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Aída Suárez. La sociedad civil se ha manifestado para pedir 
justicia. Sí, justicia para Leobardo, para Margarita, Beatriz y 
Manuel. P5

Reclaman a edil de 
San Salvador por 
incumplir obras

Alrededor de 200 pobladores de Boxaxni se plantaron en el edificio de la alcaldía

La Procuraduría 
reclasifica delito 
de los 7 oficiales 
de Progreso
l   El procurador Raúl 
Arroyo anunció la 
vinculación a proceso de 
siete personas adscritas 
a Seguridad Pública de 
Progreso

l   Son investigadas por 
el delito de homicidio 
culposo por omisión, en 
el caso de la doctora 
Bety. P3

Asesinan a dos 
periodistas en 
Oaxaca y 
Edomex
l   Fue ejecutado 
Gustavo Sánchez 
Cabrera, colaborador 
de diversos medios en 
Oaxaca

l   Enrique García fue 
asesinado cuando se 
dirigía a su hogar en el 
Estado de México. P2

l Exigieron dialogar con el 
alcalde, Armando Azpeitia, a 
quien acusan de incumplir sus 
compromisos de campaña

l“Candil de la calle y oscuridad 
de su casa” fue la arenga que 
lanzaron habitantes de varias 
comunidades
 

l Demandaron que cumpla los 
acuerdos de obra que, durante 
los seis meses que lleva de 
gobierno, no ha realizado. P3

Exigen acabar con feminicidios 
s Un grupo de mujeres realizaron ayer por la tarde pintas feministas en las tarimas que rodean el Reloj Monumental de 
Pachuca, el cual está siendo restaurado. Foto: Carlos Sevilla  
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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 

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

s 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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Más de 840 servidores omiten 
su declaración patrimonial

MIRIAM AVILÉS  
 

De los 85 mil 561 funcionarios 
públicos obligados a presentar 
su declaración patrimonial, 846 
fueron omisos en cumplir con 
esta medida, por lo que tienen 
un máximo de 30 días para jus-
tificar el motivo de su falta.

De acuerdo con la Secretaría 
de la Contraloría estatal, 84 mil 
715 servidores públicos cum-
plieron y durante mayo presen-
taron en las plataformas Declaranet 
(federal) y en la estatal la modi-
ficación de la declaración patri-
monial y de intereses 2021, como 
lo marca la Ley General de Re-
sponsabilidades Administrati-
vas (LGRA).

Matan a un par
de periodistas   

Las víctimas fallecieron en 
Oaxaca y Estado de México  

REDACCIÓN 

 
Dos periodistas fueron asesina-
dos a balazos, en distintos sitios 
del país.

El primer caso se registró la 
mañana de ayer, pues fue ejecuta-
do Gustavo Sánchez Cabrera, 
quien fue colaborador de diver-
sos medios locales y regionales, 
en Oaxaca.

Además, la víctima era dueño 
del portal de noticias “La poli-
ciaca, la Nota Roja de Oaxaca”.

Informes de la Fiscalía General del 
Estado (FGE) mencionan que 
el ataque ocurrió en un cami-
no que comunica al poblado de 
Morro Mazatán con San Vicen-
te, en el Istmo de Tehuantepec, 
donde circulaba el reportero en 
una motocicleta, acompañado 
de otra persona.

En ese momento, varios suje-
tos les dispararon; en el lugar 
perdió la vida Sánchez Cabrera, 
quien recibió un tiro en la cabeza.

En la escena del crimen, 
policías de la localidad imple-
mentaron un operativo para 
dar con los homicidas, pero no 
se reportaron detenidos.

Los informes de las autori-
dades indican que el reporte-
ro sufrió un atentado en 2020, 
por esta razón la Defensoría de 
los Derechos Humanos de los 
Pueblos de Oaxaca le otorgó 
medidas cautelares.

El segundo caso ocurrió la 
noche del miércoles en el Barrio 
San Sebastián, en el municipio 
de Metepec, Estado de México, 
donde el periodista y comuni-
cador Enrique García fue 
asesinado.

Policías de la localidad infor-
maron que la víctima falleció al 
parecer porque se resistió a un 
asalto.

El comunicador manejaba un 
taxi de una plataforma digital y, 
tras hacer un servicio, se dirigía 
hacia su hogar cuando en el 
camino le dispararon.

La Fiscalía General de Justicia 
del Estado de México (FGJEM) 
inició las investigaciones para 
detener al o a los probables 
partícipes de la agresión.

“Se ha podido establecer, 
de manera preliminar, que la 
agresión que sufrió el comuni-
cador se habría originado por 
un posible robo”, informó la 
autoridad ministerial.

García contaba con más de 30 
años de trayectoria periodística 
en el Estado de México.

Trabajó en el Sol de Toluca 
y en la Extra, luego se enroló 
en oficinas de Comunicación 
Social del Gobierno mexiquen-
se, en el Poder Legislativo, en 
el ayuntamiento de Toluca y 
recientemente en la Secretaría 
de Seguridad.

Los trabajadores, en su mayoría de Educación, tienen  
un máximo de 30 días para justificar el motivo de su falta

▲ Este año, funcionarios del Poder Ejecutivo subieron por primera vez su declaración al portal Declaranet. 
Foto: Carlos Sevilla

En tanto, será el Órgano Inter-
no de Control (OIC) quien realice 
un exhorto para que los omisos, 
en su mayoría trabajadores de la 
educación, justifiquen su falta en 
un máximo de 30 días posteriores 
al cierre del sistema.

Con base en la legislación, la 
omisión conlleva sanciones por 
la comisión de una falta califi-
cada como No Grave; sin em-
bargo, de acuerdo con el artí-
culo 75, establece que podría ir 
desde una amonestación, sus-
pensión del empleo o comisión, 
destitución del cargo, hasta la in-
habilitación temporal en un plazo 
de tres y hasta un año.

La declaración patrimonial 
y de intereses se instrumentó 

en 2015 como una medida para 
el combate a la corrupción por 
parte de servidores públicos, 
en la cual se exponen los bienes 
que se poseen, así como los in-
gresos económicos por ese em-
pleo y otros que se lleven a 
cabo.

En 2015 fueron los funciona-
rios públicos federales quienes 
iniciaron y cinco años después la 
dinámica se aplica en Hidalgo, 
incluidos los trabajadores de la 
educación, salud y otras áreas. 
En este 2021 fue la primera 
ocasión en que los servidores 
públicos del Poder Ejecutivo 
suben su declaración al portal 
de la Secretaría de la Función 
Pública, Declaranet.

Ajacuba, Santiago de Anaya, Apan y Tolcayuca 
son gobiernos reincidentes, según la autoridad

Amonestan a 26 municipios  
y dos partidos por ocultar 
información pública

MIRIAM AVILÉS  

En lo que va de este año, 26 mu-
nicipios, dos partidos políticos y 
dos sindicatos de trabajadores 
han sido amonestados por el 
Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y Protección de 
Datos Personales del Estado de 
Hidalgo (ITAIH)  

En la lista se encuentran ayun-
tamientos como Ajacuba, Santi-
ago de Anaya, Apan y Tolcayuca 
que son reincidentes, así como 
el partido Movimiento Ciudada-
no (MC), este último en tan sólo 
el primer semestre acumuló dos 
sanciones por no emitir la infor-
mación correspondiente.

El Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) fue amonesta-
do por no publicar la información 
requerida por la ley en su portal 
web, mientras que en MC se le 
aplicó medida de apremio del 3 de 
abril y el 6 de mayo de este año.

Los ayuntamientos de Atotonil-
co de Tula, Tlaxcoapan, Santia-
go Tulantepec, Acaxochitlán, El 
Arenal, Atlapexco, Agua Blanca, 
Atitalaquia, Xochiatipan, Mix-
quiahuala de Juárez, Atotonilco 
El Grande, Epazoyucan, Calnali, 
Mineral del Monte y Tezontepec 
de Aldama, son quienes también 

fueron amonestados por no con-
testar las preguntas de los ciudada-
nos, así como por incumplir con la 
información en sus portales.

Sin embargo, en algunos casos ya es-
tán las medidas de apremio por ser re-
incidentes de años anteriores.

El Sindicato Único de Traba-
jadores al Servicio del Municipio de 
Mineral del Monte es la asociación 

gremial que es sancionada este 
año, pues se detectó que como su-
jeto obligado no publica los datos 
necesarios para cumplir con los 
lineamientos de la Ley de trans-
parencia. El ITAIH en su última 
sesión informó que se dieron cin-
co nuevas sanciones a municipios 
por incumplimiento en sus obli-
gaciones de transparencia.

▲ Fueron reprendidos por el Instituto de Transparencia y Acceso  
a la Información. Foto: Especial 
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PGJEH reclasifica delito de los 7 oficiales de Progreso

EDGAR CHÁVEZ 
 

El procurador de Justi-
cia, Raúl Arroyo, anunció 
la vinculación a proceso 
de siete personas adscri-
tas a la Dirección de Segu-
ridad Pública de Progre-
so, a quienes se reclasificó 
el delito por el cual habían 
sido aseguradas, ya que vi-
deograbaciones aportaron 
nuevas pruebas sobre el 
caso de la doctora Beatriz 
Hernández.

Dijo que alrededor de las 
6:00 horas de ayer, el Mi-
nisterio Público obtuvo de 
una jueza de control la vin-
culación a proceso de sie-
te personas por el delito de 

Procesan a policías por homicidio culposo por el caso Betty
homicidio culposo por omi-
sión, derivado de su calidad 
de servidoras y servidores 
públicos.

Explicó que esta situa-
ción jurídica deriva de un 
hecho ocurrido el pasado 9 
de junio, en el que una mu-
jer perdió la vida en el área 
de atención primaria mu-
nicipal, noticia a partir de 
la cual la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Esta-
do de Hidalgo (PGJEH) ini-
ció las indagatorias bajo el 
protocolo para la investiga-
ción del delito de feminici-
dio, como se procede en to-
das las muertes violentas de 
mujeres.

Esta vinculación, precisó, 

es resultado de la obtención 
de datos de prueba adicio-
nales, entre ellos, videogra-
baciones del área de reten-
ción primaria de la policía 
municipal de Progreso de 
Obregón.

Indicó que gracias a esta 
aportación permitió apre-
ciar que la muerte de la mé-
dica no fue producto de una 
acción directa, motivo por 
el cual la Procuraduría so-
licitó la reclasificación del 
delito y la vinculación a pro-
ceso de las personas que te-
nían la obligación de garan-
tizar la dignidad, la vida y la 
integridad de la víctima.

Recordó que este hecho 
produjo indignación y atra-

jo la atención de organiza-
ciones nacionales e interna-
cionales protectoras de los 
derechos humanos, de aten-
ción a víctimas, de colecti-
vos de la sociedad civil, así 
como de instancias guber-
namentales y medios de co-
municación y que provocó 
un daño irreparable a una 
familia hidalguense y una la-
ceración a la sociedad; debe 
ser un llamado de atención, 
dijo, para todos los ayunta-
mientos, además de las au-
toridades estatales.

“Pongamos especial aten-
ción en la capacitación del 
personal policial, así como 
en sus protocolos, para cada 
una de las ocupaciones que 

atienden, en función de las 
responsabilidades públi-
cas”, sostuvo.

Insistió en la obligación 
de respetar la dignidad 
de las víctimas directas e  
indirectas.

Expuso que en el mismo 
juzgado de control se lleva 
a cabo otra audiencia inicial 
contra las mismas siete per-
sonas por las irregularida-
des cometidas a partir de la 
detención de Beatriz.

“Las tres mujeres y los 
cuatro hombres imputa-
dos se encuentran en pri-
sión preventiva justificada, 
según el ordenamiento de 
la propia juez de control”,  
finalizó.

Exigen en San Salvador cumplir 
con las promesas de campaña

RICARDO CASTILLO 
 

Un grupo de poco más de 200 po-
bladores de la localidad de Boxax-
ni, encabezados por Eugenio Lá-
zaro Serrano, delegado de la 
localidad, se manifestaron frente 
a la alcaldía de San Salvador para 
reclamar al alcalde obras incon-
clusas y compromisos incumpli-
dos de campaña. 

Los inconformes exigieron dia-
logar con el presidente munici-
pal, Armando Azpeitia Díaz, a 
quien acusan de incumplir sus 
compromisos de campaña y por 
dejar obras inconclusas, como el 
techado de una cancha deportiva 
de la comunidad. 

Los manifestantes se congrega-
ron, de manera pacífica, frente al 
palacio municipal y esperaron ser 
atendidos por el alcalde.

“Candil de la calle y oscuridad 
de su casa”, fue la arenga que lan-
zaron habitantes de varias comu-
nidades durante la manifestación, 
quienes exigieron al morenista 
Armando Azpeitia que cumpla 
los acuerdos de obra que, durante 
los seis meses que lleva de gobier-
no, no ha cumplido.

Según testimonio de algunos 
manifestantes, el alcalde prefie-
re estar en manifestaciones y mí-
tines que nada tienen que ver con 
gobernar su municipio.

Los habitantes del Boxaxni ad-

virtieron que mantendrán su ma-
nifestación en la alcaldía hasta 
que tengan respuesta positiva.

Hace dos semanas el alcalde de 
San Salvador, Armando Azpeitia, 
encabezó un acto de protesta a 
las afueras del palacio municipal 
para repudiar la agresión contra 
manifestantes de Xuchitlán a las 
afueras de Palacio de Gobierno en 
Pachuca.

Además, fue difundido en me-
dios de comunicación que su 
gobierno pagó los autobuses 
que trasladaron a los pobla-
dores de Xuchitlán a Pachuca 
el pasado 1 de junio y que, de 
acuerdo con la factura, costó 
35 mil 380 pesos.

“Candil de la calle y oscuridad de su casa”, fue la arenga 
que lanzaron habitantes de Boxaxni contra el alcalde

s Alrededor de 200 pobladores de la localidad de Boxaxni se plantaron en el edificio de la alcaldía. Foto: Especial



y 14 locales y se mantiene en su visión 
comentada personalmente el 7 de junio de 
que sus adversarios los menospreciaron y eso 
contribuyó a obtener un resultado positivo 
superando la derrota que sufrieron el 18 de 
octubre de 2020.

Lo que no puede perder de vista Caballero 
Cerón, que ha resultado más hábil que otros 
con recursos y teóricamente con mayor 
estructura, es que quedó claro que ningún 
proceso electoral es igual y que aún no analizan 
cuántos votos perdió Morena de 2018 a 2021, 
y empieza a caer en el mismo error que, dice, 
cometieron sus adversarios en los comicios 
intermedios al subestimarlos.

Meter en el mismo crisol, ya descartado 
Arturo Herrera Gutiérrez -que nunca tuvo 
aspiraciones-, a Damián Sosa Castelán, Pablo 

Vargas González, Francisco Xavier Berganza 
Escorza, Abraham Mendoza Zenteno, Navor 
Rojas Mancera, Julio Menchaca Salazar, 
Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Lidia García 
Anaya, Simey Olvera Bautista y Adelfa 
Zúñiga Fuentes es poco más que arriesgarse 
a una ruptura total por lo que significa el Clan 
Universitario.

La soberbia en política es mala consejera, 
sobre todo cuando de lo que carece Morena 
es institucionalidad interna, porque siguen sin 
nadie con autoridad moral o legal que aglutine 
a todos los grupos al interior del partido que 
obedecen a intereses particulares y siguen 
dejando fuera de las decisiones a quienes les 
dieron el voto, lo que puede suceder de una 
elección a otra, por lo pronto todos apuntan sus 
armas contra el senador Julio Menchaca.
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La lista no es corta y la dio el presidente 
del Consejo Político Estatal de 
Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena), Andrés Caballero Cerón, 
que apenas se conocieron los 

resultados oficiales de las elecciones abrió otro 
frente de conflicto para el partido presidencial 
que aquí en Hidalgo no termina el pleito por la 
dirigencia, cuando ya se dio el banderazo para la 
carrera por la candidatura al 2022.

Es claro que hablar de que tienen aspirantes 
para echar para arriba se sustenta en el resultado 
de haber ganado seis diputaciones federales 

AGUJEROS NEGROS

Los aspirantes de Morena 
ALBERTO 
WITVRUN

Exigen replantear 
postulaciones
para personas 
con discapacidad
SOCORRO ÁVILA   

 
Durante el pasado proceso 
electoral, los partidos políti-
cos realizaron varias pos-
tulaciones de candidaturas 
simuladas de personas con dis-
capacidad, informó la asocia-
ción civil Los Dos Méxicos, por 
lo cual consideraron necesario 
hacer un replanteamiento de los 
mecanismos para los registros y 
garantizar que más personas de 
este sector vulnerable accedan a 
los cargos de elección popular. 

Así lo indicó el represen-
tante de la asociación, Julián 
Joaquín Suárez, durante su 
participación en la conferen-
cia de prensa ofrecida por 
diferentes organizaciones civi-
les en el Instituto Nacional Elec-
toral (INE) como parte de 
las observaciones realizadas 
durante el proceso de vota-
ciones pasadas. 

El activista refirió que los 
partidos vuelven a darle la 
vuelta a la norma y vuelven a 
simular candidaturas de personas 
que realmente no eran perso-
nas con discapacidad, ello tras 
dar algunos ejemplos que se 
dieron a nivel nacional. 

Después de un seguimiento 
realzado a las postulaciones de 
candidaturas para que cum-
plieran con dicha acción afir-
mativa, encontraron diferentes 
simulaciones que fueron des-
de aquellas donde pretendían 
pasar a su candidato o candi-
data únicamente por utilizar 
lentes con graduación o por 
tomar medicamentos contra 
alguna enfermedad como la 
hipertensión. 

Por ello, estimó necesario 
hacer un replanteamiento de 
las fórmulas para que más per-
sonas de los grupos vulnerables 
puedan llegar a las regidurías, 
senadurías, gubernaturas e inclu-
sive como presidente de México. 

En este caso, dijo, es nece-
sario que las autoridades 
electorales regulen los crite-
rios electorales, los requisitos 
y perfiles de este sector, para 
que realmente representen 
a un sector históricamente 
vulnerado. 

En Hidalgo, el Instituto 
Estatal Electoral de Hidal-
go (IEEH) negó en un prin-
cipio los registros de Francis-
co Xavier Berganza, Andrés 
Caballero Cerón por Morena 
y de Sharon Madeleine Mon-
tiel Sánchez y Alejandro 
González Murillo del Parti-
do Encuentro Social Hidalgo, 
quienes manifestaron tener 
algún tipo de discapacidad. 

Partidos políticos
simularon varias
candidaturas: ONG

A pesar de la llegada de las lluvias no hay agua suficiente 

Las presas para riego
mantienen nivel bajo
MIRIAM AVILÉS   

 
El volumen de cinco presas de la 
entidad se ha reducido de manera 
paulatina a pesar de que a media-
dos de mayo la temporada de llu-
via ya comenzó y los agricultores 
no comenzaron a sembrar sino 
hasta este mes. 

Las cinco presas que contienen 
el agua para el riego agrícola en los 
distritos 03 Tula y 100 Alfajayucan 
mantiene un nivel de apenas 28.67 
por ciento en promedio. 

La Vicente Aguirre apenas 
tiene un 11.6 por ciento de alma-
cenamiento y la Rojo Gómez se 
mantiene con el 18.6 por ciento.   

Con base en su último reporte 
del nivel de las zonas de captura 
del líquido, que emite la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) se 
deprende que la presa Endho, 
que recibe aguas tratadas de la 
Ciudad de México incrementó su 
nivel por la frecuencia de lluvias y 
alcanzó ya el 67.9 por ciento. 

En contraste, Taxhimay se 
mantiene con un bajo nivel de 
24.4 por ciento, seguido de 
Requena con el 20.9 por cien-
to; ambas presas redujeron su 
almacenamiento, pues apenas 
dos meses atrás, la primera pre-
sentaba una contención del 70.3 
por ciento.   

El volumen se reduce de ma-
nera paulatina a pesar de que a 
mediados de mayo la temporada 
de lluvia comenzó, y los agricul-
tores no comenzaron a sembrar 
sino hasta este junio. 

Las presas que enfrentan una 
reducción mayor son Vicente 
Aguirre, Rojo Gómez y Taxhimay; 
aunque en el caso de la Requena 
están conserva su estatus.    

Incluso la presa Zimapán que 
administra la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) bajó nueve 
por ciento y se mantiene con el 
70.9 por ciento. 

A nivel estatal, en su conjunto 
el nivel promedio de las presas 

▲ El embalse Vicente Aguirre apenas tiene un 11.6 por ciento de almacenamiento. Foto: Especial

es del 44.9 por ciento, según 
la Comisión Nacional de Agua 
(Conagua), lo que significa una 
reducción de apenas dos puntos 
porcentuales comparados con 
abril de este año, cuando se alertó 
sobre la continuidad de la sequía 
en la entidad y país. 

Y es la presa la Esperanza, ubi-
cada en Tulancingo cuyo volumen 
de contención de agua es menor 
al compararlas con el resto, la 
condición es de 99 por ciento de 
almacenamiento, la cual, al su-
marse con la Zimapán, promedia 
un 44.9 por ciento estatal. Sin 
embargo, el resto está en niveles 
muy bajos.
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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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TEEH amonesta  
a excandidatos 
por propaganda
Determinan que Vicente Charrez y Karina Mejía 
colocaron publicidad electoral en lugares prohibidos

SOCORRO ÁVILA 
 

El Tribunal Estatal Electoral de Hi-
dalgo (TEEH) amonestó pública-
mente a Vicente Charrez Pedraza y 
a Karina Mejía Guerrero como ex-
candidatos una diputación local 
por la colocación de propaganda 
electoral en lugares prohibidos por 
la normativa electoral.

 Inicialmente resolvieron la de-
nuncia contra Karina Mejía co-
mo entonces candidata de la 
coalición Va por Hidalgo por el 
distrito de Tula, por la colocación 
de propaganda política a su favor 
en muros de contención sobre 
la carretera Tlahuelilpan-Tula, 
aunque se desecharon argumen-

Tribunal Estatal desecha 
denuncia contra Morena
SOCORRO ÁVILA 

 
Por presunta violencia política en 
razón de género, al retirarle de la 
postulación inicial, el Tribunal Es-
tatal Electoral de Hidalgo (TEEH) 
desechó la denuncia interpuesta 
por Gabriela Godínez Hernández 
en contra del partido Morena.

La inconforme argumentó que fue 
invitada a participar en el pasado 
proceso electoral para la renovación 
del Congreso local, considerándola 
para ser candidata en la posición dos 
de representación proporcional.

Alegó que el partido la discriminó 

al no saber conformar sus candida-
turas y privilegiar “a sus preferidos” 
para la contienda, transgrediendo 
su derecho político de ser votada.

Indicó que recibió llamadas de 
Humberto Lugo Salgado, como 
representante del partido ante el 
IEEH, donde le exigía renunciar.

De acuerdo con los hechos, el 
registro de la quejosa no procedió 
porque no acreditó ser persona con 
discapacidad, por lo que el lugar 
quedó en reserva y aunque intentó 
postular a otra persona, el Instituto 
ordenó presentar una renuncia a la 
candidatura.

Acusa Gabriela Godínez que sufrió violencia
política de género al quitarle su postulación

Las últimas dos semanas, 
el estado de Hidalgo ha 
vivido duelo, amén de la 
pandemia del Covid-19. 

Lastimosamente han 
ocurrido muertes de las que se investiga 
como resultado de feminicidios, 
violencia, asesinatos y suicidio.

Y por todas esas muertes la 
sociedad civil se ha manifestado 
para pedir justicia. Sí, justicia para 
Leobardo, para Margarita, Beatriz 
y Manuel.

Uno de ellos es Leobardo Hernández 
Regino, de 25 años, quien murió el 
martes 15 de junio luego de quince días 
de estar hospitalizado gravemente 
herido, por lesión en el cráneo, que 
ameritó cirugía urgentemente por la 
hemorragia que presentaba. 

Este infortunado hecho ha obligado 
al gobierno estatal a reenfocar la 
acción policial, misma que garantice 
el resguardo irrestricto de los derechos 
humanos y, con ello, evitar hechos 
lamentables como el que vivió la 
sociedad hidalguense, se señaló en un 
comunicado.

Pero esto se deriva de una 
manifestación de vecinos de Xuchitlán, 
San Salvador, Hidalgo, el pasado 1 de 
junio, hemos de decir, unos días antes 
de las elecciones.

 Un grupo de la comunidad acudió 
para manifestarse por la falta de 
cumplimiento de obras de drenaje 
y pavimentación. Ahí estuvo 
Leobardo. Hubo enfrentamiento 
con los policías estatales frente a 
Palacio de Gobierno, de la ciudad 
de Pachuca, los estatales lanzaron 
granadas, una de ellas impactó a la 
cabeza de Leobardo.

Ahora, el hecho ya está clasificado 
como homicidio culposo, el agente 
culpable sigue medidas cautelares 
ante la muerte del joven de la 
comunidad del Valle del Mezquital. 

Su padre exigió que las autoridades 
asuman su responsabilidad.

Beatriz Hernández, doctora, bajó 
de su auto a ofrecer ayuda luego de 
sufrir un accidente automovilístico, 
el 9 de junio, en Progreso, Hidalgo.

Fue detenida por la policía y 
la llevaron a galeras, donde por 
petición entró a verla su padre a 
quien le dijo que la golpearían si no 
salía pronto de ahí; el padre acudió 
a realizar los trámites necesarios 
y cuando regresó Beatriz estaba 
muerta. Al día siguiente, el jueves 
10 de junio, la Presidencia Municipal 
de Progreso emitió un comunicado 
señalando que se había suicidado. 
Consecuencia de las investigaciones 
hubo siete policías detenidos por 
presunto feminicidio. 

El lunes 14, el gobernador Omar 
Fayad dijo en un acto público que se 
continuarán las investigaciones sobre 
la muerte de Betty. Desde entonces 
las manifestaciones señalaron 
#JusticiaParaBetty.

Pero el caso presentó un giro este 
miércoles 16 cuando, mediante 
videos, la autoridad mostró que 
Betty se suicidó. Otro giro: los siete 
policías fueron detenidos por su 
probable participación en el delito 
de homicidio culposo.

Manuel Aguilar fue presidente 
municipal de Zapotlán, Hidalgo.

 Murió de un atentado en Acayuca, 
el 10 de junio. La comunidad lo 
despidió en un sentido velorio y lo 
acompañó con música de banda a su 
última morada. 

Se investiga sobre su muerte. 
Margarita fue asesinada con un 
arma de fuego el lunes 7 de junio 
en su hogar. Su muerte ya fue 
calificada como feminicidio y se 
vinculó a proceso a Salvador G.

 Lo cierto es que… son muertes todas 
de las que se sigue investigando y de las 
que se espera que no haya impunidad.

 
Sígueme en Twitter: @

AidaSuarezCh

LO CIERTO ES QUE…

Sin impunidad 

AÍDA 
SUÁREZ

▲ Ambos incurrieron en una falta a la norma electoral. Foto: Especial

▲ El partido argumentó que no era necesario ratificar la renuncia. Foto: Iván Lozada

No obstante, Morena argumentó 
que no era necesario ratificar la 
renuncia de Godínez Hernández, 
pues su registró no procedió, pero 
el IEEH lo consideró impreciso. 
La mujer indicó que además de 

impedirle su derecho a participar 
en una elección, el representante 
de dicho partido político la agre-
dió verbalmente, por lo que con-
sideró violencia política en razón 
de género.

Al respecto, el Tribunal local con-
sideró que no se acreditaron las 
acusaciones pese a las pruebas de 
documentos y llamadas presen-
tadas por la inconforme, de mane-
ra que no procedió la acusación.

tos sobre pintas en bardas de un 
campo deportivo.

 En cuanto a Vicente Charrez como 
candidato diputado local por el distri-
to de Ixmiquilpan, la amonestación 
procedió por la colocación de una lo-
na en equipamiento urbano.

 Dentro de la misma sesión, el 
TEEH ordenó a la presidenta mu-
nicipal Erika Saab Lara resolver la 
petición de los regidores del ayunta-
miento para entregar información 
respecto a la formación académica 
de directores de área.

 El magistrado Manuel Alberto 
Cruz Martínez consideró que este ti-
po de denuncias son recurrentes en 
el Tribunal, por lo que hizo un llama-
do a los titulares municipales para 

abstenerse de ser omisos en propor-
cionar la información que solicitan 
pues no son superiores sino iguales 
como autoridades.

 En otro asunto, los magistra-
dos resolvieron desechar la de-
manda de Jorge y Juan José 
Hernández Hernández quienes 
impugnaron la consulta de la co-
munidad de Ahuatitla de San Fe-
lipe Orizatlán por presentarse de 
forma extemporánea.

 También determino proceden-
te amonestar públicamente a 
Melquiades Pérez Ángeles en su 
calidad de director de Desarrollo 
Económico y Social de Tlaxcoapan 
debido a su participación en un acto 
de campaña, lo que violenta el prin-
cipio de imparcialidad. 

Finalmente, fue desechada la de-
nuncia contra la Secretaría de De-
sarrollo Agropecuario del Estado 
por la emisión de una convocatoria 
para un programa social durante el 
periodo de campañas, esto porque 
los magistrados argumentaron que 
los programas sociales no pueden de-
tenerse durante las elecciones, auna-
do a que lo denunciado sólo implicó 
la emisión de una convocatoria.

 Además, se declaró inexistente 
la queja contra la entonces can-
didata a diputada local por Acto-
pan de Va por Hidalgo, Erika Ro-
dríguez quien colocó propaganda 
electoral en una barda cerca del 
Teatro Manuel Ángel Núñez So-
to, esto ya que no forma parte de 
equipamiento urbano.
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En el lugar 15 terminó su par-
ticipación la hidalguense Da-
niela Campuzano Chávez Peón 
dentro del Mundial de Ciclismo, 
con la prueba de Leogang, en  
Austria. 

En un inicio, la corredora na-
cida en Tulancingo abrió en es-
ta tercera fecha de la Copa del 

Mundo de MTB con la prueba de 
short track, en la que tuvo una 
destacada actuación, al quedar 
en la décima cuarta posición, 
a solo 51 segundos del primer  
lugar. 

Este domingo regresó a la pis-
ta con la ilusión de mejorar su 
actuación de las dos fechas an-
teriores, en las que quedó en el 
lugar 20, Nove Mesto na Mora-

ve, República Checa, y en el 12, 
en Albstadt, Alemania. 

Campuzano tuvo su mejor ac-
tuación en Copas del Mundo 
en 2019, cuando inclusive, su-
bió por primera vez al podio en  
Andorra. 

En lo que respecta a este 2021, 
retoma poco a poco el nivel de 
hace dos años, sobre todo con 
los Juegos Olímpicos 2020 en el 

horizonte, por lo que estas com-
petencias son un parámetro pa-
ra sus aspiraciones en Tokio.

Lo importante de haber que-
dado entre las primeras 15 es 
que su puntuación en el ranking 
mundial sigue generando pun-
tos que le den una mejor posi-
ción previa el evento deportivo 
más importante del mundo co-
mo son los Juegos Olímpicos.

Daniela Campuzano queda  
en el 15 lugar en Austria
La hidalguense continúa generando puntos que le den una mejor posición previa a Tokio 2020

Estarán bajo la 
dirección técnica 
de Mario y Fernando 
Mancera

Club Vikingos 
ya tiene a sus 
nadadores 
para los JN
IVÁN LOZADA 

 
El club Vikingos tiene ya 
su aportación para la se-
lección de natación que 
representará al estado 
en los Juegos Naciona-
les Conade 2021 y don-
de se medirán ante los 
mejores exponentes de 
la República Mexicana.

Los nacionales se lle-
varán a cabo del 16 al 22 
de julio en Monterrey, 
Nuevo León, evento al 
cual se darán cita los 
tritones y sirenas más 
destacados del país, lue-
go de que el año pasado 
no hubiera Olimpiada 
a causa de la pandemia 
por el coronavirus. 

Los seleccionados son 
Luis Hammurabi Flo-
res, quien participa en 
las pruebas de 100, 200, 
400 y mil 500 libres. 
Dalahi Meza Corona-
do, quien participará en 
50, 100 y 200 libres, así 
como 50, 100 y 200 dor-
so, además de 100 mari-
posa, y hay que recordar 
que esta sirena es una 
de las cartas más fuer-
tes para el estado de  
Hidalgo. 

También está Emiliano 
Piña Vera, en 400, 800 
y mil 500 libres, todos 
ellos bajo la dirección 
técnica de los entrena-
dores Mario y Fernando 
Mancera.

s Los hidalguenses buscan 
conquistar aguas regias, durante 
los Nacionales. Foto: Cortesía 
Inhide

Hidalgo cerró su participación de Ligas Pequeñas 

Minisox termina el Nacional 
de Beisbol con balance de 2-2
IVÁN LOZADA 

 
El representativo de Hidalgo, Mi-
nisox, terminó su participación 
en el Torneo Nacional de Beisbol 
de Ligas Pequeñas Williamsport 
región 6, luego de cerrar con dos 
partidos ganados y dos perdidos, 
y donde Villa Hermosa y Campe-
che jugarán por el título.

De la selección de Hidalgo, la 
mayoría de los peloteros están en 
la categoría inferior inmediata, la 
cual es la intermedia, de 11 a 13 
años, y este evento fue correspon-
diente a la categoría denominada 
junior que comprende de los 13 a 
los 14 años de edad.

A pesar de esto, terminar con 
un récord de 2 ganados y 2 per-
didos es de destacarse, ya que las 
derrotas fueron propiciadas por 
los dos equipos que llegaron in-
victos al juego por la clasificación 

tanto a la final del torneo como a 
la etapa nacional. Justo estas no-
venas llegaron con 3 ganados y 
ninguno perdido, tanto Olmeca 
como Campeche, quienes lidera-
ron el Grupo A. 

Las circunstancias adversas 
y contratiempo fueron señala-
das por el mánager originario de 
Omitlán, Marco Antonio Pliego, 
quien reiteró que se hizo una se-
lección de cinco días y no se pudo 
realizar un visoreo preciso; sin em-
bargo, destacó la experiencia que 
se gana en este tipo de eventos.

El grupo B, conformado por 
los Felinos de Querétaro, Coyo-
tes de Puebla, además del equipo 
de Cuautlancingo, también pobla-
nos,, fue dominado por los repre-
sentantes de Tabasco, equipo que 
medirá fuerzas en la final del re-
gional contra los también invic-
tos, en cuatro juegos, Campeche.

sEste evento fue correspondiente a la categoría denominada junior. 
Foto: Thalía Tierrafría

sEstas competencias son un parámetro para las aspiraciones de Campuzano en los Juegos Olímpico.  Foto: Twitter 
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NATHALI GONZÁLEZ

Ayer se dieron a conocer los 
pormenores del Congreso Esta-
tal Charro 2021, así como la pri-
mera fase del Campeonato Esta-
tal 2021 que llevará por nombre 
“Don Antonio López Ortiz” y 
que se llevará a cabo del 18 de 
junio al 18 de julio.

El anuncio fue dado por Fran-
cisco Antonio Samperio López, 
presidente de la Unión de Cha-
rros de Hidalgo, Eduardo Ja-
vier Baños Gómez, secretario de 
Turismo estatal, y Rafael Her-
nández Olín, quien encabeza la 
Promotora de Espectáculos en 
Hidalgo.

Samperio agradeció la oportu-
nidad del espacio para la reali-
zación de este campeonato que 
arranca el sábado en el Lienzo 
Charro “Cuna de la Charrería”; 
iniciará hoy con los infantiles y 
continuará durante los siguien-
tes cuatro fines de semana.

Las categorías menores que 
comienzan este viernes son 
dientes de leche, infantil A e in-
fantil B, con la participación de 
10 equipos; posteriormente, lo 
harán las escaramuzas el sába-
do y domingo, con un total de 38 
participantes, de las cuales son 
seis infantiles.

Hasta el momento están anun-
ciados 70 equipos, pero todavía 
hay registros, por lo cual se tie-
ne estimado llegar a los 75 u 80 
de todo el estado.

La segunda etapa arrancará el 
8 de agosto con una feria de es-
caramuzas, eliminatoria con 24 

Esperan participación de 80  
equipos en el estatal charro 
El evento se llevará a cabo del 18 de junio al 18 de julio; también participarán categorías infantiles

▲ Informaron que hasta el momento están anunciados 70 equipos, pero todavía hay registros. Foto: Cortesía

La FMF debe hacer
oficial la lista

Erick Aguirre 
será el único 
Tuzo convocado 
a Tokio 2020
IVÁN LOZADA 

Erick Aguirre, capitán de 
la selección olímpica, será 
el único representante de 
los Tuzos que permanece-
rá convocado rumbo a los 
Juegos Olímpicos de Tokio 
2020.

Esto, de acuerdo con la 
prelista, pero aún falta que 
la Federación Mexicana de 
Futbol (FMF) lo haga ofi-
cial, donde además se enun-
cien los tres refuerzos.

El equipo que dirige el es-
tratega Jaime Lozano man-
tendría a Aguirre como el 
capitán del Tri Sub-23, den-
tro de los 22 jugadores, de 
los cuales a finales del mes 
quedaría recortada a los 18 
futbolistas que encararán 
los Juegos Olímpicos.

En esta lista y con los tres 
refuerzos no entran Erick 
Sánchez ni Kevin Álvarez, 
quienes estuvieron en la pa-
sada gira que realizó el cua-
dro con límite de edad por 
Marbella, España, donde se 
lograron dos triunfos y un 
empate.

Los dos elementos del cua-
dro hidalguense tendrían 
algunos días de descanso 
antes de integrarse a la pre-
temporada del Pachuca, una 
vez que los jugadores hayan 
cumplido con los exámenes 
médicos y pruebas físicas.

Se espera que en estos días 
se dé a conocer la lista defi-
nitiva por parte de la FMF, 
que incluya a los tres refuer-
zos, Guillermo Ochoa, Luis 
Romo y Henry Martin, y 
con ello empezar con lo úl-
timo previo al debut en To-
kio 2020.

El atleta hidalguense compitió en Las Estacas, Morelos

Bernardo Ruíz, el mejor nadador en 
prueba contracorriente

▲ Además de natación, también fue 
gimnasta y futbolista. Thalía Tierrafría

IVÁN LOZADA 

Bernardo Ruíz Álvarez se con-
virtió en el ganador de la prue-
ba contracorriente con un tiem-
po de 14.07 en un kilómetro, en 
su participación en Las Estacas, 
Morelos.

“Me gusta la natación, ahori-
ta estoy entrenando un poco de 
todo, me estoy preparando para 
una competencia de aguas abier-
tas, es un kilómetro, contraco-
rriente”, dijo.

Recordó que “a los cuatro años 
nadé este maratón que es un ki-
lómetro contracorriente en el río 
de Las Estacas, en Morelos, soy 
el niño más chiquito en terminar 
la prueba, desde ahí no se ha ro-
to esa marca”.

en una escuela del América, ahí 
fue más que nada formación, era 
la primera vez que estaba en un 
equipo de futbol; a mí siempre 
me ha gustado el futbol, desde 
pequeño, pero era la primera vez 
que entraba bien a un equipo. 

“Dos años después me cambio 
a un equipo de una escuela oficial 
del Cruz azul, ahí estuve jugando 
primero en una liga LFP2000 […] 
Llegué a jugar en cuarta división, 
después nuestra categoría se se-
paró, nos salimos todos y nos fui-
mos y retomé la natación a los 15 
años más o menos”. 

Como mensaje a la juventud 
para que practique deporte, di-
jo que “es una sensación muy bo-
nita poder hacer deporte, tener 
una vida sana, no es algo que te 
vaya a perjudicar, siempre es al-
go que te va a favorecer en todo, 
les digo a todos que lo intenten 
y a la mayoría le va a gustar mu-
cho”, finalizó.

de los mejores equipos de la pri-
mera etapa y luego la eliminato-
ria del charro completo que ten-
drá entre 35 y 38 elementos.

Las primeras etapas del esta-

tal se desarrollarán en Pachuca 
para calificar al nacional que se 
desarrollará en Aguascalientes.

Hidalgo participará con 10 re-
presentativos en el Congreso 

Nacional, ya que hay un gran ni-
vel tanto de charros como esca-
ramuzas. Es la segunda entidad 
con mayor cantidad de equipos 
federados a nivel nacional.

▲ El equipo mantendría al jugador 
blanquiazul como el capitán del Tri 
Sub-23. Foto: Especial

De la prueba, dijo, “la he he-
cho tres, a lo mucho cuatro ve-
ces, porque sí fui cuando estaba 
muy pequeño y después dejé un 
tiempo la natación y ahorita ya lo 
retomé”.

Igualmente incursionó en la 
gimnasia: “La entrené dos años 
y medio, aproximadamente, en 
mi primer año clasifiqué al na-
cional, quedé en primer lugar 
en anillos; en el segundo año cla-
sifico a nacional y nos vamos a 
Olimpiada Nacional. En esa que-
damos cuarto lugar por equipos 
y ya terminando esa Olimpiada 
Nacional, por unas pequeñas si-
tuaciones, decido salirme de la 
gimnasia”.

De ahí se pasó al futbol, “estu-
ve cinco años, empecé jugando 
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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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▲ Los días de acceso serán viernes, sábado y domingo de 10:00 a 17:00 horas 
para apreciar a todas las especies que habitan en el lugar. Foto: Especial

“¿A qué sabe la patria?” es el concurso gastronómico
que premiará las recetas ganadoras con difusión virtual

Inicia votación para elegir 
al mejor platillo tradicional 

JESSICA MANILLA 

Ayer inició la votación para el 
concurso gastronómico ¿A qué 
sabe la patria?, en la categoría 
colectiva, en el cual participa 
el grupo comunitario de cocina 
tradicional de Santiago de Ana-
ya, encabezado por Cecilia Al-
dana Mayorga. La fecha límite 
será el 20 de junio.

Las integrantes del Colecti-
vo Otomí “Cocina tradicional” 
son Porfiria Rodríguez, Martha 
Gómez y Claudia Hernández, 
quienes elaboraron “Xincoyote 
relleno de escamoles y flor de 
palma en hoja de maíz”.

A través de un video, los cin-
co grupos finalistas compartie-
ron el proceso de elaboración 

de cada una de las recetas par-
ticipantes.

El lunes 21 de junio, a través 
de la página de la Dirección Ge-
neral de Culturas Populares, se 
dará a conocer al ganador.

En la convocatoria formaron 
parte más de 600 cocineros y 
cocineras de casi todo el país; 
en la categoría individual se re-
cibieron más de 500 recetas y 
en la categoría colectiva parti-
ciparon 114 grupos comunita-
rios de cocina tradicional.

A los grupos ganadores se les 
otorgarán menciones honorífi-
cas y las recetas formarán par-
te del recetario “Cocina indíge-
na y popular”.

Asimismo, su labor será di-
fundida en redes sociales de 

la Dirección General de Cul-
turas Populares, Contigo en 
la Distancia, la Secretaría 
de Cultura Federal y Google  
Arts&Culture.

El enlace para realizar la vota-
ción es https://bit.ly/3zH5uWH.

Categoría individual

Inés Monroy de la Cruz, de 
Chilcuautla, participó con el 
platillo Flor de maguey en 
penca asada con chinicuiles.

Las 10 recetas finalistas de la 
categoría individual fueron re-
creadas por el jurado conforma-
do por expertos culinarios, aseso-
rados por cocineras tradicionales 
encargadas de proteger y cuidar 
la sazón de los platillos.

▲ Las recetas dan cuenta de la diversidad y riqueza alimentaria del país. Foto: 
Especial

CULTURA

A partir de hoy retoma sus actividades 

Zoológico municipal de 
Tulancingo abre sus puertas
JESSICA MANILLA 

Con un aforo al 30 por ciento 
de su capacidad, el zoológico 
municipal de Tulancingo reto-
ma actividades a partir de hoy.

Los días de atención se-
rán de viernes a domingo, de 
10:00 a 17:00 horas, siguien-
do los protocolos indicados 
por las autoridades de salud.

El acceso y permanencia 
será siguiendo la sana distan-
cia y el constante uso de cu-
brebocas y careta para evitar 
contagios por Covid-19.

Esta reapertura se suma al 

acceso en el parque El Ca-
racol, espacio de recreación 
que también recibe al 30 por 
ciento de usuarios. Esto, si-
guiendo la indicación de la 
Comisión para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios del 
estado de Hidalgo (Copriseh).

El parque familiar estará 
abierto de 11 de la mañana a 
las 4 de la tarde, de domingo 
a martes.

No estará abierto al públi-
co el área de patinaje ni el sa-
lón de fiestas, y al igual que el 
zoológico, se deberán respe-
tar las normas sanitarias.
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Cinco presas 
mantienen  
su nivel bajo  

Más de 840 servidores omiten su declaración patrimonial

AÍDA 
SUÁREZ

ALBERTO  
WITVRUN

Cuando menos se 
espera un poco de 
solidaridad, ayer 

fueron dos más del 
gremio asesinados

El Reloj

s Los agricultores no comenzaron a sembrar sino hasta junio. Foto: Carlos Sevilla 

l  Los 846 trabajadores, en su 
mayoría de Educación, tienen un 
máximo de 30 días para justificar 
el motivo de su falta

l Será el Órgano Interno de 
Control (OIC) quien realice un 
exhorto para que los incumplidos 
expliquen su olvido 

l Este año, funcionarios del 
Poder Ejecutivo subieron por 
primera vez su declaración al 
portal Declaranet. P2

CIFRAS COVID-19

Defunciones
6 mil 156 +5 118 +6

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

l Las represas para el riego 
agrícola en los distritos 03 Tula 
y 100 Alfajayucan mantienen 
una reserva del 28.67 % en 
promedio

l  La Vicente Aguirre apenas 
tiene un 11.6 % de 
almacenamiento y la Rojo 
Gómez se mantiene con el 18.6%  

l El volumen se reduce de 
manera paulatina a pesar de que 
a mediados de mayo la 
temporada de lluvia comenzó. 
P4


