH, la Coordinación 
de Memoria Histórica y la Asocia-
ción de Secretarios de Turismo de 
México.

El Sorteo Superior No 2687 ten-
drá lugar el viernes 18 de junio a las 
20:00 horas, con una bolsa a repar-
tir de 51 millones de pesos y un pre-
mio mayor de 17 millones.

El antropólogo Héctor Álvarez, 
director del Centro INAH Hidal-
go, señaló que el billete es la déci-
mo novena edición de 32 entregas 

JESSICA MANILLA 

Concluyó la “Liga Graffiti Gang 
Letters 2021” con la aportación 
y creación de artistas locales 
y nacionales en homenaje a la 
cultura chicana.

El organizador del even-
to, Paulino Gómez Díaz, me-
jor conocido como Arok, 
compartió que Liga Graffiti re-
gresa a Pachuca después de su 
recorrido por Ciudad de Méxi-
co, San Luis Potosí y Manza-
nillo, en la edición Gang Letters.

“En esta edición se contó con 
el impulso de Karen Roque, di-
rectora del Instituto Municipal 
de la Juventud; Ana Liedo, di-
rectora de la Casa de Cultura; 
y del presidente municipal de 
Pachuca, Sergio Edgar Baños 
Rubio”.

Con nutrida asistencia se 
efectuaron las actividades con 
el principal propósito de di-
fundir esta cultura en la capi-
tal hidalguense.

 Recuerdan a 
Felipe Ángeles 
a 153 años de 
su natalicio
JESSICA MANILLA 

Como parte de las celebraciones 
con motivo del 153 aniversario 
del natalicio del general Felipe 
Ángeles, se realizó una serie de 
homenajes por medio de activi-
dades formativas en dependen-
cias culturales.

La Secretaría de Cultura 
y Gobierno de Hidalgo cele-
braron la develación del busto 
del hidalguense en la Casa Mu-
seo, sitio en el que nació.

De manera presencial par-
ticipó Simón Vargas, secre-
tario de Gobierno, encabe-
zando la guardia de honor, 
acompañado por represen-
tantes de Cultura y Congreso 
del estado, mandos militares y 
elementos del Ayuntamiento 
de Zacualtipán de Ángeles.

 De forma simultánea se pre-
sentó la muestra pictórica que 
reunió el trabajo de más de 80 
artistas plásticos que dedicaron 
su obra al ilustre hidalguense.

Los centros culturales regio-
nales de Zacualtipán, Real del 
Monte, Ixmiquilpan, la Casa 
Museo Felipe Ángeles, Colec-
tivo Artes9, Museo de la Cul-
tura Hñähñu y el Centro Cul-
tural Nthenhai presentaron la 
exposición pictórica “El Gran 
Artillero”.

Por parte de la Red Estatal de 
Museos, se realizó la mención 
de los ganadores que participa-
ron en la convocatoria “Carac-
terízate como el general Felipe 
Ángeles”.

En la categoría infantil el ga-
nador fue Joshua Cuenca Cruz, 
de Zacualtipán; en juvenil, 
Emmanuel Ramírez Monroy, 
de Zacualtipán; y en adulto, Ca-
lixto Orlando Escamilla, de Te-
zontepec de Aldama.

La Fundación General Felipe 
Ángeles presentó el diálogo en 
torno al artillero de Hidalgo 
con la participación de su presi-
dente, César Gómez Ángeles, y 
Francisco Villa Betancourt, nie-
to del general Francisco Villa.

▲ Realizaron exposiciones 
y la develación del busto del 
hidalguense. Foto: Especial

▲  La imagen ya se encuentra presente a lo largo y ancho del país en más de 12 mil puntos de venta. Foto: Especial

▲ En el evento participaron artistas locales y nacionales. Foto: Iván Lozada

Rinden homenaje 
a la cultura chicana

 Artistas plásticos 
honran al general

Liga Graffiti regresó a Pachuca

En el concurso de Graffiti los 
participantes fueron selecciona-
dos previamente de varios pun-
tos de la República.

“De norte a sur del país se di-
eron cita en los muros que de-
limitan la escuela para maestros 
CREN, área gestionada por el di-
rector José Cuatepotzo, en la que 
formaron parte jueces de Ciudad 
de México: HUMO SF, SPIDER 
SF e Iván Sánchez”, señaló Arok.

Los ganadores del concurso 
en la categoría Carácter fueron 
Lerk, primer lugar; Wazo, segun-
do lugar; y Acme, tercer lugar.

En la categoría Lettering: el 
primer puesto lo obtuvo Fermín 
León; el segundo lugar Demser 
Xalapa, y el tercer lugar Mikro 
León.

El cierre del proyecto se dio 
en Mineral de la Reforma con 
los concursos de perros bul-
ly, Lowbike y una exhibición de 
carros Low Raider, así como la 
grabación del video musical del 
grupo Aztlán Familia Music.
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https://hidalgo.jornada.com.mx

Atlantes de Tula
ilustran billetes de 
la Lotería Nacional
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Salud continúa su política 
de prohibir el acceso a 
menores de 5 años a 
plazas y parques por 

Covid. ¿Tendrán un plan 
para la salud mental de los 

pequeños?

El Reloj

▲ La imagen se encuentra presente en todo el país en más de 12 mil puntos de venta. Foto: Cortesía 

CIFRAS COVID-19

Defunciones
6 mil 154 143 -22

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

● El boleto es la 
décimo novena 
edición de 32 entregas 
programadas y otorga 
relevancia a la icónica 
imagen de la zona 
arqueológica de Tula

● Develaron la 
imagen “con el 
orgullo que nos dan 
nuestras raíces”: 
Margarita González, 
directora general de 
la Lotenal

● Señaló que la 
promoción de la 
historia se convierte 
en eje sustantivo del 
quehacer cotidiano 
de la institución
 

● El Sorteo Superior 
No. 2687 tendrá lugar 
el viernes a las 20:00 
horas, con una bolsa 
a repartir de 51 
millones de pesos. P7

● Luego del homicidio de 
Manuel Aguilar, Hugo Salvador 
Álvarez Rivero rindió protesta 
como presidente municipal de 
Zapotlán 

● El 11 de junio, la víctima  
fue asesinada luego de que 
pistoleros la atacaron cuando 
llegaba a su domicilio 
particular en Acayuca

● El nuevo edil asumió el cargo 
con fundamento en lo que 
establece el artículo 34 último 
párrafo y 64 de la Ley Orgánica 
Municipal del estado. P3

Tras asesinato de exalcalde de Zapotlán, asume cargo Salvador Álvarez 


