
Elecciones no  
causaron más  
contagios Covid 
	● En Hidalgo, desde 

mayo los contagios 
semanales se han 
estabilizado entre 
100 a 160

	● Durante la última 
semana de junio se 
registró el menor 
número de 
fallecimientos por 
coronavirus en este 
2021. P3

Clases 
presenciales  
son opcionales: 
AEFCM
	● A partir de este 

lunes las 
comunidades 
escolares, públicas y 
privadas de la CDMX 
podrán decidir 
continuar con clases 
presenciales como 
Centros 
Comunitarios de 
Aprendizaje

	● Ciudad de México 
estará a partir de hoy 
en semáforo 
epidemiológico 
amarillo. P3

Progreso impide 
investigación en 
caso Betty: CDHEH

El municipio no entregó ni reporte ni videos a la Comisión 

Alberto Witvrun. Apenas se conoció el cómputo final que dio el triunfo a 
Sayonara Vargas Rodríguez, Fortunato Rivera subió a redes sociales un video 
donde acusa fraude electoral. P2

▲	Alrededor de una veintena de denuncias sobre “padres abandónicos” se exhibieron en el tendedero que colocó 
Colectiva Feminista Mujeres del Tule. P3/ Foto: Nathali González

Exhiben paternidades ‘irresponsables’ en Tulancingo

	● La Comisión aún 
analiza e investiga para 
acreditar las posibles 
violaciones a los 
derechos humanos

	● La alcaldía de 
Progreso de Obregón 
ha contestado con 
evasivas a las 
solicitudes de informes

	● Los comunicados  
que emitió el  
ayuntamiento  
advierten “una  
revictimización”: Habib

	●Ya se había advertido 
un deficiente manejo 
administrativo en 
barandillas del 
municipio. P4-5
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MIRIAM AVILÉS 

La muerte de infantes meno-
res de un año disminuye paula-
tinamente en Hidalgo. El últi-
mo año de registro, de 2018 a 
2019, la contracción fue de ape-
nas 6 casos, pues en el último 
año citado se identificaron 473 
defunciones en todo el territo-
rio estatal.

La cifra de este grupo de edad 
es similar a los homicidios ocurri-
dos en la entidad durante el año 
citado que sumaron 479 en total, 
según las actas de defunción.

De acuerdo con datos del 
INEGI, durante 2011 un total 
de 632 infantes fallecieron por 
diversas causas, en el siguien-
te año, se incrementaron a 652 
y en su mayoría fueron varones 
con 360 casos. 

El estado acumula 8 casos de mortalidad materna

EDGAR CHÁVEZ 

En lo que va del año, el estado 
acumula un total de ocho casos 

Virus no identificados han provocado le deceso de 16 mujeres

de mortalidad materna, de acuer-
do con el registro de la Dirección 
General de Epidemiología de la 
Secretaría de Salud federal.

De estos ocho fallecimientos, 
tres ocurrieron en clínicas la Se-
cretaría de Salud de Hidalgo, 
uno en el IMSS, uno en el IMSS 
Bienestar, uno en el ISSSTE y 
dos en mujeres que no tuvieron 
atención o por otras causas.

En México, los principales mo-
tivos de defunciones se deben a 
la enfermedad de Covid-19, con 
143 casos y el 36 por ciento de 
las muertes; también virus no 
identificados han provocado el 
deceso de 16 mujeres con el 4 
por ciento del total, mientras las 
enfermedades asociadas como 
edema, proteinuria y trastornos 
hipertensivos que complican el 
embarazo, parto y puerperio re-
presentan el 12.3 por ciento de 
los fallecimientos, con 49 por 
esta causa.

Pero en los últimos diez años, 
la cifra más alta se registró en 
2012, pues en 2013 se reduje-
ron a 614 bebés, y para el si-
guiente periodo a 590.

La subsistencia del primer año 
de vida requiere atención médi-
ca, alimentaria y de seguridad 
en el hogar, de ahí que la muerte 
infantil es un indicador funda-
mental de política pública.

Si bien de 2016 a la fecha la 
reducción de la mortalidad se 
reduce paulatinamente, fue en 
2018 cuando se llegó al pico de 
479 casos, cifra que se mantie-
ne de acuerdo con el promedio 
anual.

En 2020, durante la pande-
mia por Covid-19, de las ocho 
personas menores de 18 años 
que fallecieron por esta causa, 
siete tenían menos de 5 años 

de edad; en su mayoría eran 
pequeños menores de un año, 
así como neonatos, que es la 

población vulnerable a enfer-
medades y falta de atención  
primaria.

La cifra más alta se registró en 2012 (652), pues en 2013 se redujeron a 614 recién nacidos

▲ La subsistencia del primer año de vida requiere atención médica, alimentaria 
y de seguridad en el hogar. Foto: Especial

Las entidades en el país que 
registran más defunciones ma-
ternas son el Estado de México 
con 64 por ciento; Jalisco con 
30; Ciudad de México con 29; 
Puebla con 22 y Chiapas con 18. 

Este año, en el país ha creci-
do la tasa de mortalidad ma-
terna debido a la pandemia, 
pues el acumulado en la prime-
ra semana de junio es de 385 
contra los 304 registrados en 
el mismo periodo. Esto impli-
ca un aumento de 81 defuncio-
nes más en este año, es decir, 
un 26.6 por ciento más.

Causas como la hemorra-
gia obstétrica cobró la vida 
de 42 mujeres, mientras cau-
sas maternas indirectas no 
infecciosas provocaron 61  
fallecimientos.

▲ Entre los principales motivos se encuentra la enfermedad de Covid-19. Foto: 
Especial  

ALBERTO  
WITVRUN 

El expresidente municipal priista 
de San Felipe Orizatlán (1994 a 
1997) Fortunato Rivera Castillo 
junto a su hermano, José Refugio, 
fracasaron en crear un cacicazgo 

político desde el Revolucionario Institucional 
(PRI) a la sombra del gobernador, Guillermo 
Rossell, que trataron de concretar en los 
gobiernos de Adolfo Lugo Verduzco y Jesús 
Murillo Karam, manipulando procesos para 
mantener su hegemonía, hoy en Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena) se dice 
víctima del fraude electoral que le impidió 
reelegirse como diputado federal.

José Refugio fue el primero en ser al-

AGUJEROS NEGROS

¿La culpa es de los medios?
calde de 1982 a 1985 en ese municipio 
huasteco y lograron imponer a Eliseo Es-
pinoza Herbert, pero luego encontraron 
resistencia hasta que fueron perdiendo 
fuerza y más tarde el paso de Fortuna-
to Rivera como delegado en Ixmiquilpan 
dejó secuelas negativas al PRI, porque lo 
culpan del inicio de su debacle.

Ahora recalcitrante morenista creyó 
que se repetiría el fenómeno de 2018 
que sin hacer campaña la ola lópezo-
bradorista lo llevó a la Cámara baja, 
solo que su “estrategia” no le alcanzó 
porque él no aportó votos suficientes y 
los de la marca Morena no le alcanza-
ron para continuar como legislador en 
San Lázaro.

Apenas se conoció el cómputo fi-
nal que dio el triunfo a Sayonara Var-
gas Rodríguez, Fortunato Rivera subió 
a redes sociales un video donde acu-

sa fraude electoral, no ofrece pruebas, 
pero culpa al gobernador y a las autori-
dades electorales distritales y victimi-
zándose sostiene que lo hace responsa-
ble de lo que pueda sucederle a él y a su 
familia, todo para justificar su no ree-
lección.

Esta es la segunda derrota consecuti-
va que tiene Rivera Castillo: en octubre 
de 2020, su esposa Cristina Sánchez 
Sánchez, a quien impuso como candi-
data a presidenta municipal de San Fe-
lipe Orizatlán por Morena, perdió las  
elecciones.

Lo que se entendió como un aviso de 
que no tenía la simpatía suficiente para 
intentar la reelección; acusando de ello 
en buena medida a los medios de comu-
nicación regionales, como si los repor-
teros en la Huasteca hubieran diseñado 
su campaña proselitista.
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Las escuelas decidirán qué actividades realizar

Clases presenciales 
son opcionales: AEFCMREDACCIÓN 

La Autoridad Educativa Fede-
ral en la Ciudad de México (AE-
FCM) dio a conocer que a par-
tir de este lunes las comunidades 
escolares, públicas y privadas, de 
la capital podrán decidir, en li-
bertad y por consenso, continuar 
con clases presenciales como 
Centros Comunitarios de Apren-
dizaje (CCA).

Después de que se anunció que 
Ciudad de México estará hoy en 
semáforo epidemiológico amari-
llo, la AEFCM, dependiente de la 
Secretaría de Educación Pública 
(SEP), detalló que las comunida-
des educativas podrán decidir si 
abren para la realización de las 
siguientes actividades: 

Jornadas contra el rezago es-
colar, asesoría pedagógica, apo-
yo psicoemocional, acciones de 
limpieza y sanitarias, trámites 
escolares, utilización de equipos 
y servicios (computadoras, inter-
net, impresoras, TV, etc.).

De igual manera, el uso de in-
fraestructura escolar (audi-
torios, canchas deportivas), 
acciones de construcción y man-
tenimiento, sesiones de órganos 
colegiados del plantel educativo, 
y las que determine el Comité de 
Salud Escolar, con previa autori-
zación de la autoridad educativa 
estatal, y de la Autoridad Educa-
tiva Federal en el caso de la Ciu-
dad de México.

Lo anterior, relató la institu-
ción, con las medidas necesarias.

“Cumpliendo, siempre, con las 
medidas de precaución que se es-
tablecen en el documento de Guía 
de Orientación para la Reapertu-
ra de las Escuelas ante Covid-19, 
publicada por las secretarías de 
Educación Pública y Salud, el pa-
sado 28 de mayo de 2021, en el 

▲ Dos semanas atrás se llevaron a cabo las elecciones a diputados locales  
y federales. Foto: Carlos Sevilla 

▲ Foto: Especial 

Colectiva Feminista Mujeres del Tule colgó fotos de padres ausentes en la valla metálica del Centro Cultural Ricardo Garibay

Tendedero exhibe paternidades  
‘indiferentes’ en Tulancingo
NATHALI GONZÁLEZ

Alrededor de una veintena de 
denuncias sobre paternidades 
irresponsables se exhibieron 
en el tendedero que colocó Co-
lectiva Feminista Mujeres del 
Tule en el Día del Padre.

Desde las 11:00 horas de ayer 
comenzaron a exhibirse los 
nombres y rostros en la valla 
metálica del Centro Cultural 
Ricardo Garibay.

En dicho tendedero se col-
garon las fotos de padres au-
sentes, las cuales llamaron la 
atención de los asistentes al 
jardín y de los mismos padres 
que se detenían a observar.

Las feministas explicaron 
que el objetivo es señalar que 

no hay nada que celebrar el 
Día del Padre en una socie-
dad donde cada vez es más fre-
cuente el abandono de los hijos 
en varios sentidos.

“Padre deudor, paga la pen-
sión”, “Si conoces a un pa-
dre abandónico, por ética y 
consideración a la hija o hijo 
que dejó en indefensión, este 
día del padre NO LO FELICI-
TES. No te sumes a la indife-
rencia, no seas cómplice de 
su violencia” (sic), se lee en el  
tendedero.

La convocatoria surgió a tra-
vés de redes sociales, donde al 
igual que en otros puntos del 
país organizaciones feministas 
hicieron un llamado a realizar 
este tipo de denuncia. ▲ Explicaron que el objetivo es señalar que no hay nada que celebrar el Día del Padre. Foto: Nathali González 

En Hidalgo desde mayo los contagios 
semanales se han estabilizado entre 100 a 160 

Elecciones no provocaron aumento 
de contagios en junio: especialista

MIRIAM AVILÉS 

Durante la última semana de ju-
nio se registró el menor número 
de fallecimientos por Covid-19 en 
este 2021. 

Sumaron 12 decesos, y la dismi-
nución es del 96 por ciento res-
pecto a la semana del 17 al 23 de 
enero, que es el periodo con más 
defunciones registradas este año 
con 333.

De acuerdo con el análisis de 
datos que lleva a cabo el doctor 
Aurelio Granados, investigador 
de la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo (UAEH), las 
cifras se mantienen en este ju-
nio a la baja, pese a que dos se-
manas atrás se llevaron a cabo las 
elecciones a diputados locales y  
federales.

Explicó que desde mayo en Hi-
dalgo los casos de contagios cada 
semana se han estabilizado entre 
100 a 160; y de 18 a 20 diarios, lo 
cual refiere una meseta con inten-
sidad de contagios baja. Sin em-
bargo, alertó que esto no muestra 
que se puede dar por terminada 
la pandemia, pues los contagios 
pueden reactivarse en cualquier 
momento y tener una nueva ola.

Ejemplificó el caso de Baja Ca-
lifornia Sur que ya registró un 
tercer repunte de casos, pues en 
agosto del año pasado en el pico 
de la primera ola se alcanzaron 
14.6 casos diarios por cada cien 
mil habitantes, en el segundo pico 
alcanzado el 6 de enero del 2021 
se registraron 26.7 casos diarios, 
pero en este 11 de junio se tenían 
confirmados 22.2 casos diarios 
por cada cien mil habitantes. 

Alertó que la condición es deli-
cada porque los hospitales en Los 
Cabos ya están saturados.

Similar situación enfrenta 
Quintana Roo y otras entidades 
como Yucatán y Tabasco, mien-
tras que en Tamaulipas y Sono-
ra desde las últimas semanas de 
mayo comenzaron a incremen-
tarse sus contagios.

En tanto en Hidalgo la tenden-
cia de contagios es a la baja por las 
medidas de restricción sanitaria.   

“Esperemos que esta tendencia 
continúe, hasta llegar a siete ca-
sos por semana que es la proyec-
ción estimada para este mes por 
el grupo de expertos del Conse-
jo Nacional del Ciencia y Tecno-
logía (Conacyt)”, dijo el investiga-
dor universitario.

Las comunidades escolares que determinen operar 

como CCA deberán cumplir las siguientes medidas de 

prevención:

• Cuando se reporte algún caso del 
virus SARS-CoV-2 (Covid-19), el CCA 
suspenderá sus actividades.

• Sesiones de 45 minutos.

• Operar los filtros escolares.

• Sana distancia (2 metros entre las 
sillas, mesas, bancos, etc.).

• Uso de cubrebocas o pañuelo sobre 
nariz y boca.

• Asistencia escalonada.

• Límite del 40 por ciento diario de la 
población escolar.

• Establecer un máximo de educandos 
y docentes dentro de cada salón de 
clases.

• Priorizar el uso de espacios abiertos.

• Limpiar permanentemente 
mobiliario y equipo después de cada 
clase.

• Evitar asistir a las sesiones del CCA en 
caso de algún síntoma de sospecha 
de Covid-19, entre otras.

que se indica que las entidades 
consideradas en amarillo dentro 
del semáforo de riesgo epidémi-
co instrumentarán una estrate-
gia esta asesoría pedagógica y de 
acompañamiento socioemocional 
como CCA”, detalló la AEFCM en 

un comunicado.
Apenas el 19 de junio, la AE-

FCM informó que las actividades 
presenciales en las escuelas que-
darían suspendidas debido al re-
greso a amarillo en el semáforo 
epidemiológico.
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¿Qué ocurrió el día  
en que Betty perdió la vida? 

a muerte de la doctora Beatriz Hernández Ruiz en los 
separos de la policía de Progreso de Obregón merece 
la condena de todos absolutamente. El caso no puede 
pasar desapercibido y por muy dolorosa que sea debe 
ser una lección para todas las autoridades.

Aun cuando falta establecer la responsabilidad civil o 
penal del caso y de que la defensa de los policías involucrados en su 
deceso ha presentado pruebas de cómo fue que la doctora perdió 
la vida, es un lamentable suceso que no debió ocurrir.

La sociedad hidalguense tiene razón en estar indignada y de 
exigir justicia. La negligencia con la que operó la autoridad policial, 
en este caso la municipal, delata la falta de profesionalización que 
existe para manejar un caso tan simple como un accidente de 
tránsito. Sin restar importancia a la desafortunada muerte de la 
doctora Betty, ¿qué puede esperar el ciudadano hidalguense de un 
asunto más espinoso, complicado o de mayor envergadura?

Las evidencias conocidas y que circularon en las redes sociales 
sobre el momento en que fue detenida la médica muestran el 
primer eslabón de la cadena de errores y negligencias que rodean 
la muerte de la “doctora corazón”.

Como la gran mayoría de las corporaciones policiacas, los 
agentes de Progreso de Obregón no tienen la capacidad ni el 
adiestramiento para concretar una detención. La policía que la 
intenta meter a la patrulla la toma del cuello y con su cuerpo la 
empuja hacia el interior de la patrulla, por poner un ejemplo.

La más grave de las fallas, y es ahí en donde podrían fincarse 
responsabilidades, es que Betty fue encerrada en una celda que, 
si bien cuenta con circuito cerrado de televisión, no dispone de 
ningún guardia que vigile a los detenidos o que esté pendiente de 
la imagen que emite el circuito cerrado.

Los testimonios de los agentes ante el juez que lleva la causa 
indican que cuando se dieron cuenta de que la joven yacía en el 
piso la llevaron de inmediato a un hospital, lo que revela que en la 
prisión no hay servicio médico que atienda una emergencia como 
la que se vivió la semana pasada.

Otro eslabón en la cadena de errores fue la actitud hasta 
cierto punto mezquina del presidente municipal de Progreso, el 
morenista Armando Mera, quien antes de lamentar la muerte de 
Beatriz y ofrecer esclarecer su deceso, denunció una campaña 
política en contra de su gobierno por parte del gobierno estatal. 

Una vez que concluya el juicio, los hidalguenses merecen una 
explicación a detalle de lo que realmente ocurrió. Más allá del 
morbo que el tema suscita, debe aclararse, por ejemplo, por qué 
el cuerpo de la joven presentó al momento de la necropsia 24 
lesiones en el rostro, en los pechos, la zona genital y en las piernas.

La mejor justicia para Betty y su familia es que su muerte no 
quede impune y que sea un ejemplo de lo que no puede volver a 
ocurrir.

Comentarios: miguel.perez@hidalgo.jornada.com.mx

IDEAS SUELTAS

Caso Betty: una  
cadena de errores

MIGUEL 
PÉREZ

Mi 
hermana 

Betty era una mujer 
con muchos 
proyectos de vida, 
recientemente había 
aprobado un 
examen para 
ingresar a una 
especialidad”

Emmanuel  
Hernández Ruiz
hermano de Betty

RICARDO CASTILLO

Beatriz Hernández era una joven mujer de 29 años que logró culminar sus estudios en medicina con excelencia académica en la Universidad Politécnica Nacional; la 
doctora Betty, como es recordada, prestó sus servicios y formó parte de la primera línea de batalla contra el Covid-19 en el Hospital de Respuesta Inmediata del mu-
nicipio de Actopan. 

“Mi hermana Betty era una mujer con muchos proyectos de vida, recientemente había aprobado un examen para ingresar a una especialidad; yo le había comprado 
algunas cosas para que pusiera su consultorio, era una sorpresa que ya no pude entregarle”, dijo en entrevista con La Jornada Hidalgo, Aldo Emmanuel Hernández 
Ruiz, hermano de Betty. 

El día 9 de junio, Betty había prometido ir a ver a su abuela a la comunidad de Presas, en el municipio de Tezontepec de Aldama. A bordo de su vehículo Seat Ibiza 
gris, la joven doctora tomó la carretera estatal que conecta el municipio de Actopan con Tezontepec de Aldama; sin embargo, a su paso por el municipio de Progreso 
de Obregón se encontró con la muerte, en circunstancias que hasta el momento no han sido aclaradas.

ACCIDENTE Y TRASLADO A LA CELDA POR ALTERAR EL ORDEN

A las 16:40 horas, Beatriz protagonizó un 
accidente automovilístico sobre la ca-
lle Tito Estrada, en Progreso de Obregón, 
en el cual se vieron involucrados cuatro  
vehículos. 

Beatriz conducía su automóvil, aparente-
mente alcoholizada, lo que provocó que se im-
pactara por alcance contra otro vehículo que 
estaba en el semáforo ubicado cerca de la co-
misaría ejidal de Progreso de Obregón, ocasio-
nando una carambola. 

Pese a lo aparatoso del accidente, ninguna 
persona resultó herida de gravedad.  

EDGAR CHÁVEZ 

 
El presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) 
Alejandro Habib Nicolás reveló que aún 
analizan e investigan para acreditar las po-
sibles violaciones a los derechos humanos 
que pudieron ocurrir en el caso de la doc-
tora Beatriz Hernández, donde el gobierno 
de Progreso de Obregón obstaculiza sus in-
dagaciones. 

En entrevista con La Jornada Hidalgo, el 
ombudsperson expresó que esa labor im-
plica revisar el paso a paso: desde la deten-
ción hasta el desenlace del fallecimiento. 
La tarea se dificulta debido a que el ayunta-
miento de Progreso no entregó ni reporte 
ni videos a la CDHEH, lo que se traduciría 
también en otro tipo de responsabilidades.

Habib Nicolás detalló que la investiga-
ción debe ser pormenorizada: “Tenemos 
que revisar lo que sucedió de momento a 
momento, desde que se da el percance ve-
hicular, saber cuál es la intervención de los 
cuerpos de seguridad pública municipal y 
después saber paso a paso lo que hicieron: 
si la detuvieron, por qué la detuvieron y si 
está justificada la detención”.

Esto incluye saber si durante la deten-
ción hubo uso excesivo de la fuerza o si la 
policía actuó únicamente con base en pro-
tocolos; si hubo examen médico antes de 
ingresar a la doctora al área de retención 
primaria, “después tengo que analizar e in-
vestigar si estuvo debidamente monitorea-
da al interior de esta barandilla o área de 
retención administrativa”. 

El servidor público dijo que deben poner 
atención en la situación que imperó al inte-
rior de la barandilla mientras estuvo dete-
nida, incluyendo cuánto tiempo transcurre 
desde que tratan de proporcionarle el auxi-
lio correspondiente. 

Además, se tiene que revisar la posible 
puesta a disposición de la doctora -si es 
que así lo tenían contemplado- ante el Mi-
nisterio Público y si eso lo ameritaba, “por-

Progreso de Obregón 
obstaculiza investigación 
de la CDHEH: Habib

que hasta donde sabemos, de acuerdo con los 
medios de comunicación, solo se trataba de da-
ños a los vehículos, no había personas lesiona-
das”, destacó.

También es necesario investigar el protocolo 
de necropsia para saber si el cuerpo de la docto-
ra muestra lesiones y de qué tipo, así como qué 
las pudo haber ocasionado, dijo.

Otra línea de investigación: 
 los comunicados 

Otro tema vinculado es el de los comunicados 
que emitió la alcaldía alrededor del caso. Sobre 
el particular, Habib Nicolás dijo que advierten 
“que se trata de una revictimización y todo esto 
afecta la esfera de los derechos humanos de las 
personas, y nosotros tenemos que conducirnos 
y resolver en consecuencia”.

Y sobre esta misma investigación, destacó que 
la alcaldía de Progreso de Obregón ha contes-
tado con evasivas a las solicitudes de informes 
que la Comisión les ha enviado. 

El ombudsperson narró: “El subdirector de 
Seguridad Pública contestó que no podía remi-
tir el informe de la autoridad porque la directo-
ra se encontraba detenida y sujeta a proceso, 
que no nos podían presentar los videos de las 
cámaras de seguridad porque se los había pro-
porcionado a la policía de investigación, y por lo 
que hace al certificado médico, tampoco nos lo 
han hecho llegar”.

Explicó que cuando una autoridad tiene bajo 
su resguardo videos y los proporciona a las au-
toridades que se lo requieran, tienen que pro-
porcionar las copias y ellos son quienes deben 
quedarse con el original.

De manera general, un área de 
retención primaria debe contar 
con lo siguiente:

Área destinada para hombres y otra para mujeres

Iluminación y ventilación natural

Monitoreo permanente o mínimo rondines permanentes

Certificar médicamente antes de ingresar a una persona

Contar con instalación sanitaria que disponga de 
agua potable

Planchas con colchoneta 

Registro de las personas detenidas y de sus pertenencias

Los elementos de Seguridad Pública municipal 
de Progreso, cuando detienen a una persona, se 

convierten en garantes de su seguridad y de su vida”

Ante la negativa de la autoridad municipal de 
proporcionar a la CDHEH los informes y videos, 
la Comisión los va a solicitar a la Fiscalía de Gé-
nero de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Hidalgo. 

Ya había antecedentes de mal  
manejo de barandilla en Progreso

Alejandro Habib recordó que ya se había adver-
tido en el diagnóstico penitenciario y de baran-
dilla, así como en la recomendación que emitió 
la CDHEH en febrero, un deficiente manejo ad-
ministrativo en varias de las barandillas en los 

Alejandro Habib Nicolás. Ombudsperson
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¿Qué ocurrió el día  
en que Betty perdió la vida? 

RICARDO CASTILLO

Beatriz Hernández era una joven mujer de 29 años que logró culminar sus estudios en medicina con excelencia académica en la Universidad Politécnica Nacional; la 
doctora Betty, como es recordada, prestó sus servicios y formó parte de la primera línea de batalla contra el Covid-19 en el Hospital de Respuesta Inmediata del mu-
nicipio de Actopan. 

“Mi hermana Betty era una mujer con muchos proyectos de vida, recientemente había aprobado un examen para ingresar a una especialidad; yo le había comprado 
algunas cosas para que pusiera su consultorio, era una sorpresa que ya no pude entregarle”, dijo en entrevista con La Jornada Hidalgo, Aldo Emmanuel Hernández 
Ruiz, hermano de Betty. 

El día 9 de junio, Betty había prometido ir a ver a su abuela a la comunidad de Presas, en el municipio de Tezontepec de Aldama. A bordo de su vehículo Seat Ibiza 
gris, la joven doctora tomó la carretera estatal que conecta el municipio de Actopan con Tezontepec de Aldama; sin embargo, a su paso por el municipio de Progreso 
de Obregón se encontró con la muerte, en circunstancias que hasta el momento no han sido aclaradas.

ACCIDENTE Y TRASLADO A LA CELDA POR ALTERAR EL ORDEN

A las 16:40 horas, Beatriz protagonizó un 
accidente automovilístico sobre la ca-
lle Tito Estrada, en Progreso de Obregón, 
en el cual se vieron involucrados cuatro  
vehículos. 

Beatriz conducía su automóvil, aparente-
mente alcoholizada, lo que provocó que se im-
pactara por alcance contra otro vehículo que 
estaba en el semáforo ubicado cerca de la co-
misaría ejidal de Progreso de Obregón, ocasio-
nando una carambola. 

Pese a lo aparatoso del accidente, ninguna 
persona resultó herida de gravedad.  

Testigos narraron que Beatriz de inmediato 
descendió de su unidad y se dispuso a brindar 
apoyo médico a los afectados. 

No obstante, Hernández fue detenida por ele-
mentos de la Policía de Progreso, como se 
muestra en una videograbación, y después 
fue trasladada a la presidencia municipal 
“por alterar el orden”, según manifestaron 
oficiales.  

Por esta situación, la doctora fue ingresa-
da a las celdas de retención primaria de la 
Policía de Progreso de Obregón, último lugar 
donde estuvo con vida.

Cirilo Hernández Estrada, padre de Beatriz, 
fue informado vía telefónica que su hija se 
encontraba detenida por alterar el orden en 
las “galeras”. 

De inmediato,  el  padre acudió a la Di-
rección de Seguridad municipal para co-
nocer la situación legal de su hija,  don-
de pudo tener contacto con ella.  “Por 
favor,  sácame de aquí,  papá”,  fueron las 
últimas palabras que Cirilo escuchó de 
su hija,  pues cuando regresó a verla,  pa-
sadas las 18:00 horas,  la encontró tirada 
en el  exterior de la celda recibiendo ma-

niobras de resucitación. 
El cuerpo de Beatriz fue trasladado a 

una clínica particular en la cabecera mu-
nicipal de Progreso de Obregón. Sin em-
bargo, los médicos ya nada pudieron ha-
cer para salvarle la vida. 

Personal de la clínica particular dio par-
te a la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Hidalgo (PGJEH), informan-
do que paramédicos de la unidad de Pro-
tección Civil trasladaron al nosocomio a 
Beatriz Hernández, quien ya no presenta-
ba signos vitales.

MUERE LA DOCTORA Y LA LLEVAN A LA CLÍNICA

Ante la negativa de la autoridad municipal de 
proporcionar a la CDHEH los informes y videos, 
la Comisión los va a solicitar a la Fiscalía de Gé-
nero de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Hidalgo. 

Ya había antecedentes de mal  
manejo de barandilla en Progreso

Alejandro Habib recordó que ya se había adver-
tido en el diagnóstico penitenciario y de baran-
dilla, así como en la recomendación que emitió 
la CDHEH en febrero, un deficiente manejo ad-
ministrativo en varias de las barandillas en los 

diferentes municipios, incluyendo el de Progre-
so.

Al respecto, describió: “Eran áreas que no se 
encuentran limpias, que no tienen instalacio-
nes sanitarias, que no tienen la iluminación ade-
cuada natural, que no tienen ventilación; en este 
caso, si es que tomó la decisión la doctora, cómo 
obtuvo el instrumento a través del cual realizó 
el acto correspondiente, es decir, no debía tener 
a su alcance este trapo, servilleta o lo que están 
refiriendo”.

Una vez que se lleven a cabo las investigacio-
nes se hará un deslinde de responsabilidades 
momento a momento y, de esa manera, ver qué 

protocolos se dejaron de observar, refirió.
Consideró que lo importante es cumplir con 

las reglas del manejo de un área de retención 
administrativa, lo que se estableció en la reco-
mendación general referida. Dijo que su propó-
sito no es que los ayuntamientos gasten, pero sí 
que cumplan con lo mínimo indispensable de se-
guridad y administración.

Aunque ya hubo una reclasificación del delito, 
expuso que están investigando las posibles vio-
laciones que hubo a los derechos humanos de la 
doctora. Por tanto, aún están por acreditar si se 
infringió su derecho a no ser víctima de uso ex-
cesivo de la fuerza; a no ser sujeto a una deten-

ción arbitraria; a preservar su vida; así como a 
acceder a una valoración y certificación médica 
y a estar en el marco de la legalidad y seguridad 
jurídica.

Calculó que en unos 15 días, aproximadamen-
te, estarán resolviendo las posibles violaciones a 
derechos humanos, y en dado caso, emitir las re-
comendaciones correspondientes.

Consideró que el caso se hizo un escándalo, 
porque hubo un pésimo manejo de la informa-
ción y los hechos que acontecieron por parte del 
propio municipio, lo cual puede derivar en res-
ponsabilidades administrativas, penales, y en 
violación a derechos humanos.

Fotos: La Jornada Hidalgo



M 
É 
X 
I 
C 
O

M 
É 
X 
I 
C 
O

P
A
N
A
M
Á

N
I
G
E
R
I
A

N
I
G
E
R
I
A

N
I
G
E
R
I
A

N
I
G
E
R
I
A

N
I
G
E
R
I
A

P
A
N
A
M
Á

P
A
N
A
M
Á

P
A
N
A
M
Á

P
A
N
A
M
Á

M 
É 
X 
I 
C 
O

M 
É 
X 
I 
C 
O

M 
É 
X 
I 
C 
O

M 
É 
X 
I 
C 
O

M 
É 
X 
I 
C 
O

M 
É 
X 
I 
C 
O

M 
É 
X 
I 
C 
O

M 
É 
X 
I 
C 
O

M 
É 
X 
I 
C 
O

M 
É 
X 
I 
C 
O

DEPORTES LA JORNADA HIDALGO
Lunes 21 de junio de 20216

Eligen a dos Tuzos para  
la lista del Tri mayor

Vianey Blanquel  
e Imelda Martínez 
brillan

Hidalguenses 
jugarán el FIF7
World Tour

IVÁN LOZADA
 

Erick Aguirre y Kevin Álvarez 
serán los únicos jugadores de los 
Tuzos del Pachuca considerados 
para los partidos amistosos de 
cierre de mes con la Selección 
Nacional de México. 

El estratega Gerardo Marti-
no presentó su lista e incluyó al 
lateral del conjunto hidalguen-
se para formar parte de estos  
duelos.

El director técnico, a través de 
la Dirección General Deportiva, 
anunció la serie de jugadores de 
la Selección Nacional de México 
para los partidos de preparación 
ante Panamá y Nigeria a cele-

brarse en Nashville y Los Ánge-
les, los próximos 30 de junio y 3 
de julio, respectivamente. 

En un inicio son 45 elemen-
tos los considerados en la pre-
lista para trabajar en el Centro 
de Alto Rendimiento (CAR), re-
portarse y ser considerados más 
adelante entre los que se queden 
de forma definitiva para el par de 
encuentros amistosos.

Aguirre y Álvarez, ambos juga-
dores que fueron parte de la se-
lección sub-23 que hizo la gira 
por Europa como preparación 
a los Juego Olímpicos de Tokio 
2020, ahora están considerados 
por el técnico argentino para la 
selección mayor. 

Erick Aguirre y Kevin Álvarez están considerados 
por el director técnico Gerardo “Tata” Martino

IVÁN LOZADA 
 

El equipo Sassuolo, que re-
presenta a México en la mo-
dalidad de futbol 7, fue con-
firmado para participar en 
el FIF7 World Tour, por lo 
tanto, las hidalguenses Via-
ney Blanquel e Imelda Mar-
tínez seguirán represen-
tando al país y al estado en 
eventos internacionales.

Así es como Sassuolo, ac-
tual campeón de la Liga de 
las Américas, es uno de los 
equipos más fuertes y este 
año participará en esta gira 
mundial. 

El par de jugadoras de Hi-
dalgo estuvieron presentes 
en el título de la Liga de las 
Américas que obtuvieron 
sobre Vasco Da Gama y lue-
go en la victoria de la Selec-

LOS PARTIDOS DEL

VSVS

VSVS

MIÉRCOLES 30 DE JUNIO  
20:00 HORAS CENTRO DE MÉXICO

SÁBADO 3 DE JULIO 
22:00 HORAS CENTRO DE MÉXICO

Nissan Stadium. Nashville, Tennessee

Coliseum de Los Ángeles. Los Ángeles, California

ción Mexicana sobre Brasil, 
en el país sudamericano.

En un inicio, el equipo via-
jará a Cancún para dispu-
tar la Copa Centroamérica 
en agosto, después de eso, 
en octubre se confirma en la 
Liga de las Américas que se 
jugará en Chile y donde Sas-
suolo buscará refrendar su 
título; para noviembre parti-
cipará en el Campeonato del 
Mundo de Clubes F7 en Río 
de Janeiro, Brasil.

▲ El par de jugadoras estuvieron 
presentes en el título de la Liga de las 
Américas. Foto: Especial

▲ En un inicio son 45 elementos los considerados en la prelista.  Foto: Especial
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Convocan
a compositores

Rescatan
la música
tradicional
con corridos
JESSICA MANILLA 

 
Con motivo de la conme-
moración del 153 aniver-
sario del natalicio y 102 
aniversario luctuoso del 
general Felipe Ángeles, se 
invita a crear y poner rit-
mo a través de la composi-
ción de corridos.

La convocatoria se rea-
liza con el fin de rescatar 
la música tradicional aso-
ciada a la memoria del su-
ceso histórico de la Re-
volución Mexicana, con 
especial atención en sus 
caudillos.

Invitan la Secretaría de 
Cultura de Hidalgo, la Red 
Estatal de Museos y la 
Casa Museo General Fe-
lipe Ángeles, en colabo-
ración con la Fundación 
Gral. Felipe Ángeles.

Será necesario crear 
una videocápsula en for-
mato mp4, y será envia-
do al correo redestatalh-
gomuseos@gamil.com, 
con el asunto Corrido  
Revolucionario.

Asimismo, detallar el 
nombre de la agrupación 
y participantes, edad, mu-
nicipio y localidad, a la 
Secretaría de Cultura de  
Hidalgo.

Los videos serán publi-
cados en las redes socia-
les de la Red Estatal de 
Museos, el 26 de noviem-
bre, para recibir reaccio-
nes, con lo cual se defini-
rá al ganador.

UAEH invita a Fiesta de la Música y 
Festival de Narración Oral Escénica

JESSICA MANILLA 

De manera virtual dio inicio 
la tradicional Fiesta de la 
Música con artistas nacio-
nales e internacionales que 
podrán apreciarse a través 
de Cultura UAEH.

Este evento, que tiene su 
origen en Francia, comenzó 
ayer con la presentación de 
“La suite de Carmen”, de la 
Orquesta Sinfónica del Es-
tado de Hidalgo (OSUAEH), 
continuando con El Son de 
Kalunga, Latin Nigth, Blues 
Jam Sensations.

Así como el cuarteto de 
cuerdas Spitze, el intérpre-
te Carlos Josué San Nicolas 
y el cantante Julio César, pa-
ra dar paso a la agrupación 
Los Forajidos y la Banda San 
Francisco 80.

Hoy se retoman acciones 
con la agrupación musical 
UAEH Vintage, a las 19:00 
horas; la cantante de bo-
lero Tere Sandoval y Los 
Clásicos, agrupación de la  
Universidad.

“Voces en movimiento”
 
El Primer Festival Universitario 
de Narración Oral Escénica se 
realizará del 22 al 25 de junio, a 
distancia, y se tendrá la participa-
ción de narradores internaciona-
les, nacionales y universitarios.

Se suman artistas escénicos de 

Las actividades se compartirán a través de las redes sociales de la universidad hidalguense

s En ambos eventos participarán artistas nacionales e internacionales.   Foto: Especial

JESSICA MANILLA 
 

La banda originaria de Tulancingo, 
Áurea, presentó su más reciente 
trabajo musical bajo el título “Jú-
piter”, sencillo producido por José 
Velázquez en los Estudios Lucerna 
Récords.

El tema es la reversión del senci-
llo con el mismo nombre lanzado 
en 2019, con la característica de 
que el sonido de la batería es más 
sintético y se exploran nuevos so-
nidos vocales.

“El sonido de la banda evolu-
cionó y es eso lo que buscábamos, 
que la gente sepa que estamos 
cambiando”, mencionó Mario 
Sandoval, baterista de Áurea.

El grupo con influencias del new 
wave y rock ochentero promueve 
el rock dance a través de compo-
siciones propias que se renuevan 
y vislumbran en el nuevo sencillo.

Se compartió que con la pro-
ducción de Pepe Nungaray de 
Rubytates, el próximo año suma-
rán sonidos más claros y relajados 
que incorporen tonos tropicales. 

“Nuestro sonido no debe perma-
necer en una misma línea de com-
posición, sino que va cambiando 

“El sonido de la banda evolucionó”: baterista 

Áurea lanza su sencillo “Júpiter” 
con el paso del tiempo, cambio que 
se aprecia en ‘Júpiter’”.

El grupo 
 

Integrada por Hiram Aguirre, 
como guitarrista y voz, Mario 
Sandoval, baterista, y Óscar Ca-
brera, bajista, la agrupación nació 
en junio de 2016 en la ciudad de 
Tulancingo.

Con el deseo de retomar sonidos 
de bandas como Bengala, Zoe y 
Porter, surge el proyecto con soni-
do propio y creaciones originales.

En 2018 se genera el vínculo con 
la productora de reconocidas ban-
das, entre ellas Molotov, con la que 
se producen los sencillos “Júpiter”, 
“Sádico”, “Ser Más” y “Altamar”.

“Cada tema ha sido acompaña-
do de una propuesta visual, reali-
zada con el apoyo y dirección de 
personas con experiencia en el me-
dio, eso nos permite continuar con 
miras a más y mejores proyectos”, 
indicó Sandoval.

De acuerdo con las condiciones 
sanitarias, realizarán presentacio-
nes en Tulancingo, Puebla, Ciudad 
y Estado de México, así como en la 
capital hidalguense.

s Los temas de la agrupación hidalguense se encuentran disponibles en 
todas las plataformas digitales a. Foto:  Cortesía

Venezuela, España, Costa Rica, 
Paraguay, Colombia, Argentina, 
Perú, Chile, Ecuador, Bolivia, Ni-
caragua, Honduras y varios es-
tados de la República Mexicana.

Se impulsa este festival con 

el objetivo de manifestar el 
legado de las culturas, el co-
nocimiento dicho y heredado, 
así como la importancia de la 
narración oral.

Las actividades de ambos 

eventos se compartirán a 
través de las redes sociales 
de la Universidad Autóno-
ma del Estado de Hidalgo, 
en la Dirección de Cultura 
UAEH.

Abierto a todo público a 
partir del 20 junio al 20 de 
noviembre 

LAS BASES DE PARTICIPACIÓN

Categoría: jóvenes de  
13 a 22 años

Composición de corrido 
con autoría original

Musicalización libre

Categoría: adultos de 23  
en adelante

El contenido deberá ser 
sobre el desarrollo de la 
Revolución o en memoria 
de algún caudillo 
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Bloquean Tepojaco por mala 
administración del agua

Proceso de conclusión de Más por Hidalgo será dictado por el IEEH

Debe entender 
 el Ayuntamiento de 

Progreso que obstaculizar 
la investigación de la 

doctora Beatriz 
 es corrupción

El Reloj

MIGUEL 
PÉREZ

CIFRAS COVID-19

Defunciones
6 mil 163 138 -3

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

▲ Alrededor de 100 habitantes exigen elegir a nuevos representantes del cárcamo que suministra el líquido a cientos de 
familias. Foto: Alexander Mendoza 

ALBERTO
WITVRUN

Decenas de colonias padecen por la falta del líquido desde hace un año

ALEXANDER MENDOZA 

Alrededor de 100 habi-
tantes pertenecientes a 
la planilla Azul de la co-
munidad Tepojaco en Ti-
zayuca protestaron en las 
instalaciones del pozo de 
agua potable de su locali-
dad, y bloquearon el cami-
no del acceso a Temascala-
pa, para exigir la votación 
que elija a los nuevos re-
presentantes del cárcamo 
que suministra el líquido a 
cientos de familias.

Desde las 7:30 horas, los 
manifestantes se congre-
garon afuera de las ofi-
cinas donde se ubica el 
pozo, en la calle Iztacci-
huatl, donde realizaron 
perifoneo y recolectaron 
firmas, a la vez que ento-
naban cánticos en favor 
de la planilla Azul y la de-
mocracia en Tepojaco.

En entrevista para La 
Jornada Hidalgo, Alicia 
Vázquez Aguilar, residen-
te de la localidad, indicó 
que el actual administra-
dor, Julián Quezada Mon-
ter, ha impedido que se 
realice la elección en la 
comunidad, pese a llevar 
cuatro años en el cargo, 
tiempo en el que supues-
tamente se han registra-
do numerosas irregulari-
dades en el suministro del 
líquido para el pueblo.

Señaló que la comuni-
dad se rige bajo usos y 
costumbres, sin embargo, 
al no realizar la actividad 
electoral infringe el artí-
culo 35 de la Constitución 
del país, donde señala que 
es obligatorio efectuar los 
sufragios para elegir un 
nuevo rumbo político a 
través de las urnas.

Aseguró que, debido a la 
inconsistencia en el servi-
cio hídrico, decenas de co-
lonias padecen por la fal-
ta de agua potable desde 
hace un año, lo que re-
percute en el impago por 

el servicio de parte de los  
vecinos.

Por tal motivo, Vázquez 
Aguilar exigió que se lleve 
a cabo la elección de nuevos 

representantes que den me-
jor servicio en el pozo para 
beneficio de su comunidad.

Tras la protesta en el cár-
camo, los pobladores acu-

MIRIAM AVILÉS 

El partido local Más por Hi-
dalgo informó que solo un 
proceso de impugnación se 
interpuso ante la autoridad 
electoral luego de las elec-
ciones del 6 de junio.

Carlos Eustolio Vázquez 
Reséndiz, dirigente local, 
indicó que el recurso se in-

terpuso en el distrito de Za-
cualtipán, pero no impacta en 
el resultado electoral, pues 
se trata del desacuerdo en 
una casilla, en donde un de-
legado fue designado como  
funcionario.

A dos semanas de la jorna-
da, el directivo se declaró lis-
to para que la autoridad electo-
ral determine el procedimiento 

a seguir para la finalización del 
partido, luego de que no alcan-
zó el 3 por ciento de la votación 
para conservar el registro.

En entrevista, expresó que 
están a la espera de que con-
cluya el proceso de impugna-
ción para que el Instituto Es-
tatal Electoral de Hidalgo 
(IEEH) determine el procedi-
miento a seguir, en el cual es-

tán al menos tres partidos po-
líticos locales.

Al valorar su experiencia al 
frente del partido, Vázquez Re-
séndiz consideró que fue tra-
bajo en la conformación de 
cuadros, pero lamentó que al-
gunos candidatos aprovecha-
ron la plataforma política para 
posteriormente declinar por 
otros partidos.

dieron a bloquear el camino 
a Temascalapa con la in-
tención ejercer mayor pre-
sión y de que se conozca su  
demanda.


