
Alstom-
Bombardier 
creará bolsa  
de trabajo para 
hidalguenses 
	● Pretenden 

construir vagones del 
Tren Maya con mano 
de obra y materia 
prima locales

	● La Secretaría de 
Desarrollo 
Económico estatal 
trabaja con Nacional 
Financiera para 
otorgar créditos a las 
empresas. P2

Falla estructural 
ocasionó 
desplome en la 
L-12
	● Apuntan a 

deficiencias en 
proceso de 
soldadura de los 
pernos Nelson, 
porosidad y falta de 
fusión en la unión

	● Los expertos 
encontraron 
deformaciones y 
fracturas en las vigas 
que conforman el 
puente concreto. P2

Betty se suicidó, 
revela defensa

Ofrecen como pruebas dos paquetes fotográficos obtenidos de videograbaciones

Simón Vargas Aguilar. Es innegable que este año se ha vivido una de las 
peores sequías en nuestro país, en datos emitidos por la NASA este es el más 
grave periodo desde 2011. P5

▲	A cinco días de la manifestación de grupos de feministas a las afueras de la presidencia municipal de Progreso de 
Obregón y del incendio del edificio, el inmueble continúa acordonado y resguardado por elementos de la Guardia 
Nacional. Foto: Miriam Avilés

Ayuntamiento continúa en resguardo 

	●De acuerdo con 
videos de seguridad del 
interior de las galeras, 
no hay indicios de que 
la doctora haya sido 
esposada o agredida

	●Durante más de 10 
horas, y hasta el cierre 
de esta edición, fueron 
escuchados 
argumentos a favor y 
en contra de los siete 
policías

	● Los oficiales de 
Progreso de Obregón 
son investigados por la 
Fiscalía Especializada 
en Delitos de Género  
de la PGJEH

	● En caso de que el 
juez de control 
determine la no 
vinculación a proceso 
de los imputados, se 
deberá ordenar su 
inmediata libertad. P3
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Creará Alstom-Bombardier bolsa 
de trabajo para los hidalguenses 

Reconocen a empresas por labor contra Covid
SOCORRO ÁVILA
 
La Secretaría de Desarrollo Económi-
co del Estado (Sedeco) y la Confed-
eración Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex), en Hidalgo, 
entregaron el Distintivo Escudo a dif-
erentes empresas en la entidad.

Las compañías cumplieron con 
la implementación de protocolos 
sanitarios para evitar contagios de 
Covid-19.

Desde su creación, de febrero pas-
ado a la fecha, se sumaron al pro-
grama 2 mil 722 negocios de dif-
erentes giros, repartidos en 73 
municipios, lo cual involucra a 121 
mil 822 trabajadores, informó el 

titular de la Sedeco, Sergio Vargas 
Téllez.

Reconoció el compromiso por par-
te del sector para integrarse a es-
tas nuevas medidas sanitarias en un 
contexto de crisis económica y pan-
demia sanitaria; además, por man-
tener su planta productiva.

Recordó que desde el año pasado 
cientos de negocios se vieron afect-
ados con las restricciones, especial-
mente del sector servicios, turismo 
y hotelero.

Además, destacó su compromiso 
por sumarse al sello estatal que ga-
rantiza a los clientes la confianza y 
tranquilidad de acudir a empresas 
que respetan las medidas sanitarias.

Falla estructural 
ocasionó desplome  
en la L-12, revela 
primer dictamen 

 La Sedeco estatal y la Coparmex Hidalgo les entregaron distintivos por aplicar protocolos sanitarios

Apuntan a deficiencias  
en proceso de soldadura 

▲ La iniciativa privada se coordinó con el sector salud para continuar con sus actividades y evitar 
contagios.Foto: Especial 

▲ La propuesta fue que el 72 por ciento de los materiales serían 
nacionales. Foto: Especial

REDACCIÓN

El gobierno de la Ciudad de México 
y la empresa noruega DNV presen-
taron el peritaje preliminar-Fase 1 so-
bre el accidente en la Línea 12 del Sis-
tema de Transporte Colectivo Metro 
(STC), el cual indicó que el desplome 
de la trabe fue ocasionado por una fa-
lla estructural.

Al presentar dictamen preliminar 
de DNV sobre el colapso entre las 
estaciones Olivo y Tezonco de la lla-
mada Línea Dorada, el gobierno en-
cabezado por Claudia Sheinbaum in-
dicó deficiencias en la construcción, 
tales como falta de pernos Nelson en 
trabes, diferentes tipos de concreto, 
soldaduras no concluidas o mal eje-
cutadas, entre otras.

“El incidente fue provocado por 
una falla estructural asociada al me-
nos a las siguientes condiciones iden-
tificadas hasta ahora: deficiencias en 
proceso constructivo, proceso de sol-
dadura de los pernos Nelson, porosi-
dad y falta de fusión en la unión, per-
nos, trabe; falta de pernos Nelson 
en las trabes que conforman el con-
junto del puente; diferentes tipos de 
concreto en trabe, soldaduras no 
concluidas y o mal ejecutadas; super-
visión y control dimensional en sol-
daduras filete”, indicó el titular de la 
Secretaría de Obras capitalina, Jesús 
Antonio Esteva.

De acuerdo con el documento, los 
expertos encontraron deformacio-
nes y fracturas en las vigas que con-
forman el puente concreto, así como 
en los elementos de contraventeo, en 
las almas de las tres estructuras y en 
soldaduras adyacentes.

También se observó un desplaza-
miento de las trabes y deficiencias 
en el método de soldadura aplica-
do, y diferentes tipos de concreto 
en la tableta, “presumiblemente 
debido a la posición por diseño de 
pernos y por modificación en con-
diciones de campo”.

Se detectó que los pernos no cum-
plían con lo indicado en el diseño, ya 
que aún tenían la protección de cerá-
mica y su distancia con la viga no era 
equidistante.

Eckhard Hinrichsen, director ge-
neral de DNV, aclaró que este es el 
primer reporte de tres y describe las 
acciones de los expertos, por lo que 
todavía no hay resultados finales.

Adelantó que la fase 2 del reporte 
se entregará el 14 de julio, mientras 
que la fase 3 se prevé para el 30 de 
agosto.

“Estamos entregando el primer re-
porte de tres fases, que describen las 
acciones de nuestros expertos. Es el 
reporte preliminar, todavía no hay re-
sultados finales”, dijo.

El dictamen concluyó que opera-
tivamente la Línea 12 trabajaba en 
condiciones normales, de acuerdo 
con sus protocolos o programas de 
traslados, y como parte de sus activi-
dades preventivas, se cuenta con las 
evaluaciones de condición de ruedas 
metálicas.

De acuerdo con el presidente de la 
Coparmex Hidalgo, Alberto Pare-
des Dueñas, la iniciativa privada se 
coordinó con el sector salud para 
continuar con sus actividades de 
sus trabajadores o clientes para que 
las afectaciones fueran menores.

Mientras que Fernando Buendía 
Fernández, representante de la em-
presa Ánfora, comentó que para los 
empresarios cumplir con estos req-
uisitos resultó complicado.

La razón, dijo, fue porque tu-
vieron que generar adecua-
ciones a sus espacios físicos 
de trabajo y abordaron temas 
como el trabajo a distancia, así 
como los traslados.

Pretenden construir vagones del Tren Maya 
con mano de obra y materia prima locales 

SOCORRO ÁVILA 

El consorcio franco canadiense Als-
tom-Bombardier solicitó la creación 
de una bolsa de trabajo y encuentros 
de negocios para poder acercar a hi-
dalguenses, la mano de obra y ma-
teriales que serán necesarios para la 
construcción de los 42 vagones del 
Tren Maya. 

El titular de la Secretaría de Desa-
rrollo Económico (Sedeco), Sergio 
Vargas Téllez, informó que la pro-
puesta de la empresa para ganar la 

licitación fue que el 72 por ciento de 
los materiales serían nacionales. 

Por tal motivo, el Gobierno del es-
tado pretende que parte de este 
porcentaje se quede en empresas  
hidalguenses. 

Por ello, el consorcio ha solicita-
do la creación de una bolsa de traba-
jo para satisfacer las necesidades en 
mano de obra que requerirá, incluso 
de especialistas o para las empresas 
proveedoras pues se estima la gene-
ración de alrededor de 4 mil empleos 
directos y 7 mil indirectos. 

Considerando que las necesidades 
irán desde distribuidores de materia-
les y productos del sector metalme-
cánico o plásticos, la Sedeco ya tra-
baja en una vinculación laboral para 
beneficiar a un mayor número de 
empresas hidalguenses. 

Respecto a la bolsa de trabajo, Var-
gas Téllez, comentó que será en las 
próximas semanas cuando se dé a co-
nocer para difundirla en los siguien-
tes meses. 

“La bolsa de trabajo se va a anun-
ciar para poder buscar los mejores 
perfiles que nos van a estar pidien-
do”, expuso el secretario. 

Aunado a ello, la dependencia es-
tatal trabaja con Nacional Financie-
ra para poder otorgar créditos a las 
empresas que puedan vincularse, sin 
embargo, pretenden que éstos sean a 
la medida de las necesidades. 

Anunciarán nuevas inversiones 

Vargas Téllez adelantó que el gober-
nador Omar Fayad hará en breve el 
anuncio de nuevas inversiones para 
el estado, permitiendo cumplir con la 
meta establecida de 10 mil millones 
de pesos para este año. 

Reconoció que la atracción de 
empresas no se vio afectada du-
rante la pandemia sanitaria, pero 
si lo ralentizó. 

“Teníamos muchos proyectos que 
pudieron haberse anunciado el año 
pasado pero, sobre todo porque 
son capitales de otros países, man-
tuvieron con más cautela sus anun-
cios pero ya se están destrabando”, 
manifestó.
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Testimonios apuntan a que 
doctora Beatriz se suicidó
Defensores ofrecieron como pruebas dos paquetes fotográficos obtenidos de videograbaciones

MIRIAM AVILÉS  
Y RICARDO CASTILLO 

Luego de más de 10 horas de au-
diencia, la defensa de los poli-
cías municipales argumentó que 
la doctora Beatriz Hernández 
habría cometido suicido duran-
te su estancia en el área de re-
tención primaria de las instala-
ciones de seguridad pública de 
Progreso de Obregón, las cuales 
cuentan con cámaras de video-
vigilancia. 

Durante más de 10 horas de se-
sión y hasta el cierre de esta edi-
ción, fueron escuchados argu-
mentos a favor y en contra de 
los siete servidores públicos del 
municipio de Progreso de Obre-
gón que son investigados por la 
Fiscalía Especializada en Deli-
tos de Género de la Procuradu-
ría General de Justicia del esta-
do de Hidalgo, por la muerte de 
la doctora Beatriz Hernández. 

Durante la primera etapa de 
la audiencia la defensa presen-
tó a declarar a los siete imputa-
dos del feminicidio, quienes ex-
pusieron su participación en los 
hechos a la Jueza de Control, 
Rosa María López Aguilar. 

Los defensores particulares 
ofrecieron como pruebas de 
descargo, a través de un perito 
especializado, dos paquetes fo-
tográficos obtenidos de las vi-
deograbaciones de las cámaras 
de seguridad de la alcaldía de 
Progreso de Obregón, donde se 
aprecia el actuar de los elemen-
tos policiales imputados.  

Cabe precisar que la jueza tie-
ne que resolver con base en los 
datos de prueba aportados por 
las partes sobre la vinculación, o 

no, a proceso de los imputados 
por el presunto feminicidio de la 
doctora Beatriz Hernández. 

En caso de que el juez de con-
trol determine la no vinculación 
a proceso de los imputados, se 
deberá ordenar su inmediata  
libertad. 

Sin embargo, si el Juez ordena 
vincularlos a proceso a todos o 
a algunos de ellos, deberá fijar 
una medida cautelar y estable-
cer un plazo para la investiga-
ción complementaria.

Detuvieron a la doctora por  
alterar orden público: agente 

La detención de Hernández, 
tras verse involucrada en un ac-
cidente de tránsito ocurrido en 
Progreso de Obregón, fue por 
alterar el orden público, así lo 
reveló uno de los imputados, du-
rante la primera parte de la au-
diencia celebrada la mañana de 
ayer en los juzgados de control 
de Mixquiahuala de Juárez.

De acuerdo con la declaración 
de los dos primeros elementos 
policiacos (de siete detenidos), 
cuando llegaron al lugar del ac-
cidente vial, cerca de las 16:50 
horas, la doctora se encontraba 
alterada, con actitud agresiva y 
manoteando con otra mujer.

A la par que decía: “yo me voy 
a hacer cargo, yo voy a pagar”, 
según narró un testigo.

Otro de los testigos, quien es 
un segundo elemento policiaco, 
narró que en el área de reten-
ción primaria, cuando se le so-
licitó apoyo para la detención 
de Beatriz, acudió de inmedia-
to y encontró a dos mujeres po-
licías, entre ellas la directora de 

seguridad municipal, y un ter-
cero más, quienes ya la estaban 
atendiendo.

Sin embargo, describió que 
la mujer tenía una marca en el 
cuello, “desconozco cómo se 
haya hecho o cómo se la hicie-
ron”, dijo el testigo.

En la escena vio a Anayat-
zin N (policía que llevó a cabo 
la detención), Ismael N, poli-
cía de turno, y Estefanía N (di-
rectora de la Seguridad Pública  
Municipal).

“Tenía un trapo  
blanco en el cuello”

En su declaración, Ismael S. G., 
chofer de la Secretaría de Segu-
ridad Púbica Municipal, quien 
también está detenido, relató 
que la directora le pidió apoyo 
cuando acudió a las galeras mu-
nicipales y detectó que una mu-
jer joven se encontraba recos-
tada en la puerta de la galera, y 
con un trapo blanco en el cuello, 
el cual no pudo destrabar. 

Indicó que la joven aún tenía 
pulso y fue trasladada a la clíni-
ca Humana. 

Anayatzin H., elemento poli-
ciaco, quien se trasladó al ac-
cidente en la avenida Tito Es-
trada, describió durante la 
audiencia que Beatriz H.R. se 
estaba jaloneando con Carla Ca-
rolina, y estaba alterada y pre-
sentaba aliento alcohólico. Indi-
có que la sometió y la subió a la 
patrulla. 

La doctora presuntamente dijo 
que se había tomado una cerve-
za, relató la policía, quien des-
cribió que la mujer estaba re-
costada y con espuma en la boca 

▲ Ayer se llevó a cabo la audiencia donde fueron escuchados argumentos a favor y en contra de los servidores públicos. Foto: Miriam Avilés 

▲ Inmediaciones del juzgado donde se realizó la audiencia. Foto: Ricardo Castillo 

por lo que supone que le dio una 
convulsión.

Una vez que concluyan las de-
claraciones y pruebas que pre-
sente el Ministerio Público, la 
jueza de control Rosa María 
López Aguilar determinará la si-
tuación legal de los imputados.

Abogados aseguran  
tener pruebas que  
apuntan al suicidio  

De acuerdo con videos de segu-
ridad del interior de las galeras 
de Progreso, que serían presen-
tados durante la audiencia, no 
hay indicios de que la doctora 
Betty haya sido esposada o agre-
dida físicamente.

Fuentes al interior de la Pro-
curaduría General de Justicia y 

del bufete de abogados que lle-
va el caso, sostienen que la doc-
tora Betty se suicidó en la gale-
ra con una servilleta de tela que 
encontró en el área de retención 
primaria por falta de manteni-
miento y limpieza del sitio.

El policía o policías encarga-
dos de la custodia y vigilancia de 
la doctora Betty para garanti-
zar su seguridad incurrieron en 
un presunto delito de omisión al 
descuidarla y permitir que aten-
tara contra su vida.

Las fuentes consultadas seña-
lan que las pruebas de toxicidad 
dieron negativo; no obstante, la 
doctora Betty dio positivo a al-
cohol al superar el 1.9 %, mien-
tras las leyes establecen deten-
ción para quien conduzca con 
0.4% de alcohol en la sangre.



automóvil particular, no precisado en sus 
características. Lo trasladaron a una clínica 
en San Pedro Huaquilpan, nada se pudo 
hacer, los impactos fueron mortales.

El coordinador de la Comisión Operativa Estatal 
de MC, Pablo Gómez, demandó de la Procuraduría 
estatal que intensifique investigaciones para dar 
con responsables del crimen.

Doctora, supuesta suicida

La médica general Beatriz Hernández Ruiz, 
originaria de Tezontepec de Aldama, trabajó 
en el Hospital de Respuesta Inmediata. 

Fue detenida por un múltiple percance 
automovilístico en Progreso de Obregón.

Bajó de su auto para prestar ayuda a quienes 
viajaban en los otros vehículos. No eludió su 
responsabilidad. Con exceso de fuerza fue 
ingresada por la policía de Progreso a una celda 
de detención primaria.

Más tarde llegó su padre, Cirilo Hernández, 
esforzado trabajador en albañilería y como chofer. 
Ella le pidió que la rescatara.  Posteriormente la 
encontraron, según versión, colgada. La llevaron 
a un hospital, pero ya había fallecido.

Surgió la presunción de que se había suicidado, 
aunque opiniones mayoritarias no se le advertían 
signos de depresión u otros relacionados con 
ingesta de sustancias inapropiadas.

Por la tarde del viernes, hubo una 
manifestación de agrupaciones y colectivos 
feministas exigiendo justicia. En su enojo 
incendiaron parte del mobiliario del 
ayuntamiento.

Posteriormente, fueron aprehendidos siete 
elementos de la policía y trasladados al Centro 
de Readaptación Social de Mixquiahuala. Todo 
señalado en una carpeta de investigación.

 Un juez dirá la última palabra. La palabra 
feminicidio ha sido constante en el caso.

El domingo fue el sepelio de Beatriz 
Hernández en la comunidad Presas, de 
Tezontepec de Aldama. 

Asistieron vecinos quienes le dieron sentido 
adiós.

El mismo día, en Pachuca, personal médico 
del Hospital General, solidario, unido, realizó 
pacífico recorrido en exigencia de justicia por 
la muerte de su colega.

El alcalde Armando Mera Olguín declaró 
que el origen era una persecución política.
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Tras los comicios del 6 de junio, los 
decesos de un alcalde, asesinado a 
balazos, y de una doctora de 29 años 
en circunstancias no bien aclaradas, 
polarizaron la atención en Hidalgo.

A lo anterior se sumó, en ámbito de pública 
reconciliación, la junta que encabezó el 
presidente Andrés Manuel López Obrador con 
el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), que 
agrupa a representantes de las 59 empresas más 
importantes del país.

 
Alcalde victimado a tiros

La noche del jueves 10, el presidente municipal 
de Zapotlán de Juárez, Manuel Aguilar García, 
fue abatido a tiros cuando estaba a punto de 
ingresar a su casa, en Acayuca.

Militante de Movimiento Ciudadano (MC), en 
diciembre del 2020 tomó posesión.

Según versiones, le dispararon desde un 

HISTORIAS QUE CONTAR  

Decesos sin esclarecer 
CARLOS  
SEVILLA 
SOLÓRZANO 

Julio Menchaca
resalta la falta
de capacitación
de los policías
MIRIAM AVILÉS 

 
Tras la muerte de Leobar-
do, quien fue lesionado el 
pasado 1 de junio duran-
te un enfrentamiento con la 
Policía estatal en las inmedi-
aciones del Palacio de Gobi-
erno, el senador por Hidal-
go, Julio Menchaca, llamó a 
la Procuraduría General de 
Justicia del estado (PGJEH) 
a investigar y esclarecer los 
hechos.

El legislador por el parti-
do Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) lamentó 
la muerte del manifestante, 
quien permaneció internado 
15 días en el Hospital General 
de Pachuca y falleció la tarde 
del martes.

“En relación a los hechos 
ocurridos donde se enfren-
taron manifestantes originari-
os de Xuchitlán, municipio de 
San Salvador, con elementos 
de la Policía estatal, expreso 
mi extrañamiento por la falta 
de protocolos y capacitación 
de los mandos uniformados”, 
señaló.

En su mensaje, convocó 
a los hidalguenses a constru-
ir un ambiente de armonía 
donde se privilegie el diálo-
go y el respeto a la libre 
manifestación de las ideas, 
pues se trata de un derecho 
humano.

Omar Fayad lamentó 
la muerte de Leobardo

REDACCIÓN 
 
El gobernador Omar Fayad lamen-
tó la muerte de Leobardo Hernán-
dez Regino, joven de Xuchitlán, 
San Salvador, que fue herido en la 
manifestación del pasado 1 de ju-
nio frente a Palacio de Gobierno, 
en Pachuca.

A través de sus redes sociales, 
el mandatario envió sus condo-
lencias a la familia y condenó los 
hechos. “Mi más sentido pésame 
para los familiares de la persona 
identificada por la @PGJE_Hidal-
go como L.H.R”, tuiteó.

“En mi gobierno, las actuacio-
nes de nuestros elementos de se-
guridad que no cumplan con los 
protocolos establecidos son inves-
tigadas, y en caso de ser necesario 
sancionadas”.

También lamentó que la mani-
festación estuvo mal dirigida por 
los intereses políticos que vulneran 
la integridad y alteran las expresio-
nes más genuinas, propias de una 
democracia.

Dijo que desde el inicio de su 
administración ha privilegiado el 
diálogo y la negociación ante cual-
quier demanda social por encima 
de la fuerza pública.

Recordó que la Procuraduría 
General de Justicia del estado 
(PGJEH) inicialmente realizó 
una carpeta de investigación por 
lesiones y lo que resulte, pero ya ha 
reclasificado el delito.

Despiden a Leobardo
  

Pobladores de Xuchitlán se die-

Despiden con guardia de honor al joven de Xuchitlán

▲ El ataúd fue colocado exactamente en Avenida Madero, donde 
ocurrió la agresión. Foto: Iván Lozada

ron cita a las afueras del Palacio 
de Gobierno con el féretro de su 
compañero y vecino Leobardo 
Hernández.

Una caravana de vehículos es-
coltaba la carroza fúnebre de color 
blanco en donde era transportado 
el ataúd, en un cortejo fúnebre que 
comenzó en la calle de Gómez Pérez.

Los vecinos portaban pancar-
tas con mensajes de “Leobardo, 
nunca te olvidaremos, el pueblo te 
recordará por siempre”, “Leobar-
do, hermano, eres un guerrero que 
diste todo por su pueblo” y otras 
increpando a quien dio la orden 
que ocasionó su muerte.

Molestia, enojo e indignación 
era lo que externaba la caravana y 
demandaban que el gobierno esta-
tal se responsabilice de este hecho.

En la calle de Cuauhtémoc 
aguardaba un contingente de po-
licías, en su mayoría municipales.

Por el altavoz se demandaba el 
camino del diálogo y solución a 
las peticiones de las comunidades 
indígenas, “escúchenos, señor go-
bernador, venimos pacíficamente”.

“¡Justicia, justicia!”, era el recla-
mo de vecinos y familiares al llegar 
al sitio donde fue abatido el joven 
de 25 años.

En el punto donde cayó se 
montó una guardia de honor, se 
encendió una veladora, se guar-
dó un minuto de silencio y los 
habitantes de Xuchitlán y otras 
comunidades que acudieron en 
apoyo a sus vecinos cantaron 
el Himno Nacional en hñähñu.  

Con información de Edgar Chávez

Exigen esclarecer
cómo falleció
el manifestante 

Reunión de buenos propósitos

En contraste de esta violencia, Andrés Manuel 
López Obrador tuvo una reunión con el sector 
empresarial. Ofreció fomentar inversión 
privada, producción y comercio, además de 
mejores vías de desarrollo a través del Tratado 
Comercial con Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC).

Meses atrás, la relación entre el ejecutivo 
federal y los miembros del Consejo Mexicano 
de Negocios no se había caracterizado por su 
tersura.

El presidente manifestó que no se habían 
advertido discrepancias, confrontaciones y que 
todo transcurrió en armonía. Ratificó que no 
habría incremento de impuestos.

Concurrieron personajes identificados por su 
calidad empresarial, entre estos, Carlos Slim 
Domit, del Grupo Carso; Emilio Azcárraga, 
presidente de Televisa; Alejandro Ramírez, 
presidente de Cinépolis; Claudio X. González, 
presidente de Kimberly Clark.

Expertos estimaron que se forjó un vínculo 
importante para el desarrollo económico del 
país.
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Fue el director de
Servicio Social
en la UAEH

Olvera Mota
representará
a la SRE en
Hidaglo
MIRIAM AVILÉS 

 
Alejandro Olvera Mota 
fue designado como nue-
vo titular de la represen-
tación de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores 
(SRE) en Hidalgo, quien 
asumió el encargo este 
martes, luego de protes-
tar el cargo.                                      

El exrepresentante ante 
el Instituto Estatal Elec-
toral (IEE) en Hidalgo, a 
partir de este 16 de junio 
se encuentra despachando 
en las oficinas ubicadas en 
avenida Juárez.                                                                                         

Originario de Mix-
quiahuala, Olvera Mota 
fue director de Servicio 
Social, Prácticas Profe-
sionales y Vinculación La-
boral en la Universidad 
Autónoma del Estado de 
Hidalgo (UAEH). 

Es integrante del Parti-
do Movimiento de Rege-
neración Nacional (More-
na) y durante el proceso de 
ayuntamientos 2020 fun-
gió como representante 
del instituto político ante 
el órgano electoral local.

Olvera Mota se vio en-
vuelto en la controver-
sia luego que la Comisión 
Nacional de Honestidad 
y Justicia de Morena reti-
ró su nombramiento como 
representante del partido 
Morena ante el Instituto 
Estatal Electoral (IEEH). 

No obstante, el Tribunal 
Estatal Electoral de Hidal-
go (TEEH) echó para atrás 
la acción, ya que no notifi-
có debidamente el proce-
dimiento que se le impuso 
para revocarlo de su cargo 
y ordenó dejar sin efecto la 
resolución de la Comisión 
Nacional de Honestidad y 
Justicia.

Van 49 muertes violentas
de mujeres en este año
MIRIAM AVILÉS 

 
Ante el incremento de carpe-
tas de investigación por el deli-
to de feminicidio en la entidad 
en al menos un 30 por ciento, 
Rafael Castelán, directivo de 
la organización de Servicios 
de Inclusión Integral y Dere-
chos Humanos (Seiinac) A.C., 
destacó que hasta el momento 
han cuantificado al menos 49 
muertes violentas este año. 

El activista destacó que no 
en todos los casos se puede 
acreditar que se trató de una 
situación de feminicidio, pues 
las investigaciones refieren 
que se trató de otros delitos 
de tipo dolosos o culposo. 

“El registro es para visibi-
lizar que la violencia ha au-
mentado y que aun con los 
esfuerzos de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
de Hidalgo (PGJEH), como la 
Unidad de Análisis y Contexto, 
nos hace falta trabajar en el te-
ma de la prevención porque la 
Procuraduría llega ya cuando 
se cometió el feminicidio”, ex-
plicó el también docente. 

En el último año, datos del 
Secretariado Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad 
(SESNS) indican que de enero 
a abril se iniciaron nueve car-
petas de investigación por este 
delito. Sin embargo, el próxi-

La ONG Seiinac aseguró que no en todos
los casos se puede acreditar feminicidio

sPara Rafael Castelán el reciente caso de la doctora Beatriz es emblemático 
porque murió cuando estaba bajo custodia de policías.  Foto: Especial

mo 20 de junio se dará cuenta 
de los ocurridos en mayo y los 
dos últimos detectados este 
mes (Margarita y Beatriz). 

Para Castelán, el reciente 
caso de la doctora Beatriz es 
emblemático porque murió 
cuando se encontraba bajo 
la custodia de elementos po-
liciacos y no se respetaron 
los protocolos. “Los policías 
son los primeros en respon-
der ante una situación y si 
estos no cuentan con una 
formación en perspectiva de 
género, se pueden perder las 
pruebas que son valiosas”, 
consideró. 

Cabe destacar que, en el caso 
de Margarita, mujer asesina-
da por su pareja con un arma 
de fuego, en un primer mo-
mento se habló de una riña y 
posteriormente se recabaron 
pruebas para determinar que 
fue un feminicidio. Mientras 
que en el caso de la doctora, 
los policías y la defensa argu-
mentó un suicidio en galeras, 
pero están en proceso de in-
vestigación.

En un contexto en que los 
feminicidios son denunciados 
y las familias piden sean cas-
tigados, las cifras por este de-
lito han incrementado, pero 
también se han mediatizado 
en redes sociales y los medios 
de comunicación

´

“A veces debemos expresar nuestra gratitud 
por las cosas pequeñas y simples como el olor 
de la lluvia, el sabor de la comida favorita o el 

sonido de la voz de un ser querido”.
Joseph B. Wirthlin

esde hace más de dos décadas 
la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) conmemora este 
día con la finalidad de transformar 
las tierras degradadas en espacios 

sanos, y es que de acuerdo con datos de esta 
importante institución, la restauración de las 
tierras degradadas contribuye a la resiliencia 
económica, a la creación de empleo, al aumento 
de los ingresos y a una mayor seguridad 
alimentaria; ayuda a recuperar la biodiversidad 
y permite capturar el carbono atmosférico que 
calienta la tierra, disminuyendo así el efecto del 
cambio climático.

Pero además de ello, se debe reconocer que 
con el paso de los años modificar la tierra 
para, sobre todo, producir alimentos, ha 
sido uno de los principales catalizadores de 
la aparición y propagación de enfermedades 

IN PRINCIPIO ERAT VERBUM

17 de junio, Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía

SIMÓN VARGAS 
AGUILAR*

infecciosas emergentes en humanos, de las 
cuales más de un 60 % son zoonosis.

El término desertificación hace referencia a 
la degradación de la tierra en las zonas áridas, 
semiáridas y subhúmedas secas, la cual está 
causada fundamentalmente por la actividad 
humana y las variaciones climáticas; y cabe 
señalar que este proceso no hace alusión al avance 
de los desiertos existentes, sino más bien a la 
vulnerabilidad de los ecosistemas de zonas secas, 
que cubren un tercio de la superficie del planeta, a 
la sobrexplotación y el uso inadecuado.

Desafortunadamente, y aunado a este problema, 
las sequías cada vez más constantes merman 
de forma considerable los espacios verdes 
destinados a la biodiversidad y a la siembra. Todo 
se encuentra conectado, el cambio climático, 
el calentamiento global, la desertificación, los 
fenómenos naturales más violentos e incluso 
la hambruna y el desperdicio de alimentos; en 
general son dos caras de una misma moneda que, 
irónicamente, ha comenzado a girar desde hace 
años.

En nuestro país, la situación en ambas 
cuestiones no se encuentra en condiciones 
óptimas, de acuerdo con datos de la Comisión 
Nacional del Agua, con corte al 31 de mayo, 
desde la parte centro hacia el norte de México 
las zonas van desde sequía moderada a extrema 
con periodos cortos y largos, e incluso una amplia 
extensión de Sonora se encuentra resaltada 

como sequía excepcional y una enorme porción 
de los territorios de Quintana Roo y Oaxaca han 
sido resaltados con la nomenclatura D0, es decir, 
anormalmente seco.

Es innegable que este año se ha vivido una de las 
peores sequías en nuestro país, en datos emitidos 
por la Administración Nacional de Aeronáutica y el 
Espacio (NASA) este es el más grave periodo desde 
2011, lo que ha suscitado que muchas de las presas 
que surten agua se encuentren con entre un 25 y 
30 % menos de su capacidad, y aunque la falta de 
lluvias es un proceso normal es indiscutible que el 
sobreconsumo de agua está afectando seriamente.

Ambos temas son de vital importancia para la 
vida en el planeta, conmemorar estas fechas nos 
permite reencausar los esfuerzos, pero sobre todo 
mirar desde otro ángulo, porque ambos problemas 
deben atacarse desde políticas públicas que 
amortigüen el impacto en la tierra, pero además 
debe analizarse la sobrepoblación, el impacto 
hídrico, la sobreexplotación, el uso desmedido de 
plásticos de un solo uso y el aumento de la fast-
fashion, porque todo se encuentra vinculado y 
nada podrá combatirse aisladamente.

*Analista en temas de Seguridad, Justicia, 
Política y Educación. 

Si deseas recibir mis columnas en tu correo 
electrónico, te puedes suscribir a mi lista en el 

siguiente vínculo: http://eepurl.com/Ufj3n

s  Instalaciones de la 
Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) ubicadas en 
Avenida Juárez de Pachuca.  
Foto: Carlos Sevilla
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IVÁN LOZADA 
 

El Autódromo Moisés Solana, de 
Epazoyucan, recibirá este dominio la 
carrera denominada “Las 6 horas 
de Hidalgo” y corresponderá a la 
cuarta fecha del Serial Regional de 
Automovilismo 2021.

Por primera vez este evento, 
después de 15 años ininterrumpi-
dos, realizará una carrera de resis-
tencia de 6 horas dentro de su tem-
porada, el cual revolucionará el 
automovilismo del estado.

Se informó que este tipo de carre-
ras se realizan en beneficio del 
deporte y se han generado diver-
sas modalidades, como esta de 
resistencia, lo que ha permitido 
que se coloque el serial como un 

Pisarán acelerador 6 horas,
sin descanso, en el Solana
La carrera corresponde a la cuarta fecha del Serial Regional de Automovilismo 2021

▲ El programa iniciará a las 8 de la mañana del 20 de junio. Foto: Especial

▲ El inicio del evento se tiene previsto para el 27 de junio. Foto: Especial

Convoca Ademeba a participar
en la Liga Mayor de Baloncesto
IVÁN LOZADA 

 
La Asociación Deportiva Mexi-
cana de Basquetbol del Estado 
de Hidalgo (Ademeba) lanzó la 
convocatoria para participar 
en la Liga Mayor de Balonces-
to 2021.

La categoría es de primera 
fuerza en rama varonil y has-
ta el momento están confirma-
dos los equipos de Notaría 24, 
Spartans Gym, Vocales Radio, 
X-Men Tulancingo, Celtas Tu-
lancingo, Lifoba, Zimapán y, 
aún por confirmar, un equipo 
de Tecámac, Estado de México.

El inicio de la liga se tiene 
previsto para el 27 de junio 
en gimnasios de Pachuca y 

algunas sedes de municipios 
participantes.

Asimismo, se implementará 
para esta edición el Acta Digital, 
que consiste en un programa 
electrónico que sustituirá el 
papel de la hoja de anotación y 
toda la estadística de juego se 
maneja a través tablet o teléfo-
no móvil.

De esta forma, Ademeba Hi-
dalgo, por medio de esta liga 
mayor, pretende emanar los 
equipos que deseen partici-
par en la Liga Mexicana de 
Basquetbol y en algunos casos, 
equipos que participan en el 
Torneo Estatal de Maxibasquet 
y Campeonato Nacional de 
Maxibasquet.

atractivo turístico deportivo de 
Hidalgo. 

Por lo tanto, esta fecha será un re-
to no solo para la organización, sino 
para pilotos y equipos que deberán 
tener un plan estratégico para el 
rendimiento de los autos y de los 
mismos competidores que permita 
mantenerlos en buen ritmo y que 
las decisiones del equipo sean 
estratégicas para subir al pódium.

El programa iniciará a partir de las 
8 de la mañana para inscripciones, 
revisiones técnicas y médicas, en-
trenamientos y prácticas; para me-
diodía, los competidores saldrán 
a formación de parrilla para ini-
ciar con la carrera de seis horas 
continuas. 

La organización siempre priorizará 
la seguridad de los pilotos y de los 
asistentes, por lo que el evento es-
tará regulado por un reglamento 
específico.

Todo el evento será abierto al pú-
blico con un aforo limitado y con el 
establecimiento de protocolos bajo 
la supervisión de las autoridades lo-
cales sanitarias.

Se espera una parrilla nutrida 
con competidores provenientes 
de Ciudad de México, Veracruz, 
Estado de México, Querétaro e 
Hidalgo.

Categoría de primera fuerza en rama varonil 
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Presentan
rituales
ambientales

Con expresión
artística 
buscan
promover el
cuidado animal
JESSICA MANILLA 

 
“Hombre y naturaleza: Ri-
tual ancestral” forma parte 
de la selección de proyectos 
para participar en las Giras 
Artísticas Hidalgo y tiene la 
finalidad de aportar riqueza 
cultural en los municipios de 
la entidad. 

Teniendo como enfoque la 
naturaleza, el promotor cul-
tural Ennio Serrano Torres 
presenta este trabajo con el 
propósito de concientizar so-
bre el cuidado y preservación 
de los animales y el medio 
ambiente.

Compartió que se dividirá 
en tres partes, en ellas se po-
drán disfrutar rituales ances-
trales y representaciones es-
cénicas de los animales por 
medio de la danza.

Con canciones como 
“Águila blanca”, “Xoloitz-
cuintle” y “Sones de Quet-
zales” se dará apertura al 
espectáculo musical y dan-
cístico con participación de 
bailarines de la región. 

Asimismo, Serrano detalló 
que se toman danzas del país 
que tienen nombre de anima-
les, como “El palomo”, “El 
toro jarocho”, “La iguana”, 
según la región donde se bai-
le, para cerrar con la temáti-
ca de caza, como es “La dan-
za del venado” y “El jabalí”. 

“Con el montaje se narra 
una historia a través de las 
danzas, la importancia del 
cuidado de todas las espe-
cies animales y su entorno”, 
explicó.

De acuerdo con las condi-
ciones epidemiológicas, las 
presentaciones de todos los 
proyectos de danza, artes vi-
suales, teatro y música se po-
drán realizar en formato vir-
tual o presencial con cupo 
limitado.

Próximamente, se darán 
a conocer las fechas de ini-
cio, así como los munici-
pios en donde comenzará 
la gira artística para cada 
participante.

 “Serán presentaciones de 
gran impacto, porque el pro-
pósito de la convocatoria es fo-
mentar la conciencia sobre la 
naturaleza por medio del arte 
y provocar con estos trabajos 
artísticos un cambio positivo 
en la audiencia”, finalizó.

Museos de Tulancingo aún
sin fecha para que reabran
JESSICA MANILLA

 
Al formar parte de las ocho 
ciudades con riesgo de con-
tagio por Covid-19, Tulan-
cingo aún no tendrá fecha 
de reapertura en sus museos, 
informó Felipe Carrillo Mon-
tiel, titular de la Jefatura de 
Museos.

Se señaló que, si bien no 
permiten el acceso al públi-
co, de manera permanente 
se estableció la creación 
de contenido en formato 
virtual.

“Actualmente se está lle-
vando a cabo la restauración 
y mejora de áreas, así como 
la reubicación y aumento de 
acervo para que los usuarios 
disfruten de un espacio reno-
vado y con más contenido”, 
señaló.

Asimismo, mencionó que 
en la página de Facebook de 
la dependencia se comparten 
de manera constante posta-
les, infografías y actividades 
lúdicas para niños y adultos.

Otra de las gestiones que 
inician son las transmisio-
nes en vivo de conciertos 
con artistas de la región, 
detallando que próxima-
mente se abrirá una convo-
catoria de participación pa-
ra todos los municipios in-
teresados en coordinación 
con el Sindicato de Músicos 
en Tulancingo. 

 De manera permanente se estableció la creación de contenido en formato virtual

s Se retomarán, de manera virtual, las Noches de Museo con la temática “Veladas románticas”.  Foto: Jessica Manilla

JESSICA MANILLA 
 

El cantante Fausto Villagrán, el Ma-
riachi Arcoíris de Los Ángeles y la 
Compañía de Danza México de Co-
lores presentarán el concierto “Con 
mucho orgullo”.

Con motivo del Mes del Orgullo 
LGBTTTIQ+, el domingo 27 de 
junio, a las 17:00 horas, se llevará 
a cabo este evento musical en el 
Auditorio Gota de Plata.

Por vez primera actuará en Hi-
dalgo el Mariachi Arcoíris de Los 
Ángeles, proveniente de California, 
primer mariachi conformado por 
miembros de la comunidad LGBT.

En el concierto interpretará 
temas del álbum más reciente de 
Fausto Villagrán con música ran-
chera, dedicado a la comunidad 
gay, titulado “Soy lo prohibido”, 
acompañado por el ballet folklórico 
México de Colores. 

“Estamos tratando de hacer 
un concierto muy mexicano y de 

 Invita el Mariachi Arcoíris de Los Ángeles

Ofrecerán concierto con orgullo LGBT
celebrar el mes del orgullo, donde 
la gente de Hidalgo podrá ver que 
cantamos, sentimos y expresamos 
la música mexicana igual que cual-
quier persona de cualquier orien-
tación sexual”, detalló el cantante.

Asimismo, puntualizó que aún 
existe un camino que recorrer 
en cuanto a derechos humanos e  
inclusión.

 “Debemos visibilizarnos y con-
cientizar de que todos ocupamos 
un lugar en el mundo, por lo que 
el concierto será en un ambiente 
libre”.

El espectáculo será abierto al 
público en general con invitación 
a toda la familia.

 “Este evento es una invitación 
a una convivencia en la que se 
pretende normalizar el respeto y 
amor entre todas las personas”.

Temas en inglés en versión ran-
chera, del cantautor Juan Gabriel, 
así como canciones inéditas com-
puestas e interpretadas por Fausto 
Villagrán y el teatro cómico del ballet 
formarán parte de la programación.

La cartelera se puede apreciar en 
la Secretaría de Cultura Hidalgo y 
los boletos adquirir en www.ticke-
tpoint.mx/galeríaspachuca.s I El espectáculo será abierto al público en general con invitación a toda  

la familia.Foto: Especial

Además, aunado a los reco-
rridos virtuales por las galerías 
pertenecientes a la Jefatura, se 
retomarán las Noches de Mu-
seo con la temática “Veladas 
románticas”.

“El proyecto de Noches 
de Museo es un encuentro 

cultural que se realiza de 
manera global,  en la que 
todos los  miércoles  se 
hace un evento artístico 
de cualquier disciplina de 
manera presencial,  aho-
ra,  en tanto se autoriza 
el  retorno, se l levará de 

manera virtual a todos los 
hogares”.

Los siguientes días se in-
formarán las fechas para los 
enlaces virtuales, así como la 
cartelera que se presentará 
en cada transmisión cultural 
a distancia.
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En Tulancingo
los museos no
podrán abrir

Fayad lamenta la muerte del manifestante

	●De manera permanente 
se estableció la creación de 
contenido a través de redes 
sociales 

	●Actualmente se lleva a 
cabo la restauración y 
mejora de áreas, informó la 
Jefatura de Museos

	● Se retomarán de manera 
virtual las Noches de Museo 
con la temática “Veladas 
románticas”. P7
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Mario Delgado no 
necesita llamar al 
cónclave: el humo 

blanco apunta a  
Julio Menchaca

El Reloj

▲	El ataúd fue colocado exactamente en Avenida Madero, donde ocurrió la agresión. Foto: Edgar Islas 

	●A través de sus redes 
sociales, el mandatario 
envió sus condolencias a 
la familia y condenó los 
hechos

	●Deplora que la 
manifestación estuvo mal 
dirigida por los intereses 
políticos que alteran la 
democracia

	● Pobladores de 
Xuchitlán se dieron cita a 
las afueras del Palacio de 
Gobierno con el féretro de 
su compañero

	● “¡Justicia, justicia!”, era 
el reclamo de vecinos y 
familiares al llegar al sitio 
donde Leobardo fue 
abatido. P4

CIFRAS COVID-19

Defunciones
6 mil 154+2 121-3

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


