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César González. Si bien varios indicadores muestran que Hidalgo es uno de los estados 
más seguros del país, eso no quiere decir que sea un estado seguro, sólo quiere decir que 
somos uno de los estados menos inseguros en un país muy inseguro. P4

Fallecen 36 personas 
vacunadas contra 
Covid 19 en Hidalgo

Once de los inmunizados tenían el esquema completo

Lidera estado 
otra vez en 
“huachicoleo”
l   De enero a mayo de 
2021, la FGR recibió 
669 denuncias por 
robo de combustibles; 
Edomex tiene 425

l   Los productos que 
más extraen son 
gasolina, gas LP, diésel 
y turbosina. P5

Relevan a 
titular de la 
Función 
Pública
l   AMLO anunció que 
Roberto Salcedo 
sustituirá a Irma 
Eréndira Sandoval

l  El presidente dijo 
que invitó a Salcedo, a 
quien calificó como un 
profesional de la 
administración 
pública. P2

l Los otros 25 hidalguenses 
contaban con la primera dosis  
de la inmunización

l “La vacuna no es la panacea, 
no todos reaccionamos de la 
misma manera”: Secretario de 
Salud
 

l El Secretario Efraín Benítez 
Herrera, informó que se han 
detectado 113 casos de variantes 
en la entidad. P3

Participa Hidalgo en simulacro nacional anti-sismos  
s A las 11:30 horas se llevó a cabo el ejercicio de prevención en las instalaciones del Palacio de Gobierno a la par que, 
en oficinas municipales, legislativas, y escolares con un promedio de 4 minutos en que el personal fue evacuado de los 
espacios donde labora. En la imagen, ciudadanos que participaron en el simulacro afuera de Plaza Galerías. P3 / Foto: 
Carlos Sevilla  
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Hombres encabezan el 73 %  
de los hogares hidalguenses 

UAEH lamentó daños en sus preparatorias e iglesia 
REDACCIÓN 

 
La Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo (UAEH) se 
dijo preocupada y lamentó los 
daños sufridos en las instala-
ciones de las preparatorias 1 y 
3 de Pachuca y en la iglesia La 
Villita por parte de un grupo de 
feministas que se manifestaron 
la tarde del viernes.

A través de un comunicado, la 
UAEH dijo que la violencia como 

respuesta a la violencia no hace 
justicia a las víctimas. Agregó 
que el reclamo difícilmente pue-
de escucharse si se acompaña 
del perjuicio a quienes también 
quieren un México justo, seguro 
y próspero.

“Es indudable que existe un 
clima de violencia e injusticia 
que sufren con impunidad las 
mujeres. El miedo se está apo-
derando de los espacios públi-
cos, en los que las personas no 

se sienten protegidas”, se lee 
en el comunicado.

La Autónoma dijo entender y 
reconocer el valor de las acciones 
de la sociedad civil que contribu-
yen a visibilizar prácticas inacep-
tables como la desigualdad y la 
violencia de género.

Por último, señaló que el respe-
to a la vida y derechos de las per-
sonas representa la obligación de 
mayor importancia a cargo del 
Estado y autoridades.

La CDMX suspende 
clases presenciales

“La violencia no hace justicia a las víctimas”

La autoridad tomó la 
decisión ayer ante el 
retorno a semáforo 
amarillo

s Un grupo de feministas se manifestaron la tarde del viernes..Foto: Iván Lozada 

s El padre, abuelo u otro familiar cercano son los que están a 
cargo. Foto: Carlos Sevilla

REDACCIÓN
 

La Autoridad Educativa Fede-
ral en la Ciudad de México (AE-
FCM) informó ayer a las comuni-
dades escolares que se suspenden 
las actividades presenciales en las 
escuelas públicas y privadas de 
educación básica, normal y actua-
lización del magisterio de la capi-
tal del país.

Lo anterior, debido a que a partir 
de mañana se regresa al semáforo 
epidemiológico amarillo.

Ante esta situación, la AEFCM 
indicó que los planteles, que en li-
bertad y consenso decidan operar 
desde el lunes como Centros Co-
munitarios de Aprendizaje (CCA), 
deberán cumplir con lo estableci-
do en la Guía de Orientación para 
la Reapertura de las Escuelas ante 
el Covid-19.

El pasado 28 de mayo, dichos li-
neamientos fueron emitidos por 
las secretarías de Salud y de Edu-
cación Pública.

Las escuelas que así lo determi-
nen podrán realizar jornadas con-
tra el rezago escolar, asesoría pe-
dagógica, apoyo sicoemocional, 
acciones de limpieza y sanitarias, 
trámites escolares y utilización de 
equipos y servicios (computado-
ras, internet, impresoras y televi-
sión, etcétera).

También podrán hacer uso de in-
fraestructura escolar (auditorios, 
canchas deportivas), acciones de 
construcción y mantenimiento.

Además, habrá sesiones de órga-
nos colegiados del plantel educati-
vo y las que determine el Comité 
de Salud Escolar, previa autoriza-
ción de las autoridades.

La Autoridad Educativa Federal 
indicó que se deberán cumplir me-
didas de prevención; por ejemplo, 
reportar algún caso de Covid-19, 
por lo que el CCA suspenderá sus 
actividades.

Solo se podrán tener sesiones de 
45 minutos, deberán operar los 
filtros escolares, la sana distan-
cia, uso de cubrebocas y asistencia  
escalonada.

Los CCA contarán con un lími-
te de 40 por ciento diario de la po-
blación escolar, además se deberá 
establecer un máximo de educan-
dos y docentes, dentro de cada sa-
lón de clases.

Se tendrá que priorizar el uso de 
espacios abiertos, limpiar perma-
nentemente mobiliario y equipo 
después de cada clase y evitar asis-
tir a las sesiones del CCA en caso 
de algún síntoma de sospecha de 
Covid-19, entre otras medidas.

La CDMX estuvo solo dos sema-
nas en semáforo epidemiológico 
verde, pues la noche del viernes 
pasado la Secretaría de Salud fe-
deral informó que a partir de ma-
ñana estará en amarillo con riesgo 
epidémico medio.

De cada diez viviendas, en siete son los 
varones quienes están al frente

MIRIAM AVILÉS 

El 73.6 por ciento de los hogares 
hidalguenses están encabezados 
por una jefatura masculina, sea 
padre, abuelo u otro familiar cer-
cano, es decir, de cada diez vi-
viendas, en siete son los varones 
quienes dijeron estar al frente.

Las Proyecciones de la Pobla-
ción en el estado a mitad del 
2021 indican que de los 853 mil 
613 hogares contabilizados, 628 
mil 177 mantienen una figura 
masculina que conduce, mien-
tras que en 225 mil 436 están a 
cargo de una mujer, en su mayo-
ría madres solteras.

El tamaño promedio de los ho-
gares con jefatura masculina es 
de 3.84 integrantes; mientras 
que en el femenino es menor, con 
3.04 integrantes.

Nivel de escolaridad 

En el contexto del Día del Padre, 
que se celebra este domingo, el 
Consejo Estatal de Población re-
fiere que en 2019, de los 44 mil 
751 nacimientos de los que se tie-
ne registro, el 1.1 por ciento de los 
padres (492 personas) no con-
taban con escolaridad; 674 ape-
nas tenían la primaria; 5 mil 158 
(11.5 por ciento) contaban con la 
primaria terminada y 15 mil (35.1 
por ciento) dijeron tener la secun-
daria concluida.

Apenas 8 mil 984 padres de fa-

milia estudiaron la preparatoria 
y únicamente 5 mil 522 (12.4 por 
ciento) tenían estudios profesio-
nales; 8 mil 127 no especificaron 
grado de estudios.

El contexto de educación limi-
tada se sumó al hecho de que 4 
mil 194 no contaban con un tra-
bajo al momento de recibir a 
un nuevo miembro a su fami-
lia, pero 32 mil 068 confirma-

ron que tenían una actividad 
laboral, y el 13 por ciento eran 
obreros, así como el 49.9 por 
ciento eran empleados, el 20.5 
eran jornaleros o peones. 

En un menor porcentaje, el 
14.3 por ciento eran personas 
que se dedicaban a laborar por 
su cuenta, y solo el 0.3 por cien-
to (105) dijo ser empresario o 
patrón
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Rechaza Simón Vargas 
estar atrás de incendio 
en alcaldía de Progreso 
MIRIAM AVILÉS  

 
“El que afirma está obligado a 
probar. Le pido que lo pruebe y 
que lo presente ante el Ministe-
rio Público”, respondió Simón 
Vargas Aguilar, secretario de Go-
bierno en la entidad, tras las acu-
saciones vertidas por el ayunta-
miento de Progreso de Obregón, 
quien lo responsabilizó de la que-
ma del Palacio Municipal el 11 de 
junio. 

Al finalizar el primer simulacro 
de sismo 2021 llevado a cabo el 
mediodía de ayer, el secretario de 
la política interna descartó que 
exista un conflicto con este 
municipio, como lo aseguró a 
través de un comunicado el ayun-
tamiento que encabeza el morenis-
ta Armando Mera Olguín.  

Vargas Aguilar pidió probar las 
acusaciones y presentarlas ante 
el Ministerio Público que es la 
instancia investigadora de los 
hechos.

Hasta el momento, el edificio 
que alberga la alcaldía ubicada 
en la Plaza de la Constitución 
del municipio permanece acor-
donado y resguardado por ele-

“La juez nos dijo que no se puede procesar a un niño 
de 13 años”, relató un manifestante 

Protestan otra vez contra 
caso de abuso sexual infantil 

MIRIAM AVILÉS 

Nuevamente se manifestaron 
familiares de siete infantes 
para exigir justicia en las puer-
tas del Juzgado Especializado 
en Justicia para Adolescentes, 
luego de que se determinó que 
el responsable no puede ser 
sometido al proceso judicial y 

Irma Eréndira
Sandoval deja
Función Pública

AMLO designó a Roberto
Salcedo como el titular

REDACCIÓN 
 

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador informó ayer sobre el cam-
bio que ordenó en la Secretaría de 
la Función Pública (SFP), y nombró 
a Roberto Salcedo Aquino en susti-
tución de Irma Eréndira Sandoval.

“He tomado la decisión de llevar a 
cabo un cambio en la Secretaría de 
la Función Pública”, aseguró ayer el 
Mandatario nacional en una trans-
misión vía internet.

“Vamos a llevar a cabo otras refor-
mas; vamos a llevar a cabo una reforma 
administrativa y vamos a profundizar 
más en el combate a la corrupción”.

Desde Palacio Nacional, donde 
grabó el mensaje, agradeció a San-
doval su aportación, pues combatió a 
la corrupción y aplicó una política de 
austeridad.

López Obrador dijo que invitó a Sal-
cedo, a quien calificó como un profe-
sional de la administración pública.

“El propósito es seguir combatien-
do la corrupción, no permitiendo la 
corrupción, desterrar la corrupción de 
nuestro país y seguir haciendo un gobi-
erno austero”, afirmó el Mandatario.

En tanto, el nuevo funcionario ex-
puso que buscará fortalecer la con-
fianza que tiene la ciudadanía en las 
instituciones y que la Secretaría con-
tinúe funcionando.

Mientras que Sandoval dijo que re-
gresará a su trabajo en la UNAM.

“Me voy también muy satisfecha de 
haber podido contribuir a poner un 
punto final a la corrupción que im-
peraba en contratistas, en licitantes. 
Y sí quiero comentarle que hemos 
impuesto 423 sanciones a 361 em-
presas”, comentó.

El nuevo titular de la SFP se de-
sempeñaba como subsecretario de 
Fiscalización y Combate a la Corrup-
ción en esta dependencia.

Entre las sanciones más rele-
vantes que obtuvo la exfuncio-
naria fue la inhabilitación por 
10 años en contra de Emilio 
Lozoya Austin, ex director gen-
eral de Pemex.

Además, la inhabilitación por una 
década en contra de Luis Videgaray 
Caso, por omitir datos en sus declara-
ciones patrimoniales cuando en-
cabezó las secretarías de Hacienda y 
Relaciones Exteriores.

Piden indagar a Sandoval

Diputados federales exigieron que se 
investigue a la ex titular de la SFP por 
las presuntas irregularidades.

La coordinadora del PRD, Veróni-
ca Juárez, dijo que si López Obra-
dor quiere combatir la corrupción 
se debe investigar a Sandoval por 
gestión y su declaración patrimonial.

Mientras que la diputada de 
Movimiento Ciudadano, Martha 
Tagle, comentó que con el revelo en 
la SFP no se puede esperar ningún 
cambio.

únicamente podría ser enviado a 
recibir terapia sicológica. 

Con carteles en mano, los incon-
formes exigieron justicia porque 
el infractor al momento de ser de-
nunciado tenía 13 años 10 meses, 
y la edad para poder enfrentar un 
juicio son 14 años de edad. Sin 
embargo, el daño está hecho, ex-
presó una familiar. 

Al finalizar una de las audien-
cias para tratar uno de los siete 
casos, hasta ahora denuncia-
dos, familiares de una víctima 
destacaron que “la juez nos 
dijo que no se puede procesar 
a un niño de 13 años porque 
las leyes de Hidalgo no lo 
permiten”.

Se destacó que tampoco a los 
padres del adolescente se les 
responsabilizó por la situación 
en que están inmersos, pues 
podrían existir más víctimas 
quienes no han denunciado. 

De acuerdo con las siete de-
nuncias interpuestas por abu-
so y violación, los niños y niñas 
tienen entre 4 y 10 años de 
edad. Los hechos ocurrieron 
en 2020, en una localidad de 
San Salvador, cuando el adoles-
cente engañaba a sus víctimas, 
quienes eran sus vecinos. 

Ante la negativa que recibieron 
en los juzgados, los padres de 
las víctimas acudirán al Con-
greso local para solicitar que 
la edad para ser procesados 
por delitos graves sea a los 13 
años, pues expresaron que son 
jóvenes con capacidad en la 
comisión de delitos. 

En su oportunidad, los afecta-
dos alertaron que en julio se cer-
rará el primero de los siete casos, 
por lo que programan visitar a 
los diputados locales antes, y lle-
var a cabo otras acciones.

▲ Familiares de siete niños se manifestaron para exigir justicia ante el 
Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes. Foto: Carlos Sevilla

▲ El secretario de Gobierno descartó que exista un conflicto con este 
municipio. Foto: Miriam Avilés

“El que afirma está obligado a probar”, retó el funcionario 

mentos de la Guardia Nacional, 
luego del incendio ocasionado 
una hora y media después de una 
manifestación de feministas que 
el 11 de junio exigían justicia tras 
la muerte la doctora Beatriz du-
rante su retención en las galeras 
municipales. 

En el comunicado emitido esa 
misma noche por el municipio 
de Progreso se expresó “estos 

hechos fueron incitados y orga-
nizados desde la Secretaría de 
Gobierno del Estado de Hidal-
go por el secretario de Gobierno 
Simón Vargas”.  

Sin embargo, estas acusaciones 
no fueron acompañadas de prue-
bas de ningún tipo y no se informó 
de la instancia a donde se presentó 
la denuncia por parte de la citada 
alcaldía.
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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
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▲ Un total de mil 211 espacios laborales públicos y privados participaron en el Macrosimulacro. Foto: Iván Lozada

Al menos 11 de los que murieron ya habían recibido las dos dosis necesarias

Fallecen en Hidalgo 36 personas 
vacunadas contra el Covid-19
REDACCIÓN 

El titular de la Secretaría de Sa-
lud del estado, Alejandro Efraín 
Benítez Herrera, informó que 
en Hidalgo han fallecido por Co-
vid-19 al menos 36 personas que 
contaban con una o dos dosis de 
la vacuna contra Sars-Cov-2.

En conferencia de prensa, Ale-
jandro Benítez Herrera, seña-
ló que, de los 36 fallecidos, 11 
de ellos contaban con esquema 
completo de vacunación con-
tra coronavirus, es decir, con las 
dos dosis según sea el caso de la 
vacuna aplicada.

Además, los otros 25 hidal-
guenses contaban con la prime-
ra dosis de la inmunización.

“La vacuna no es la panacea, 
no todos reaccionamos de la 
misma manera”, advirtió.

El secretario de Salud de Hidal-
go destacó que de las 6 mil 163 
defunciones que se han registra-
do en el estado, desde el inicio de 
la pandemia por Covid-19, sólo 
36 personas vacunadas han falle-
cido por esta enfermedad.

Detectan 113 casos  
de variantes 

Por otra parte, el titular de 
Salud del estado, Alejandro 

Efraín Benítez Herrera, infor-
mó que en Hidalgo se han de-
tectado 113 casos de variantes 
de Covid-19.

En conferencia de prensa, 
Benítez Herrera, señaló que 
las variantes se han detecta-
do principalmente en Pachu-
ca, Mineral de la Reforma y  
Tulancingo.

De la misma manera, desta-
có que las variantes con ma-
yor presencia en el estado 
son la británica, brasileña y  
californiana.

“Hay casos de la variante 
mexicana del Sars-CoV-2, para 
la Organización Mundial de 
la Salud no es de gran interés 
pues la mutación no causa sín-
tomas graves”, dijo.

Agregó que en los lugares tu-
rísticos se han incrementado 
los contagios de Covid-19, de-
bido a la llegada de turistas  
extranjeros.

“Esto debe ponernos en aler-
ta pues a zonas turísticas llegan 
turistas extranjeros y son quie-
nes pueden importar las va-
riantes”, aseguró.

El secretario de Salud, enfa-
tizó que en Hidalgo a mediados 
de febrero de este año se regis-
tró la presencia de la cepa bri-
tánica y luego la brasileña.

▲ Las autoridades de salud indicaron que no todas las personas reaccionan 
igual a la vacuna. Foto: Carlos Sevilla

El ejercicio tardó 30 minutos en promedio; contó con la participación de 82 brigadistas

Colaboran ciudadanos en el simulacro 
antisismos
MIRIAM AVILÉS 

A las 11:30 horas se llevó a 
cabo el Macro Simulacro Na-
cional 2021 en las instalacio-
nes del Palacio de Gobierno 
a la par que en oficinas mu-
nicipales, legislativas, es-
colares con un promedio de 
cuatro minutos de tiempo en 
que el personal fue evacuado 
de los espacios donde labora.

Simón Vargas Aguilar, se-
cretario de Gobierno en la 
entidad, destacó que un total 
de mil 211 espacios labora-
les públicos y privados par-
ticiparon en el Macro Simu-
lacro. De las cuales 137 son 
federales, 423 estatales, 137 
municipales y 514 de la ini-
ciativa privada.

Protección Civil informó 
que fueron desalojadas 595 
personas del edificio del Pala-
cio de Gobierno, de las cuales 
450 eran trabajadores y 145 
ciudadanos quienes acudie-
ron a realizar algún trámite.

El ejercicio llevó un tiempo 
de 30 minutos en promedio y 
contó con la participación de 
82 brigadistas.

Sin alerta sísmica en  
las calles de Pachuca

Mientras que en las oficinas 
de Palacio de Gobierno sonó 
la alerta sísmica durante el 
Macro Simulacro Nacional 
2021, en las calles la pobla-
ción en general no se percató 
del hecho, pues en las calles 
y avenidas no se cuenta con 
alertas ni altavoces.

Si bien la ciudad no es iden-
tificada como de alta sismici-
dad, en septiembre de 2017 
se percibieron los movimien-
tos telúricos, y se detectaron 
daños en escuelas, oficinas 
incluso viviendas.

Los espacios con los cua-
les se cuenta con una alerta 
en su mayoría son instancias 
públicas, pues ni en privadas 
se identifican las alertas.

Ocupación hospitalaria

Mientras tanto, Benítez Herre-
ra, explicó que a finales de ene-
ro se tenían 800 pacientes de 
Covid-19 hospitalizados, sin em-
bargo, hasta este día sólo hay 66 
pacientes, es decir, un 90 por 
ciento de disminución.

Segunda etapa
Este 22 de junio iniciará la 
aplicación de la segunda dosis 
de la vacuna contra Covid-19 
para personas de 50 a 59 años.

Municipios:

• Pachuca

• San Agustín Tlaxiaca

• Tulancingo

• Tolcayuca

Asimismo, enfatizó que ya 
inmunizó con la vacuna 
contra Covid-19 a todos los 
adultos mayores del estado.
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idalgo ha vivido sucesos graves en las últimas 
semanas en lo que a seguridad y justicia se 
refiere y algo se tiene que hacer al respecto, 
urge. 
Durante este mes un manifestante, 

Leobardo, murió después de haber sido herido por la 
policía estatal; una mujer, Beatriz, murió de manera 
extraña después de haber sido detenida por la policía 
municipal; un presidente municipal, Manuel, murió 
después de haber sufrido un atentado afuera de su 
domicilio y otra mujer, Margarita, murió después de que 
su pareja le disparó con una arma de fuego. 

La tarea más importante de un gobierno es proteger 
la vida de las personas y sus propiedades. Si bien varios 
indicadores muestran que Hidalgo es uno de los estados 
más seguros del país, eso no quiere decir que sea un estado 
seguro, sólo quiere decir que somos uno de los estados 
menos inseguros en un país muy inseguro. Cuando un 
gobierno no puede proteger de manera eficiente a las 
personas y sus pertenencias no puede decir que está 

NO HAY COSAS GRATIS

Hidalgo, seguridad y justicia

CÉSAR 
GONZÁLEZ 

gobernando bien. 
Se dice que las decisiones de los gobernantes se ven 

reflejadas en el presupuesto, cuando no es así sólo son 
palabras. Hidalgo no gasta lo necesario para darnos buenas 
policías y un buen sistema de justicia, en 2016 Hidalgo 
gastaba en seguridad y justicia el .8% de su PIB, en 2019 
el 1%, si bien ha habido esfuerzo, este no es suficiente. 
Para tener una idea de si esto es mucho o es poco, lo que 
recomiendan los organismos internacionales es que un país 
con problemas como el nuestro debe de gastar al menos el 
3% de su PIB en seguridad y justicia, otro parámetro es que 
entre los países de la OCDE el gasto promedio es de 1.7%. 
Entonces hay un problema de recursos, no se destinan 
suficientes. 

Si se han dado cuenta he siempre nombrado a la seguridad 
y a la justicia juntas, esto se debe a que son dos caras de una 
misma moneda. Podrás tener a la mejor policía del mundo 
pero si tienes un mal sistema de justicia no habrá castigo 
para el que delinque o podrás tener el mejor sistema de 
justicia pero si la policía no agarra delincuentes los delitos se 
quedarán impunes. Deben funcionar bien juntas.

Gary Becker, uno de los mejores economistas que dio el 
siglo pasado, nos enseñó algo muy interesante alrededor de 
este tema. El usó el análisis económico para tratar de explicar 
qué motiva a una persona a delinquir. A los individuos nos 

influyen los incentivos, cuando los incentivos cambian 
decidimos diferente, Becker se dio cuenta de que la decisión 
de delinquir es, a final de cuentas, una decisión económica, 
el delincuente calcula los costos y los beneficios de delinquir, 
si los costos superan a los beneficios, no comete el delito, 
si los beneficios superan a los costos, decide delinquir. En 
México el 95% de los delitos no se castigan, esto disminuye 
mucho los costos de delinquir, el delincuente sabe que va a 
ser muy poco probable de que sea detenido y que va a ser 
mucho menos probable de que sea sentenciado, cometer 
el delito le va a ir bien. Si esto cambiara, si las instituciones 
funcionaran de manera eficiente, el individuo lo pensaría dos 
veces antes de cometer un delito. Necesitamos instituciones 
que funcionen.

El tener una buena seguridad y justicia tiene un gran 
beneficio para la sociedad, en los lugares en donde hay se 
vive con más tranquilidad, las personas liberan recursos (no 
se necesitan alarmas o los seguros tienen menor precio) y 
la economía es más próspera ya que las empresas buscan 
instalarse en lugares con mejor Estado de Derecho, donde 
haya más seguridad y donde se puedan resolver de mejor 
forma los conflictos. No quitemos el dedo del renglón, 
exijamos eso mínimo que tanto el gobierno estatal como los 
gobiernos municipales nos tienen que dar, merecemos vivir 
tranquilos y mejor.

SOCORRO ÁVILA 
 

El diputado de Morena, Víctor 
Osmind Guerrero Trejo pre-
sentó una iniciativa al pleno 
del Congreso del Estado para 
establecer que la presidencia 
de la Junta de Gobierno de la 
próxima legislatura sea presi-
dida durante los tres años, por 
el partido que logre la mayoría 
absoluta. 

Según su propuesta, la ini-
ciativa busca promover una 
armonización en la normati-
vidad aplicable con relación 
a la integración a la Junta de 
Gobierno que conduce los tra-
bajos legislativos, pues actual-
mente este cargo es rotativo 
entre los coordinadores de los 
tres partidos que obtuvieron el 
mayor número de votos. 

De ser avalada, este cargo 
estará presidido los tres años 
por el coordinador del partido 
que tenga la mayoría absoluta. 

Cabe recordar que, en la pre-
sente legislatura el primer año 
la Junta de Gobierno estuvo a 
cargo de Morena siendo en es-
te caso Ricardo Baptista Gon-
zález, el segundo por el Revo-
lucionario Institucional (PRI) 
que correspondió a la diputada 
María Luisa Pérez Perusquía y 
el tercero por Acción Nacional 
(PAN) tocando el turno a Asael 
Hernández Cerón. 

La iniciativa de Guerrero 
Trejo refiere que, si ningún 
partido logra la mayoría abso-

Propone morenista que Junta 
de Gobierno del Congreso sea 
para el partido con mayoría 

El diputado Osmind Guerrero señala que busca promover una 
armonización en la normatividad; el cargo sería por 3 años

luta, entonces se alternará la 
presidencia entre las tres agru-
paciones políticas que hayan 
obtenido el mayor número de 
votos, pero si dos o más logran 
tener el mismo número de le-
gisladores, deberá considerar-
se el porcentaje de votación 
electoral. 

El cargo de presidente de la 
Junta de Gobierno le corres-
ponde al coordinador o coordi-
nadora de cada partido político 
que haya logrado representa-
ción en la Cámara y las vocalías 
son asignadas con integrantes 
del mismo partido. 

La iniciativa para reformar 

la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado fue 
turnada a la Comisión de Le-
gislación y Puntos Constitu-
cionales para ser analizada y 
en su caso aprobada, conside-
rando que de ser avala por el 
pleno tomaría vigencia para 
la próxima legislatura.

s De ser avala por el pleno tomaría vigencia para la próxima legislatura.  Foto: Cortesía

Diputados 
buscan que CFE 
indemnice a 
ejidatarios por 
ocupación de 
parcelas
SOCORRO ÁVILA 

 
La diputada Noemí Zitle Rivas 
presentó una iniciativa al Congre-
so del estado con el fin de realizar 
un exhorto a la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) para que lo-
gre acuerdos con los ejidatarios de 
San Bartolomé Doxey, en Tlaxcoa-
pan, por el uso de sus terrenos para 
las líneas de distribución eléctrica y 
conducción de agua.

La legisladora local expuso que 
en estas tierras atraviesan líneas de 
distribución eléctrica y tuberías de 
agua que van del cárcamo de bom-
beo a la Central Termoeléctrica 
Francisco Pérez Ríos, los cuales ya 
fueron identificados.

Al respecto comentó que los eji-
datarios han visitado en reitera-
das ocasiones las instalaciones de 
la termoeléctrica para ingresar do-
cumentos que los acreditan como 
dueños de los terrenos afectados, 
con la intención de iniciar un pro-
ceso de indemnización.

Dentro de este proceso se iden-
tifican las visitas y levantamien-
tos topográficos para el reconoci-
miento de las trayectorias tanto de 
las líneas de distribución eléctrica 
como de las líneas de conducción 
de agua.

Ante dicha situación, la diputada 
presentó una propuesta de acuer-
do económico para exhortar a la 
CFE para que a través de la empre-
sa productiva subsidiaria CFE Ge-
neración I, brinde la atención a los 
ejidatarios y determine la compen-
sación justa por la ocupación de 
parcelas.
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Resolverá tribunal 
elecciones de 
Acaxochitlán, Zimapán 
y Zacualtipán 

TEEH deberá 
solucionar 
juicios de 
inconformidad 
y recursos de 
apelación 
SOCORRO ÁVILA 

 
El Tribunal Estatal Electoral 
de Hidalgo (TEEH) deberá re-
solver juicios de inconformidad 
y recursos de apelación con-
tra los resultados de las pasa-
das elecciones en la elección ex-
traordinaria de Acaxochitlán. 

Además, de la elección ordi-
naria para la elección de dipu-
taciones de los distritos de Zi-
mapán y Zacualtipán. 

De acuerdo con los estrados 
del Tribunal, se registraron tres 
expedientes para controver-
tir los resultados plasmados en 
el acta de cómputo distrital, la 
declaración de validez y el otor-
gamiento de la constancia de 
mayoría a Reginaldo González 
Viveros de la coalición Juntos 
Haremos Historia en Hidalgo 
por el distrito 2 de Zacualtipán. 

Uno de ellos es promovi-
do por el representante de 
Movimiento Ciudadano ante 
el Instituto Estatal Electo-
ral, Ignacio Hernández Men-
doza, bajo el expediente JIN-
II-MC-001-2021, además se 
suma el JIN-II-PRI-004-2021 y 
el recurso de apelación TEEH-
RAP-PRI-027-2021 iniciados 
por Florencio Cruz Juárez. 

En contra de la declaración 
de validez de la elección del 
ayuntamiento de Acaxochitlán 
y el otorgamiento a la constan-
cia de mayoría a la planilla pos-
tulada por Morena, se inició el 
Juicio de Inconformidad pro-
movido por Pedro Ortiz Laz-
cano bajo el expediente JIN-02-
PRI-002-2021. 

En este municipio el ganador 
de la elección fue Erik Carbajal 
Romo postulado por Morena y 
que anteriormente contendió 
como independiente. 

Para el caso de Zimapán, 
quien se inconformó por los re-
sultados de la elección, la de-
claración de validez y el otor-
gamiento de la constancia de 
mayoría es Martha Reséndiz 
González quien inició un jui-
cio de inconformidad JIN-I-
PRI-005-2021. 

Finalmente, contra el triun-
fo de Citlali Jaramillo Ramírez 
se inició el juicio de inconfor-
midad iniciado por Carlos Mar-
tínez Toro contra el Consejo 
Distrital XII con cabecera en 
Pachuca del IEEH por los re-
sultados consignados en el acta 
de Cómputo Distrital.

Lidera Hidalgo  
en huachicoleo

MIRIAM AVILÉS
 

En los primeros cinco meses 
de este 2021, en Hidalgo se 
iniciaron 669 carpetas de in-
vestigación ante la Fiscalía 
General la República (FGR) 
por robo de combustible.

Dicha cifra representa el 
24.2 por ciento de las denun-
cias registradas en el país 
por “huachicoleo”.

Según datos del Secreta-

riado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pú-
blica (SESNSP), la entidad 
se mantiene a la cabeza en 
la detección de tomas clan-
destinas, traslado y venta 
del producto, seguido por 
Estado de México con 425 y 
Puebla con 403.

Hidalgo, desde 2019, cuen-
ta con un alto registro de de-
nuncias interpuestas ante la 
FGR por robo de combusti-

ble, el cual no se limita a la 
extracción ilegal de gasolina, 
también considera gas LP, 
diésel y turbosina.

Tan sólo en 2020 sumó mil 
33 expedientes, mientras 
que en 2019 cuantificó mil 
767 denuncias.

Los municipios ubicados 
en el sur de la entidad regis-
tran la mayor incidencia de 
los casos.

Respecto a la zona metro-

politana de Pachuca no es la 
excepción, pues en Mineral 
de la Reforma y San Agustín 
Tlaxiaca se han detectado 
tomas clandestinas, al igual 
que en el área metropolitana 
de Tula y Tulancingo.

Además de municipios 
como Nopala de Villagrán, 
Cuautepec de Hinojosa, Alfa-
jayucan, Huichapan, Tezon-
tepec de Aldama, Tepetitlán 
y Apan, entre otros.

s Lo productos que más extraen son gasolina, gas LP, diésel y turbosina.  Foto: Carlos Sevilla

unos meses de cumplir tres años en 
el cargo, la secretaria de la Función 
Pública Irma Eréndira Sandoval 
ya no pudo cumplir su misión: 
tapar los escándalos emanados 

del gabinete y de los aliados de Andrés Manuel 
López Obrador, llámese Manuel Bartlett; la 
prima incómoda Felipa López y sus extraños 
contratos con Pemex; Ana Gabriela Guevara 
y sus escándalos en la Conade; el sospechoso 
proveedor Levanting Global Servicios y las 
acusaciones contra el exdelegado del gobierno 
federal en Jalisco Carlos Lomelí, entre otros.

LETRAS MINADAS

Irma Eréndira, lealtades de un sexenio 

ALEJANDRO 
GÁLVEZ 

Su jefe, López Obrador le pasó la factura, 
pues esa lealtad y defensa acérrima que Irma 
Eréndira mostró por la 4T no se notó en el caso 
del tristemente célebre Félix Salgado Macedonio, 
pues se asegura que la campaña sucia contra 
“el Toro” no la iniciaron sus adversarios, sino el 
equipo de la exfuncionaria.  

Por ello, es difícil creerle a López Obrador 
cuando dice que Irma Eréndira Sandoval 
“cumplió cabalmente” como secretaria de la 
Función Pública, cuando anunció lo que a todas 
luces fue su destitución. 

Por ello, AMLO no aclaró la pregunta obligada: 
¿por qué la destituyó, si como dice, cumplió 
cabalmente su función?

¿O será que el activismo de su hermano, 
Pablo Amílcar Sandoval contra Félix Salgado 
Macedonio, ¿propició la caída de su propia 

hermana?
Pero mientras eso pasa a nivel nacional, en 

Hidalgo podría replicarse el escenario de las Irmas 
en el gobierno estatal y de la guerra intestina que 
se vivió en Guerrero en los pasados comicios y 
que dejó como saldo varios heridos (políticamente 
hablando) y desgaste innecesario, incluso en 
instituciones como el INE.

La guerra mediática se adelantó entre aspirantes 
a la gubernatura de Hidalgo, pero dicen, se 
agudizará cada vez más conforme llegue el 
momento de la definición, sobre todo por aquellos 
que pretendan hacer suyo aquel apotegma de “voy 
derecho y no me quito”, con tal de despachar en 
Plaza Juárez a partir del siguiente año.

@AlexGalvezQ

De enero a mayo de 2021, la FGR recibió 669 denuncias por robo de combustibles
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IVÁN LOZADA 
 

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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Susana Ángeles Quezada expuso que la empresa Cesvin adquirió
gran parte de las parcelas ejidales las cuales están cerca a Tolcayuca

Aseguraron dos camionetas, nueve contenedores  
y aproximadamente mil 30 litros de hidrocarburo

▲ Los predios fueron adquiridos por la arrendadora Cesvin. Foto: Carlos Sevilla

El pasivo está conformado por dos créditos simples destinados a proyectos de inversión pública productiva 

El gobierno de Tulancingo mantiene 
deuda de más de 36 millones de pesos

NATHALI GONZÁLEZ

El gobierno municipal de Tulan-
cingo mantiene una deuda pú-
blica de 36 millones 581 mil 435 
pesos con 29 centavos refinan-
ciados y reestructurados con la 
Banca de Desarrollo, a través 
del Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos SNC (Bano-
bras). 

Según el Informe de las Finan-
zas Públicas y Deuda, el saldo 
global de la Deuda Pública está 
conformado por dos créditos 
simples destinados a proyectos 
de inversión pública productiva: 
la construcción del Centro Cívico 
Social –edificio de la presidencia 
municipal en colonia San Nico-
lás- y el Proyecto de Moderniza-
ción Catastral de Tulancingo. 

Un financiamiento para la 
construcción del Centro Cívi-
co Social, que después de haber 
sido refinanciado con Banorte en 
octubre de 2013 fue refinanciado 
nuevamente con Banobras el 28 

de febrero de 2020, sin ampliar 
el monto, plazo ni el perfil de 
amortización, sino únicamente 
mejorando la tasa efectiva (TIIE 
28 días + 0.87%), y cuyo venci-
miento de contrato es el 20 de 
marzo de 2026. 

Un segundo financiamiento 
cuyo destino fue el Proyecto de 
Modernización Catastral de Tu-
lancingo, con el acreedor Ba-
nobras y reestructurado el 27 
de abril de 2020, sin ampliar el 
monto, plazo ni el perfil de amor-
tización, sino únicamente mejo-
rando la tasa efectiva (TIIE 28 
días + 0.84%), y cuyo vencimien-
to de contrato es el 06 de junio 
de 2022 

Según la información disponi-
ble en la página de la administra-
ción municipal, de manera pun-
tual se ha cumplido con el pago 
de capital e intereses de ambos 
créditos conforme el presupues-
to asignado en cada ejercicio fis-
cal, cuyo promedio de pago men-
sual actualmente es de 781 mil 
512.91 pesos. 

El documento señala que, en 
el periodo comprendido del 1 
de enero de 2021 al 31 de marzo 
de 2021, el monto total amorti-
zado ha sido de un millón 838 
mil 857 pesos con 25 centa-
vos; pago de intereses por 505 
mil 681.47 pesos y gastos finan-
cieros por concepto de hono-
rarios de fideicomiso del crédi-
to de Banorte, por ceros pesos, 
un total pagado por servicio de 
la deuda de 2 millones 344 mil 
538 pesos con 72 centavos. 

De la misma manera precisa 
que en dicho periodo -primer 
trimestre de gobierno de Jorge 
Márquez Alvarado-, no se han 
realizado disposiciones adicio-
nales de recursos, ni contrata-
do créditos nuevos, es decir, el 
endeudamiento neto es el saldo 
insoluto de los créditos: 36 mi-
llones 581 mil 435 pesos con 29 
centavos.  

La deuda del inmueble de la 
Presidencia Municipal fue au-
torizada en 2010 por el Congre-
so de Hidalgo cuando también 

era presidente el priista Jorge 
Márquez Alvarado, por un mon-
to de 60 millones de pesos a fi-
niquitarse en un plazo de hasta 
18 años, y el gobierno del estado 
fungió como aval del crédito. 

Posteriormente el gobierno de 
Tulancingo adquirió una segun-

▲ Un financiamiento para la construcción del Centro Cívico Social fue refinanciado 
nuevamente con Banobras el 28 de febrero de 2020. Foto: Nathali González

▲ Dos sujetos fueron detenidos por transportar presunto combustible robado. 
Foto: Especial

da deuda de 16.6 millones de pe-
sos en el periodo de gobierno 
del panista Julio Soto Márquez 
(2012-2016), para la Moderni-
zación del Sistema Catastral del 
municipio de Tulancingo, para el 
Fortalecimiento de los Ingresos 
Propios.

Acusa alcaldesa a constructora  
de acaparar terrenos en disputa

Realiza la FGR un cateo 
en Mineral de la Reforma 
al detectar huachicoleo

SOCORRO ÁVILA

La presidenta municipal de Ti-
zayuca, Susana Ángeles Queza-
da, expuso que la constructora 
Cesvin adquirió gran parte de 
las parcelas ejidales, ubicadas 
cerca de Tolcayuca, los cuales 
están en disputa para definir a 
que demarcación corresponden.

En su conferencia de prensa 
semanal, dio a conocer la pro-
puesta de convenio entre am-
bos territorios para definir 

REDACCIÓN 

La delegación de la Fisca-
lía General de la República 
(FGR) en Hidalgo informó que 
el Ministerio Público federal 
obtuvo de la Jueza de Distri-
to Especializada en el Sistema 
Penal Acusatorio la autoriza-
ción para llevar a cabo un ca-
teo en un inmueble de Mine-
ral de la Reforma, por el delito 
de sustracción ilícita de hidro-
carburo.
Lo anterior, se derivó de una 
denuncia interpuesta por ele-
mentos de la Policía Estatal, 
en la que informaron que en 
un domicilio de Mineral de la 

los límites que a cada ayun-
tamiento le corresponderán, 
pues se busca dar certeza jurí-
dica para los habitantes.

Dicho acuerdo fue aproba-
do por ambas asambleas, pero 
existe resistencia por parte 
del órgano que representa a 
los ejidatarios “que no signi-
fica que sea representativa de 
todos los demás” indicó.

Al respecto, consideró que 
de la investigación realizada 
detectaron que la mayor parte 

de estos terrenos no pertene-
cen a ejidatarios, ya que fue-
ron adquiridos por la arrenda-
dora Cesvin.

“Como parte del análisis de 
este convenio amistoso se rea-
lizó una investigación y se en-
contró que la empresa arren-
dadora Cesvin ha comprado la 
gran mayoría de las parcelas, 
que se ubican de lado de la co-
lonia de Los Ángeles”, explicó.

Entre estos límites en dispu-
ta hay 16 parcelas que no ha 
adquirido la empresa, de las 
cuales 12 pasarían a ser parte 
de Tolcayuca.

“Prácticamente no hay eji-
datarios en la parte del terre-
no que hoy en día se encuen-
tra en controversia”, comentó.

El convenio para definir los 
límites territoriales coincide 
en más del 50 por ciento con 
la delimitación ejidal, es decir, 
Tolcayuca estaría reconocien-
do el territorio de Tizayuca 
hasta dónde llega la delimita-
ción ejidal de Bosques de Ibiza.

De lado derecho se recono-
cería que una porción de ejido 
de Tizayuca estaría estableci-
da en el territorio de Tolcayu-
ca, sin que esto genere ningu-
na consecuencia para la vida 
de los núcleos ejidales, expli-
có la edil.

Reforma se encontraban ve-
hículos con bidones, al pare-
cer con hidrocarburo, ya que 
se percataron que el olor era 
característico del combustible 
citado.
El cateo se efectuó en un in-
mueble ubicado en la aveni-
da Apepelco, en el municipio 
de Mineral de la Reforma, 
donde elementos de la Poli-
cía Federal Ministerial y pe-
ritos de la FGR, a cargo del 
Ministerio Público Federal, 
aseguraron dos camionetas, 
80 metros de manguera, nue-
ve contenedores y aproxima-
damente mil treinta litros de 
hidrocarburo.
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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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MIRIAM AVILÉS 

El ayuntamiento de Progreso de 
Obregón sostiene la defensa de los 
siete policías municipales quienes 
ya enfrentan doble proceso jurídico 
tras la muerte de Beatriz en galeras. 
Sobre los elementos pesan dos años 
de prisión preventiva justificada por 
homicidio culposo. 

Por estar bajo su mando, la al-
caldía se hizo cargo de la con-
tratación de abogados, quienes 
lograron la reclasificación del delito 
de feminicidio, el pasado 17 de junio, 
con la presentación de fotografías y 
videos que evidenciaron una lesión 
mortal autoinfringida por parte de 
la médica. 

Sin embargo, el Ministerio Público 
pidió la reclasificación como homi-

Aclara STCH que unidad 
accidentada en Yahualica 
no contaba con permiso

MIRIAM AVILÉS 
 

La unidad que sufrió un ac-
cidente automovilístico en 
Yahualica, con saldo de 11 
lesionados leves, no conta-
ba con permiso o concesión 
para el traslado de pasa-
jeros, ni forma parte del 
transporte público. 

Así lo confirmó el Sistema 
de Transporte Convencion-
al de Hidalgo (STCH), quien 
describió que, al acudir al lugar 
de los hechos, en las inmedia-
ciones de las localidades de 

Los agentes enfrentan doble proceso por la muerte de la doctora Beatriz

▲ El domingo fueron vinculados a proceso por incumplimiento del 
deber legal. Fotos: Ricardo Castillo 

El percance dejó un saldo de 11 lesionados leves

▲ Los pasajeros fueron trasladados al hospital de Atlapexco para su 
valoración médica. Foto: Especial

Progreso mantiene apoyo  
a siete policías detenidos 

cidio culposo, la cual fue concedida 
por la juez Rosa María López, quien 
dictó la prisión preventiva justifica-
da, tras 21 horas de audiencia. 

Los imputados fueron ingresa-
dos al Centro de Reinserción So-
cial, ubicado a espaldas de la al-
caldía de Mixquiahuala, donde 
permanecen. 

En ambas audiencias, frente a 
los juzgados de control, mientras 
la juez Rosa María López escucha-
ba los argumentos de las partes, los 
familiares de los siete policías se en-
contraban a media cuadra del acce-
so principal para evitar las entrevis-
tas con la prensa y el contacto con la 
parte afectada.   

En su mayoría, los elementos 
policiacos mantienen comuni-
cación con su familia para infor-
marles de la situación que enfren-
tan, y aunque algunos cotizaron 
una defensa privada, no cuentan 
con los recursos económicos pa-
ra costearlo, por lo que el ayunta-
miento de Progreso de Obregón es 

quien se encarga de la contratación 
del equipo de abogados. 

Y aunque en las audiencias dos el-
ementos policiacos expresaron só-
lo haber incidido en un par de mo-
mentos en los hechos juzgados, 
todos fueron denunciados por el 
MP por una presunta participación. 

Sin poder expresar abierta-
mente su preocupación, familiares 
destacaron que en este momento 
tienen el apoyo de la alcaldía, pero 
desconocen cuánto tiempo llevará 
este proceso jurídico y si se com-
pletará porque se trata “de fuertes 
acusaciones”.

El domingo pasado, los siete ofi-
ciales fueron llevados nuevamente a 
la sala del juzgado de control, pero 
esta vez fueron vinculados a proceso 
por incumplimiento del deber legal 
en perjuicio de la doctora Beatriz. 

La jueza Areli Sánchez Lazcano 
encontró elementos necesarios pa-
ra iniciar la investigación judicial, en 
la cual, el Ministerio Público emitirá 
un dictamen de tránsito terrestre, 
inspeccionará el lugar de los hechos 
para recabar videos y entrevistas 
para determinar la responsabilidad, 
no sólo de quienes llevaron a llevar 
a cabo la detención, sino de los sie-
te policías, incluida la directora de la 
corporación municipal.

LOS HOMBRES Y 
MUJERES DETENIDOS 
SON ORIGINARIOS DE:

Tlahuelilpan
Ajacuba
Progreso de Obregón
Mixquiahuala de Juárez 
Tezontepec de Aldama

Crisolco y Santa Teresa, se 
detectó que la unidad rural 
salió de la cinta asfáltica con 
pasajeros a bordo.

Indicó que los reportes reve-
lan que el vehículo se quedó 
sin frenos. En ese momen-
to contaba con 11 pasajeros 
a bordo, quienes con heri-
das leves fueron trasladados 
al hospital de Atlapexco para 
su valoración médica. 

En tanto, la unidad y el con-
ductor quedaron a disposición 
del Ministerio Público, en tanto 
se deslindan responsabilidades.
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La desmitificación  
de “un monstruo”

ENRIQUE 
RIVAS 
PANIAGUA

ALBA 
ADRIANA  
PATLÁN

Cuando menos se 
espera un poco de 
solidaridad, ayer 

fueron dos más del 
gremio asesinados

El Reloj

CIFRAS COVID-19

Defunciones
6 mil 156 +5 118 +6

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

JUAN CORONA

En México, la sociedad ve al po-
licía como “un monstruo”, pero 
Bernardo Fernández, autor de 
la novela policiaca Esta bestia 
que habitamos, pretende des-
mitificar esa imagen.

Durante una charla con La 
Jornada Hidalgo, el escritor, 
conocido como Bef, presenta 
en esta quinta entrega de la 
serie “Los Alacranes” a Ismael 
Robles, el Járcor, un agente de 
la Policía Judicial de Ciudad de 
México.

Incluso, contó el autor, sus 
personajes están hechos como 
si fueran rompecabezas, pues 
el protagonista está basado en 
un expolicía que conoce, pero lo 
enriqueció tras documentarse 
sobre los perfiles de estos servi-
dores públicos.

“Siempre el policía es retra-
tado como un monstruo, como 
un opresor del Estado, a veces 
con sobrada razón, pero quería 
humanizar a los personajes y me 
interesó hablar sobre la desmi-
tificación del trabajo policiaco.

“Mis policías no son los mons-
truos que suelen hacer en las 
novelas policiacas en México 
porque hacen un retrato muy 
atroz de ellos. Hay buenos y 
malos policías, quizá haya más 
malos policías, por eso su fama”, 
consideró el también dibujante.

En el libro surge el caso de un 

publicista muerto y pareciera que 
el homicidio está relacionado con 
una red de taxistas ejecutivos que 
se dedica a asaltar a los usuarios del 
servicio en Ciudad de México.

También incursionan un par de 
“goteros”, quienes usan medica-
mentos oftálmicos para narcotizar 
a sus víctimas y despojarlas de sus 
pertenencias.

Sin embargo, los vínculos de los 
crímenes llegan hasta un caso de 

corrupción política de un funcio-
nario federal. Bajo este panorama, 
el Járcor debe realizar la investiga-
ción, a pesar de las trabas que en-
frenta en este proceso.

“Esa historia la vinculé con intri-
ga política y lo hice homenajeando 
un poco a Luis Spota, al mezclar 
novela política y novela policiaca 
porque en México parecería que la 
política y el crimen organizado es 
lo mismo.

JUAN CORONA
 

Los agentes del país tienen la mi-
sión de combatir a la delincuen-
cia, pero también operan con 
muchas deficiencias, consideró 
Bernardo Fernández.

El escritor señaló que otra de 
las dificultades que enfrentan los 
agentes es el embate del crimen 

organizado, que busca corrom-
perlos para infiltrarse en las  
corporaciones.

“Tenemos una Policía que 
opera en gran desventaja fren-
te al crimen organizado y una 
situación permanente que pro-
bablemente produce que em-
piecen a operar con el crimen 
organizado.

“No soy experto, pero sí lo quie-
ro dejar en claro, mi percepción es 
que la Policía en no pocas ocasiones 
opera casi de milagro, contra casi 
todos los recursos ilimitados que 
tiene ‘la maña’”, opinó el autor del 
libro Esta bestia que habitamos.

El dibujante, conocido como Bef 
mencionó que las autoridades de-
ben brindar mayor equipamiento 
y beneficios laborales a los oficiales 
para el desarrollo de sus funciones.

Agregó que esta problemática 
se puede resolver con la voluntad 
de los funcionarios que dirigen las 
corporaciones en México.

“Claro que se puede apoyar más 
a los policías, pero este es uno de los 
temas pendientes. La Policía tiene 
muy mala imagen, aunque también 
vamos saliendo de una elección 
muy crispada y con la división par-
tidaria estamos más crispados.

“Merecemos una mejor Policía 
y hay posibilidad de tenerla, no es 
un caso perdido, pero se requiere 

de un trabajo muy complejo y una 
voluntad política muy grande y eso 
es muy complicado”, afirmó.

El escritor estimó que en las úl-
timas dos décadas hubo un mejor 
trabajo policial, a pesar de que la 
sociedad tenga una percepción ne-
gativa de las acciones de los agentes 
municipales, estatales y federales.

“Quiero pensar que hay la vo-
luntad porque es una chamba 
transexenal porque no es algo 
que se puede arreglar en tres 
años. Las instituciones tienen 
una corrupción endémica muy 
profunda, pero sé y he conocido 
que hay buenos policías.

“En los últimos 20 años ha 
habido un notable saneamien-
to de la Policía, aunque desgra-
ciadamente la ciudadanía no 
la percibe porque ha sido em-
pañada por la guerra del nar-
co que rebasa el ámbito local, 
aunque es de ámbito federal”, 
opinó Bef.

“Y el resultado fue, por un lado, 
un policía que está presionado por 
resolver el caso y se obsesiona por 
saber si hay algo más, como un 
complot, y por otro contar la otra 
historia paralela que es la de ‘los 
goteros’ y la muerte de este publi-
cista”, explicó Bef.

Otro personaje que resalta en es-
ta novela es la CDMX, pues mues-
tra retratos de los escenarios donde 
se desenvuelve la investigación del 
agente de la Policía Judicial.

“La Ciudad es un personaje pro-
tagónico en la novela y también es 
una gran carta de amor; la percibo 
como una bestia monstruosa y a la 
que queremos mucho porque nos 
hace retratos de lugares emblemá-
ticos”, opinó Fernández.

Bef consideró que la novela po-
liciaca “es la hija” del periodismo, 
aunque no busca promover la de-
nuncia, pero sí la investigación.

Aseguró que su obra aborda la 
relación entre la corrupción y las 
instituciones, lo que se combina 
con el trabajo policiaco.

“Es tiempo de señalar que no so-
mos enemigos, todos somos mexi-
canos, pero en la novela hablo de la 
penetración profunda que tiene el 
crimen en las instituciones.

“Y no es en modo alguno una 
apología de ‘la tira’ (Policía), lo único 
que quise fue hacer una novela con 
personajes humanos sometidos a 
situaciones extremas, que toman 
decisiones extremas en la novela”, 
concluyó el autor.

s Esta obra aborda la relación entre la corrupción y las instituciones. Foto: Especial

El crimen organizado está infiltrado  
en las corporaciones mexicanas: Bef

“Merecemos una mejor Policía”

La Ciudad es un personaje protagónico en la novela y 
también es una gran carta de amor; la percibo como 
una bestia monstruosa y a la que queremos mucho 
porque nos hace retratos de lugares emblemáticos”

Bernardo Fernández, autor de la novela policiaca Esta bestia que 
habitamos, busca mostrar el lado humano de los agentes
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https://hidalgo.jornada.com.mx

Revisa gobernador 
situación de El Mexe 
con titular de la SEP  

CÉSAR  
GONZÁLEZ

ALEJANDRO  
GÁLVEZ

Entre mangana 
y mangana,  

el Covid logra  
el paso de la 

muerte.

El Reloj

▲ El denominado Movimiento por la reapertura de la escuela normal rural “Luis Villareal” El Mexe, informó que este martes saldrán a 
la Ciudad de México. Foto: Cortesía

CIFRAS COVID-19

Defunciones
6 mil 163  118

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

● El diputado Osmind Guerrero 
señaló que busca promover una 
armonización en la 
normatividad  

● De aprobarse, este cargo estará 
presidido los tres años por el 
coordinador del partido que 
tenga la mayoría absoluta  

● La iniciativa fue turnada a la 
Comisión de Legislación y 
Puntos Constitucionales para ser 
analizada

Propone morenista que Junta de Gobierno del Congreso 
hidalguense sea para el partido que obtuvo la mayoría

MIRIAM AVILÉS 

Previo al inicio de las acciones 
programadas para exigir la reaper-
tura de la normal rural Luis Vil-
lareal de “El Mexe”, el goberna-
dor Omar Fayad informó que se 
reunió virtualmente con Delfi-
na Gómez Álvarez, secretaria de 
Educación Pública (SEP) para 
revisar el tema.

Acompañado por Jessica Blan-
cas, secretaria de Finanzas 
en la entidad; Simón Vargas, 

secretario de Gobierno; y Atila-
no Rodríguez, secretario de 
Educación Pública en la enti-
dad, el gobernador destacó que 
están en la disposición de “sacar 
adelante este proyecto”.

Expresó que “en Hidalgo man-
tenemos una alianza estratégi-
ca con el presidente Andrés 
Manuel López Obrador y el Go-
bierno de México; por ello lo he-
mos acompañado desde 2018 
para llevar a buen puerto sus 
propuestas”.

La reapertura de El Mexe 
fue una propuesta de campaña 
presidencial de 2018, la cual fue 
aprobada por el Congreso local. 
Sin embargo, la exigencia de los 
interesados es que no sólo la 
normal reabra, también que sea 
considerado el internado y el re-
greso de las instalaciones que 
actualmente albergan la Uni-
versidad Politécnica de Francis-
co I. Madero.

Hasta el momento, el terreno 
que ocupó la normal fue dividido y 

por decreto se donó para la con-
strucción de otras instituciones 
educativas.

El denominado Movimiento 
por la reapertura de la escue-
la normal rural “Luis Villare-
al” El Mexe, Hidalgo, informó 
que este martes saldrán a la Ciu-
dad de México para llevar a cabo 
las acciones, pues como parte 
de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE) demandan restablecer 
las mesas de trabajo.
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