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Natividad Castrejón. La violencia puede ser física, verbal, emocional, 
económica, patrimonial etc., pero todas sus formas encarnan el mismo 
fin: dominar, controlar, someter, nulificar, imponer, despojar. P5

Taxímetro iniciará  
en $38; incluirá 
cuatro kilómetros

Taxi Contigo operará en Pachuca, Mineral de la Reforma y municipios metropolitanos

Recuperación  
económica, en 6 
años: Coparmex
l   José Medina Mora 
Icaza, presidente 
nacional de Coparmex, 
consideró que dependerá 
de la región y el sector 

l En Hidalgo, esta 
podría darse en menor 
tiempo, consideró su 
homólogo estatal, 
Alberto Paredes. P5 

Cofepris aprueba  
la vacuna de 
Pfizer para 
adolescentes 
l   Cofepris ha 
autorizado la ampliación 
de la indicación de la 
vacuna Pfizer para 
mayores de 12 años: 
Hugo López-Gatell

l Es la primera vacuna 
contra el Covid-19 
autorizada para 
adolescentes en el país. 
P3

l Taxistas y gobierno acordaron 
un periodo de prueba a partir 
del 22 de junio y hasta el 30 de 
septiembre

lAplicará para las unidades que 
hayan hecho la conversión 
tecnológica en compensación al 
pago que harán mensualmente
 

l Difundirán la política pública 
para proteger a usuarios, 
concesionarios y conductores 
cuando su destino sea fuera del 
estado. P3
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Foto: Especial

s Autoridades explicaron que este plan de mejora en los taxis tiene como objetivo brindar un servicio de calidad, más seguro y más cómodo. 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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MIRIAM AVILÉS 

Con la aplicación Taxi Contigo 
que utilizarán concesionarios 
del transporte individual para 
llevar a cabo la función de taxí-
metro, también podrán respon-
der a los llamados por la APP y 
los usuarios podrán tener la cer-
teza del costo de su viaje y los ki-
lómetros recorridos.

Con este mecanismo, que ten-
drá un costo de 350 pesos men-
suales, los concesionarios tam-
bién podrán saber la ubicación de 
sus unidades, informó el Sistema 
de Transporte de Hidalgo. 

Durante una visita al Centro de 
Transferencia Modal de Téllez, 
espacio destinado para la colo-
cación del Código QR, se observó 
que a las unidades se les pasa re-
vista y posteriormente se detecta 
en qué tipo de servicio se clasifi-

Destinarán más de 29 mdp para Nuevo Sistema de Justicia Laboral
SOCORRO ÁVILA

El Gobierno federal destina-
rá más de 29 millones de pesos 
a Hidalgo para la creación del 
Centro de Conciliación local y 
los Tribunales Laborales, los 
cuales forman parte de la im-
plementación de las reformas 
al Sistema de Justicia Laboral.

De acuerdo con el convenio 
de coordinación entre la Se-
cretaría del Trabajo y Previ-
sión Social y el Gobierno de 
Hidalgo, publicado en el Dia-
rio Oficial de la Federación 
(DOF), la creación del Cen-
tro de Conciliación local espe-
cializado e imparcial, deberá 

Crearán Centro de Conciliación local y los Tribunales Laborales 

contar con personalidad jurí-
dica y patrimonio propios, au-
tonomía técnica, operativa, 
presupuestaria, de decisión y 
de gestión.

Además, se destinará parte 
del recurso para la creación 
de Tribunales Laborales a car-
go del Poder Judicial de la en-
tidad para la resolución de los 
conflictos entre trabajadores 
y patrones y con los cuales se 
da paso a la desaparición de 
las juntas locales de Concilia-
ción y Arbitraje.

En total, los recursos con-
templados para estos proyec-
tos son de 29 millones 137 mil 
074 pesos, de los cuales 13 mi-

llones 998 mil 795 serán des-
tinados para la creación del 
Centro de Conciliación Local 
y 15 millones 138 mil 278 pe-
sos para los Tribunales Labo-
rales Locales en el estado.

Aunque se tenía contempla-
do que la implementación del 
Nuevo Sistema de Justicia La-
boral en el estado entraría en 
vigor en noviembre del año 
pasado junto con otras nueve 
entidades más, derivado de la 
suspensión de actividades por 
la pandemia comenzaron a te-
ner retrasos, al igual que Tlax-
cala y Guanajuato.

Por ello, únicamente Campe-
che, Chiapas, Durango, Esta-

can con base en las categorías de: 
básico, premium y plus. 

Si bien hay unidades 2020 o 
2021, se supervisa que cuenten 
con bolsas de aire, frenado de 
alta tecnología, amplitud en la 
cajuela, aditamentos, entre otras 
características que permiten co-
modidad y seguridad del pasaje-
ro.  Esta circunstancia está di-
rectamente relacionada con el 
modelo de la unidad y en ocasio-
nes con la marca del vehículo, en 
función de lo cual pueden clasifi-
carse como premium o plus. 

Previo a la colocación del Có-
digo QR se imparte una capa-
citación tanto al concesionario 
como al chofer, pues la aplica-
ción requiere de un teléfono de 
gama alta con datos disponibles 
y cobertura de internet. 

Los únicos Móviles que no son 
candidatos son los de la marca 

Huawei por no contar con siste-
ma operativo  Harmony SO ba-
sado en Android, pues se re-
quiere de Google para operar la  
aplicación. 

En opinión de algunos usuarios 

la capacitación es positiva, aun-
que sostuvieron que tendrán que 
desembolsar para concretar el 
cambio de cromática, comprar un 
celular, y pagar por la aplicación, 
así como la terminal bancaria.

Por medio de la aplicación, los concesionarios podrán saber la ubicación de sus unidades

▲ Previo a la colocación del Código QR, se imparte una capacitación tanto al 
concesionario como al chofer. Foto: Carlos Sevilla 

Anuncia AMLO sección para desmentir noticias falsas

Exhibirán fake news en las mañaneras
REDACCIÓN 

Durante las conferencias ma-
ñaneras en Palacio Nacional ha-
brá un nuevo bloque para abor-
dar temas sobre noticias falsas, 
adelanto ayer el presidente An-
drés Manuel López Obrador.

Agregó que se buscará com-
batir este tipo de datos y evitar 
que la población reciba infor-
mación inexacta.

“Vamos a tener un día, vamos 
a invitar a alguien del gobierno 
que nos explique sobre las men-
tiras de la semana, así como 
‘quién es quién en los precios’, 
de los lunes, vamos a sacar aquí 
un ‘quién es quién en las menti-
ras’ de la semana para comba-
tir las falsas noticias”, aseguró.

“Hay algunos que van a sacar 

primeros lugares siempre, siempre 
medallas de oro, pero aquí los va-
mos a estar exponiendo y también 
informándole a la gente, porque 
hay quienes se tragan todo eso”.

El tema surgió cuando se le pre-
guntó sobre la muerte, en Sono-
ra, de personas diagnosticadas 
con Covid que estaban vacuna-
das. En ese punto prometió que la 
Secretaría de Salud informará so-
bre el tema.

Puso como ejemplo también que 
el número de contagios de corona-
virus vinculados al regreso a clases 
es mínimo, por lo que no se debe 
estar alarmando por esa razón.

Después anunció lo de “quién es 
quién en las mentiras”, pues hace 
unos días se difundió en Twitter 
que supuestamente uno de sus hi-
jos iba a comprar el equipo de fut-
bol Cruz Azul.

“Imagínense eso, ¿y el que lo 
puso es famoso o no? Nada más 
que la mentira cuando no man-
cha, tizna, esa es una máxima 
del hampa del periodismo, pero 
¿cuánta gente se queda con eso”, 
afirmó López Obrador.

Añadió que durante mucho 
tiempo sacaron a uno de sus hijos 
en un automóvil, un Ferrari, pero 
no era él.

“La verdad son muy inmorales 
nuestros adversarios. Siempre lo 
he dicho y no me equivoco, que el 
conservadurismo tiene como doc-
trina la hipocresía”, opinó.

Agregó que cuando era jefe de 
Gobierno de Ciudad de México de-
cían que él tenía una mansión en 
un fraccionamiento de Santa Fe, 
por lo que es necesario mencionar 
cuando una noticia es falsa.

“Y también aclarando, informan-

do, aunque hay gente conserva-
dora que no quiere ver la maña-
nera, o sea, ni vernos”, señaló.

“Por eso también los manipu-
lan, porque si vieran la mañane-
ra aquí tendrían información de 
lo que está sucediendo, pero se 
quedan solo con la información 
que les dan los medios”.

No todos son fifís

El presidente comentó que 
cuando hace referencia a los fi-
fís es solo para un sector de la 
población muy definido.

“Aquí vamos a presentar qué 
no es cierto, cuáles son las no-
ticias falsas […], que también 
cuando digo fifí estoy hablando 
de un sector de muy arriba, no 
se vayan a creer fifís todos, ya 
sería el colmo”, afirmó.

do de México, San Luis Potosí, 
Tabasco y Zacatecas cumplie-
ron con la meta, pero la enti-
dad hidalguense logró entrar 
con la reforma a nivel federal.

La Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social federal infor-
mó que, para noviembre de 
2021, Hidalgo se sumará en lo 
local a 13 entidades más que 
entrarán en la segunda eta-
pa, siendo en este caso Aguas-
calientes, Baja California, 
Baja California Sur, Colima,  
Guanajuato.

Asimismo, Guerrero, More-
los, Oaxaca, Puebla, Queréta-
ro, Quintana Roo, Tlaxcala y 
Veracruz.
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Registran 109 mil
viudas en Hidalgo
en un trimestre

MIRIAM AVILÉS 
 

En la entidad un total de 138 mil 
725 hidalguenses se encuentran 
en situación de viudez. De estos, 
28 mil 970 son hombres, pero 
una gran mayoría, 109 mil 755, 
son mujeres, de acuerdo con da-
tos emitidos por el Consejo Es-
tatal de Población (Coespo) de 
Hidalgo.

En un contexto de pandemia, 
en que la población económica-
mente activa fue la más afectada 
por el número de fallecimien-
tos de hombres que eran traba-
jadores, se destaca que quienes 

Olga Sánchez Cordero supervisó el Centro de Justicia para Mujeres

 Impulsan espacios para víctimas de violencia de género
MIRIAM AVILÉS 

Olga Sánchez Cordero, secretaría 
de Gobernación, informó que a 
través de la Comisión Nacio-
nal para Prevenir la Violencia 
contra las Mujeres (Conavim) 
se impulsa la creación de espa-
cios para víctimas de violencia 
de género.

A través de su cuenta de Twit-
ter, la secretaria destacó que 
llevó a cabo supervisión en el 
Centro de Justicia para Mujeres 
del Estado de Hidalgo (CJMH), 
y recorrió los nuevos espacios. 
Explicó que en coordinación 
con el gobierno estatal se 
generan esfuerzos para mejo-
rar la atención de víctimas.

En su oportunidad, Omar 
Fayad Meneses, gobernador 
del estado, expuso que el com-

En una semana 
aumentan 4 
casos de Covid-19 
en infantes

Suman 575 
contagios en los 
últimos 14 meses

MIRIAM AVILÉS  

En el último registro de  
niños, niñas y adolescentes 
contagiados por Covid-19, se 
informó que en Hidalgo, del 
13 al 20 de junio, incremen-
taron cuatro casos positivos y 
suman 575 en lo que va de los 
últimos 14 meses.

El Sistema Nacional de Pro-
tección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes (Sipin-
na) indicó que son 569 los 
contagios confirmados y su-
man seis los sospechosos en 
la entidad.

Mientras que los fallecimien-
tos se mantienen con ocho 
casos, siete corresponden a 
pequeños en edad temprana, 
entre 0 y 5 años.

En la tercera semana de ju-
nio y aún con semáforo verde, 
el Sistema refiere que los con-
tagios se mantienen con in-
cremento. Aunque en el perio-
do del 6 al 13 de junio fue solo 
un caso, en los últimos días 
fueron cuatro.

Las personas menores de 18 
años no están exentas de en-
frentar el coronavirus, y aun-
que no acuden a la escuela y 
otros espacios públicos por 
las restricciones sanitarias, la 
convivencia con adultos que 
salen a sus actividades puede 
ser una fuente de contagio.

Los municipios donde se 
ubica la población con alto 
número de infecciones son 
las zonas metropolitanas y 
esta misma dinámica se da 
en la población infantil, aun-
que no a todos se les realiza 
una prueba para confirmar el 
diagnóstico.

En el último mes los conta-
gios son nueve en total, cua-
tro de los cuales se dieron en 
el periodo ya referido. Y en 
cuanto a la última defunción, 
esta ocurrió en abril pasado.

Las personas menores de 0 
a 5 años son las vulnerables al 
virus, y siete de los fallecidos 
están en este rango de edad.

▲ Las personas menores 
de 18 años no están exentas 
de enfrentar la enfermedad. 
Foto: Carlos Sevilla

▲ Hay 28 mil 970 hombres que perdieron a su pareja. Foto: Carlos Sevilla

▲ La secretaria de Gobernación (derecha) reconoció que existe una buena 
coordinación con el gobierno estatal. Foto: Especial 

bate a la violencia contra las mu-
jeres es un objetivo firme, y las 
acciones van desde el empod-
eramiento hasta la entrega de 
proyectos y la atención a víctimas 
del delito.

Detalló que en 2020 el 83 por 

ciento de los feminicidios de-
nunciados se judicializaron. 
Asimismo, por la tarde Sán-
chez Cordero visitó el Centro 
de Control, Comando, Comu-
nicaciones, Cómputo, Coordi-
nación e Inteligencia (C5i).

Señala el Coespo que el número se incrementó durante la pandemia 

engrosaron el número de per-
sonas en situación de viudez 
fue la población femenina, y en 
el primer trimestre de este año 
contabilizó 109 mil 755. De las 
mujeres en situación de viudez, 
30 mil 609 (27.9 por ciento) di-
jeron estar económicamente ac-
tivas, pero el 72.1 por ciento (79 
mil 146) no estaban laborando o 
autoempleándose.

En el Día Internacional de las 
Viudas, que se celebra el 23 de 
junio, bajo el lema “Mujeres in-
visibles, problemas invisibles”, 
se recordó que los derechos de 
esta población son más vulnera-

bles, y uno de estos es el acceso 
a la salud, pues solo un 16.4 por 
ciento tiene acceso a un esque-
ma de seguridad social, y son 17 
mil 985 quienes sí cuentan con 
este; mientras que 91 mil 770 no 
tenían afiliación.

Se trata de una población que 
tiene hijos. A esta situación se 
añade que en poblaciones ru-
rales las viudas son despojadas 
de recursos generados por la 
pareja o en común por otros fa-
miliares como los padres o los 
hermanos del esposo, tras el ar-
gumento de que la pareja no era 
familiar directo.
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Lanza municipio programa para evitar asentamientos irregulares

SOCORRO ÁVILA 

Para detener la venta ilegal de 
terrenos, así como el aumento 
de los asentamientos irregula-
res en el municipio de Tizayu-
ca, el ayuntamiento puso en 
marcha un programa de pre-
vención que consistirá en brin-
dar información a la ciudada-
nía e informar cuáles son los 
sitios que cuentan con permi-
so para uso habitacional.

En dicha demarcación se han 
detectado ofertas de terreno a 
bajo costo y con facilidades de 
pago que se ofrecen en la vía 
pública o en anuncios pega-
dos en los postes, lo cual, ase-
guró el ayuntamiento, es muy 
probable que no estén autori-

Tizayuca previene venta ilegal de terrenos
zados para uso habitacional ha-
ciendo que los interesados sean 
víctimas de un fraude.

“Si alguien vende lotes sin los 
permisos correspondientes 
otorgados por el Instituto Mu-
nicipal de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de Tizayuca (IMDU-
yV) puede, incluso, ser denun-
ciado en la vía penal y hacerse 
acreedor a penas que impliquen 
cárcel”, informó la alcaldía me-
diante un comunicado.

Lo anterior, busca evitar el cre-
cimiento de los asentamientos 
irregulares, pues en la actuali-
dad han detectado más de 300 
fraccionamientos fuera de regla.

De acuerdo con la autoridad 
municipal, en anteriores admi-
nistraciones se omitieron accio-

nes en contra de esta actividad 
cometida por particulares que 
no llevaron a cabo los trámites 
correspondientes.

Por ello, se trabaja con las per-
sonas afectadas que en su mo-
mento compraron propiedades 
que no tenían permiso de ser ur-
banizables y se generan esque-
mas de regularización a partir de 
los cuales se pueda gestionar la 
dotación de servicios municipa-
les a los cuales tienen derecho.

Se informó que trabajarán 
con los asentamientos irregu-
lares para dar certeza jurídica 
y que los adquirientes de estos 
lotes puedan acreditar la pose-
sión legal del terreno vendido, 
además de realizar investiga-
ciones para dar con las perso-

Choferes y gobierno acuerdan  
banderazo de 38 pesos; incluye 4 km 

MIRIAM AVILÉS 
 
Tras reunirse en una mesa diálogo 
entre taxistas, la Secretaría de Movi-
lidad y Transporte en la entidad, así 
como la subsecretaría de Gobierno, 
se acordó que el banderazo de salida 
integrado para unidades que cuen-
ten con taxímetro, será de 38 pesos 
el inicio de viaje y hasta los 4 kilóme-
tros incluidos.

Así lo informó José Luis Gueva-
ra Muñoz, titular de Movilidad y 
Transporte en Hidalgo, quien desta-
có que, en reunión con liderazgos de 
concesionarios y choferes, así como 
con Alexandro Xavier Aquino Orte-
ga, director general del Sistema de 
Transporte Convencional de Hidal-
go, se determinó que las autoridades 
de transporte emitirán la normativi-
dad que determine que la tarifa del 
banderazo sea de 38 pesos.

Lo anterior se integrará al Acuer-
do Tarifario publicado el 14 de junio 
de 2021 para los taxis que hayan rea-
lizado la conversión tecnológica en 
compensación al pago que realiza-
rán mensualmente para moderni-
zarse y ofrecer un mejor servicio.

Establecieron como segundo 
acuerdo un periodo de prueba de 
tres meses y una semana contados 
a partir de esta fecha (22 de junio) 
y hasta el día 30 de septiembre de 
2021, en el que los concesionarios 
no realizarán el pago mensual de 
345 pesos correspondiente a la App 
que ofrece los servicios de taxímetro 
y medición de tiempo distancia.

Como tercer punto se convino 
que, por el momento y lo que resta 
de 2021, Taxi Contigo sólo se apli-
cará en Pachuca y Mineral de la Re-
forma, así como en los municipios 
metropolitanos: Mineral del Chi-
co, Mineral del Monte, San Agustín 

Taxi Contigo solo se aplicará en Pachuca, Mineral de la Reforma y municipios metropolitanos

s El acuerdo tarifario aplicará para las unidades que hayan realizado la conversión tecnológica en compensación al pago que 
harán mensualmente. Ayer concesionarios hicieron los trámites. Foto Carlos Sevilla 
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Dará Taxi Contigo certeza a 
pasajeros sobre tarifa cobrada
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Con la aplicación Taxi Contigo 
que utilizarán concesionarios 
del transporte individual para 
llevar a cabo la función de taxí-
metro, también podrán respon-
der a los llamados por la APP y 
los usuarios podrán tener la cer-
teza del costo de su viaje y los ki-
lómetros recorridos.

Con este mecanismo, que ten-
drá un costo de 350 pesos men-
suales, los concesionarios tam-
bién podrán saber la ubicación de 
sus unidades, informó el Sistema 
de Transporte de Hidalgo. 

Durante una visita al Centro de 
Transferencia Modal de Téllez, 
espacio destinado para la colo-
cación del Código QR, se observó 
que a las unidades se les pasa re-
vista y posteriormente se detecta 
en qué tipo de servicio se clasifi-

Destinarán más de 29 mdp para Nuevo Sistema de Justicia Laboral
SOCORRO ÁVILA

El Gobierno federal destina-
rá más de 29 millones de pesos 
a Hidalgo para la creación del 
Centro de Conciliación local y 
los Tribunales Laborales, los 
cuales forman parte de la im-
plementación de las reformas 
al Sistema de Justicia Laboral.

De acuerdo con el convenio 
de coordinación entre la Se-
cretaría del Trabajo y Previ-
sión Social y el Gobierno de 
Hidalgo, publicado en el Dia-
rio Oficial de la Federación 
(DOF), la creación del Cen-
tro de Conciliación local espe-
cializado e imparcial, deberá 

Crearán Centro de Conciliación local y los Tribunales Laborales 

contar con personalidad jurí-
dica y patrimonio propios, au-
tonomía técnica, operativa, 
presupuestaria, de decisión y 
de gestión.

Además, se destinará parte 
del recurso para la creación 
de Tribunales Laborales a car-
go del Poder Judicial de la en-
tidad para la resolución de los 
conflictos entre trabajadores 
y patrones y con los cuales se 
da paso a la desaparición de 
las juntas locales de Concilia-
ción y Arbitraje.

En total, los recursos con-
templados para estos proyec-
tos son de 29 millones 137 mil 
074 pesos, de los cuales 13 mi-

llones 998 mil 795 serán des-
tinados para la creación del 
Centro de Conciliación Local 
y 15 millones 138 mil 278 pe-
sos para los Tribunales Labo-
rales Locales en el estado.

Aunque se tenía contempla-
do que la implementación del 
Nuevo Sistema de Justicia La-
boral en el estado entraría en 
vigor en noviembre del año 
pasado junto con otras nueve 
entidades más, derivado de la 
suspensión de actividades por 
la pandemia comenzaron a te-
ner retrasos, al igual que Tlax-
cala y Guanajuato.

Por ello, únicamente Campe-
che, Chiapas, Durango, Esta-

can con base en las categorías de: 
básico, premium y plus. 

Si bien hay unidades 2020 o 
2021, se supervisa que cuenten 
con bolsas de aire, frenado de 
alta tecnología, amplitud en la 
cajuela, aditamentos, entre otras 
características que permiten co-
modidad y seguridad del pasaje-
ro.  Esta circunstancia está di-
rectamente relacionada con el 
modelo de la unidad y en ocasio-
nes con la marca del vehículo, en 
función de lo cual pueden clasifi-
carse como premium o plus. 

Previo a la colocación del Có-
digo QR se imparte una capa-
citación tanto al concesionario 
como al chofer, pues la aplica-
ción requiere de un teléfono de 
gama alta con datos disponibles 
y cobertura de internet. 

Los únicos Móviles que no son 
candidatos son los de la marca 

Huawei por no contar con siste-
ma operativo  Harmony SO ba-
sado en Android, pues se re-
quiere de Google para operar la  
aplicación. 

En opinión de algunos usuarios 

la capacitación es positiva, aun-
que sostuvieron que tendrán que 
desembolsar para concretar el 
cambio de cromática, comprar un 
celular, y pagar por la aplicación, 
así como la terminal bancaria.

Por medio de la aplicación, los concesionarios podrán saber la ubicación de sus unidades

▲ Previo a la colocación del Código QR, se imparte una capacitación tanto al 
concesionario como al chofer. Foto: Carlos Sevilla 

Anuncia AMLO sección para desmentir noticias falsas

Exhibirán fake news en las mañaneras
REDACCIÓN 

Durante las conferencias ma-
ñaneras en Palacio Nacional ha-
brá un nuevo bloque para abor-
dar temas sobre noticias falsas, 
adelanto ayer el presidente An-
drés Manuel López Obrador.

Agregó que se buscará com-
batir este tipo de datos y evitar 
que la población reciba infor-
mación inexacta.

“Vamos a tener un día, vamos 
a invitar a alguien del gobierno 
que nos explique sobre las men-
tiras de la semana, así como 
‘quién es quién en los precios’, 
de los lunes, vamos a sacar aquí 
un ‘quién es quién en las menti-
ras’ de la semana para comba-
tir las falsas noticias”, aseguró.

“Hay algunos que van a sacar 

primeros lugares siempre, siempre 
medallas de oro, pero aquí los va-
mos a estar exponiendo y también 
informándole a la gente, porque 
hay quienes se tragan todo eso”.

El tema surgió cuando se le pre-
guntó sobre la muerte, en Sono-
ra, de personas diagnosticadas 
con Covid que estaban vacuna-
das. En ese punto prometió que la 
Secretaría de Salud informará so-
bre el tema.

Puso como ejemplo también que 
el número de contagios de corona-
virus vinculados al regreso a clases 
es mínimo, por lo que no se debe 
estar alarmando por esa razón.

Después anunció lo de “quién es 
quién en las mentiras”, pues hace 
unos días se difundió en Twitter 
que supuestamente uno de sus hi-
jos iba a comprar el equipo de fut-
bol Cruz Azul.

“Imagínense eso, ¿y el que lo 
puso es famoso o no? Nada más 
que la mentira cuando no man-
cha, tizna, esa es una máxima 
del hampa del periodismo, pero 
¿cuánta gente se queda con eso”, 
afirmó López Obrador.

Añadió que durante mucho 
tiempo sacaron a uno de sus hijos 
en un automóvil, un Ferrari, pero 
no era él.

“La verdad son muy inmorales 
nuestros adversarios. Siempre lo 
he dicho y no me equivoco, que el 
conservadurismo tiene como doc-
trina la hipocresía”, opinó.

Agregó que cuando era jefe de 
Gobierno de Ciudad de México de-
cían que él tenía una mansión en 
un fraccionamiento de Santa Fe, 
por lo que es necesario mencionar 
cuando una noticia es falsa.

“Y también aclarando, informan-

do, aunque hay gente conserva-
dora que no quiere ver la maña-
nera, o sea, ni vernos”, señaló.

“Por eso también los manipu-
lan, porque si vieran la mañane-
ra aquí tendrían información de 
lo que está sucediendo, pero se 
quedan solo con la información 
que les dan los medios”.

No todos son fifís

El presidente comentó que 
cuando hace referencia a los fi-
fís es solo para un sector de la 
población muy definido.

“Aquí vamos a presentar qué 
no es cierto, cuáles son las no-
ticias falsas […], que también 
cuando digo fifí estoy hablando 
de un sector de muy arriba, no 
se vayan a creer fifís todos, ya 
sería el colmo”, afirmó.

do de México, San Luis Potosí, 
Tabasco y Zacatecas cumplie-
ron con la meta, pero la enti-
dad hidalguense logró entrar 
con la reforma a nivel federal.

La Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social federal infor-
mó que, para noviembre de 
2021, Hidalgo se sumará en lo 
local a 13 entidades más que 
entrarán en la segunda eta-
pa, siendo en este caso Aguas-
calientes, Baja California, 
Baja California Sur, Colima,  
Guanajuato.

Asimismo, Guerrero, More-
los, Oaxaca, Puebla, Queréta-
ro, Quintana Roo, Tlaxcala y 
Veracruz.

El biológico 
será aplicado 
en mayores de 
12 años

La Cofepris
aprueba que
adolescentes
reciban la
vacuna Pfizer
REDACCIÓN 

La Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sa-
nitarios (Cofepris) informó 
que emitió una modificación 
a la autorización para uso de 
emergencia de la vacuna Pfi-
zer-BioNTech contra el Co-
vid-19, con lo que se permitirá 
su aplicación a partir de los 12 
años de edad. 

A través de su cuenta de Twi-
tter, Hugo López-Gatell, subse-
cretario de Prevención y Pro-
moción de la Salud, aseguró 
que esto permitirá seguir pro-
tegiendo a la población de Mé-
xico, pues dicha vacuna es la 
primera autorizada para apli-
carse en adolescentes. 

“Con gusto informo que Co-
fepris ha autorizado la amplia-
ción de la indicación de la vacu-
na Pfizer para mayores de 12 
años; es la primera vacuna con-
tra #COVID19 autorizada para 
adolescentes en nuestro país. 
Es una noticia que permitirá 
seguir protegiendo al pueblo de 
México”, escribió. 

Hasta el momento, Méxi-
co avanza con la aplicación de 
las vacunas contra el corona-
virus en mayores de 40 años y 
en municipios de la frontera en 
personas de 18 años. 

Todavía no hay fecha anun-
ciada para la inoculación de los 
adolescentes. 

Llegan vacunas de EU 

Proveniente de Cincinnati, 
Estados Unidos, ayer arriba-
ron al aeropuerto de la Ciu-
dad de México 585 mil vacu-
nas de Pfizer-BioNTech contra 
Covid-19, lo que representa el 
embarque 47 y con lo que Mé-
xico tiene disponibles 51 millo-
nes 748 mil 275 dosis. 

Con la llegada de estas, en la 
que participaron 41 elementos 
del Ejército, la farmacéutica ha 
entregado 20 millones 488 mil 
065 dosis al país. 

La SS resaltó que México ha 
recibido 47 millones 202 mil 
965 dosis de vacunas envasa-
das de Pfizer-BioNTech, As-
traZeneca, Sinovac, Centro 
Nacional de Investigación de 
Epidemiología y Microbiología 
Gamaleya, CanSino Biologics y 
Johnson & Johnson.  

Mientras que, en territorio 
nacional, el laboratorio Drug-
mex ha envasado 4 millones 
545 mil 310 dosis de CanSino 
Biologics.

nas involucradas en las ven-
tas ilícitas.

Sumado a ello, el municipio 
genera una base de datos, con 
cartografía, para identificar es-
tos más de 300 fraccionamien-
tos e implementar un progra-
ma de trabajo para definir y 
delinear polígonos prioritarios 
para su regularización.

s Han detectado más de 300 
fraccionamientos fuera de regla. 
Foto: Carlos Sevilla

Tlaxiaca y Zempoala.
Y para los 19 municipios conside-

rados para contar con el taxímetro, 
antes de implementarlo se realizará 
una evaluación integral de la prime-
ra fase de la conversión tecnológi-
ca de Taxi Contigo, pues de esto de-
penderá instrumentar una segunda 
fase.

También se revisará a la brevedad 
el costo por kilómetro y el costo de 
las Tarifas Planas a municipios forá-
neos cuyo origen sean los de la pri-
mera fase.

Las Tarifas Planas a destinos forá-

neos no entrarán en vigor por el mo-
mento por lo que se aclaró que en 
este último grupo de municipios 
permanecerán las tarifas autoriza-
das por el STCH en 2018.

Asimismo, se acordó que, median-
te la coordinación interestatal, el 
Gobierno del estado difundirá con 
las autoridades federales y de otras 
entidades la política pública Taxi 
Contigo a efecto de proteger a usua-
rios, concesionarios y conductores 
cuando su destino sea fuera del es-
tado de Hidalgo.

El secretario de Movilidad y 

Transporte, José Luis Gueva-
ra, indicó que este plan de mejo-
ra en los taxis tiene como objeti-
vo brindar un servicio de calidad, 
más seguro y más cómodo que cu-
bra las necesidades de traslado de 
los pasajeros, así como proteger a 
los taxistas de Hidalgo del embate 
de las aplicaciones móviles trans-
nacionales; por ello se construyó 
una política pública para innovar-
lo, misma que incluye la conver-
sión tecnológica de Taxi Contigo 
y la renovación de la cromática de 
las unidades.
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Impugnan triunfo del representante de Juntos Haremos Historia en Hidalgo

Resultados de elección en 
Zacualtipán suman seis 
procedimientos ante el TEEH

▲ En la elección para diputados locales en el distrito 2 resultó ganador Reginaldo González Viveros. Foto: Carlos Sevilla

▲ Un gran número de negocios tuvieron que cerrar por órdenes de la Secretaría 
de Salud. Foto: Carlos Sevilla 

Cae 34.8 por ciento empleo en 
medios informativos locales  

Durante abril se reportó una caída del empleo 
en el sector servicios de -8.8 por ciento

MIRIAM AVILÉS 

El sector servicios sigue sin re-
cuperarse este 2021 y duran-
te abril, en Hidalgo, se reportó 
una caída del empleo del -8.8 
por ciento, lo que afecta, entre 
otros, al ramo de los medios 
de comunicación, alojamiento 
temporal, así como alimentos 
y servicios.

En el reporte que emitió el 
INEGI destaca que durante la 
pandemia la pérdida del em-
pleo en el rubro de informa-
ción en medios masivos cayó 
34.8 por ciento, esto a pesar 
de ser una industria indispen-
sable para que la población se 
mantenga informada.

De acuerdo con cifras de la 
Encuesta Mensual de Servicios 
(EMS) que publicó el organis-
mo autónomo, de las 102 acti-
vidades económicas considera-
das parte de servicios privados 

que no son de tipo financiero, 
los sectores referidos son los 
más afectados por la reducción 
de personal.

En especial, la industria de la 
información es de las más afec-
tados y la reducción se dio en 
el personal contratado y la caí-
da se dio justo en abril por lo 
que el contraste es muy marca-
do para ese mes.

En cuanto a los servicios de 
hospedaje y alimentos prepa-
rados, el confinamiento obligó 
al sector a tomar medidas drás-
ticas de cierre instruidas por la 
Secretaría de Salud y los ayun-
tamientos, y aunque en abril se 
dio el confinamiento, algunos 
lugares no suspendieron acti-
vidades al 100 por ciento, sino 
que se redujo la ocupación ho-
telera, principalmente. Mien-
tras que los negocios de ali-
mentos dieron la opción de ser 
llevados a domicilio.

YOLANDA   
MOLINA 

Hace dos días, las morras enfurecidas, y 
con toda la razón, salieron a protestar 
por la violencia que hay en el estado. 
Se rayaron las paredes de Palacio de 
Gobierno, la Comisión de Derechos 

Humanos, la Villita, la Prepa 1. Se rompieron los 
vidrios de las estaciones del Tuzobús.

Protestaban por Betty, Leobardo, Margarita y los 
casos de acoso en la UAEH. Es decir, violencia insti-
tucional y sistemática del Estado hacia las mujeres, 
los indígenas, la manifestación.

Me he preguntado qué tipo de preparación tienen 
los equipos de comunicación social de estas institu-
ciones (gobierno y la universidad) que, aunque dicen 
respetar la manifestación “pacífica”, cada comunica-

EN CONTRA DEL MAR 

La diferencia entre la protesta y la violencia 
do de la prensa busca criminalizar el hartazgo y un 
derecho fundamental. 

El del Tuzobús: señaló cuántas personas van a ser 
afectadas por el cierre, para que la clase trabajadora 
se encabrone, sin cuestionarse por qué no solo lim-
pian los vidrios y hacen los trabajos por la noche o 
por qué no exigimos un mejor sistema de transporte 
que este carísimo que nomás nos quiere hacer creer 
que necesitamos un coche.

El de la UAEH: que respetaban, pero no toleraban 
la violencia. 

El del cierre de la carretera por Leobardo: que nos 
quedará en la consciencia que cerrar vialidades po-
dría implicar el retraso de un enfermx al hospital, 
pérdidas de trabajo, etc.

Cerrar una carretera (que nunca significa no dar 
paso en situaciones de emergencia, quebrar vidrios, 
rayar consignas en los edificios que tienen el propó-
sito de recordar(les/nos) todo el daño que nos ha he-
cho el gobierno: NO ES VIOLENCIA. Son actos de 
protesta, de hartazgo, de cansancio. 

La violencia implica hacer un daño a las personas: 
físico, psicológico, patrimonial, emocional, institu-
cional, etc. Lo que le pasó a Leobardo: es violencia. 
El acoso que viven las universitarias, universitarixs: 
es violencia. La detención arbitraria: es violencia. 
Romper, rayar, cerrar y gritar: es protesta.

Cuando se violenta a las personas, el daño no es 
solo a ella, su familia. También nos toca, a lo mejor 
en menor grado, a nosotrxs. Vivir en una ciudad nos 
ha despojado de nuestro sentido de comunidad, de 
empatía, porque si aún persistiera entenderíamos 
que la protesta, la huelga, el cierre, el paro no son 
actos egoístas que buscan afectarnos, sino actos de 
profunda consciencia social que buscan que lo que 
a ellxs y a nosotrxs nos pasó, no se vuelva a repetir. 

La próxima vez que nos quejemos por un cierre, 
por caminar unas cuadras, porque los grafitis no 
combinan con el bonito centro de Pachuca, ojalá pen-
semos que alguien más puso la cuerpa y el cansancio 
para que no seamos nosotrxs quienes después este-
mos protestando.

SOCORRO ÁVILA

Los resultados de la elección 
para diputados locales en el dis-
trito 2 de Zacualtipán de Ánge-
les, que dieron el triunfo a Re-
ginaldo González Viveros, de la 
colación Juntos Haremos His-
toria en Hidalgo, suman un to-
tal de seis impugnaciones ante 
el Tribunal Estatal Electoral 
(TEEH).

Los primeros de ellos se en-
cuentran radicados en los expe-
dientes JIN-II-PRI-004-2021 y 
TEEH-RAP-PRI-027-2021 pro-
movidos por Florencio Cruz 
Juárez, mientras que un tercero 
está a cargo de Ignacio Hernán-
dez Mendoza bajo el expediente 
JIN-II-MC-001-2021.

Así también, el Tribunal reci-

bió el juicio ciudadano de Marcia 
Torres González, excandidata 
de este distrito del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI), 
contra los resultados de la elec-
ción, radicado en el expediente 
TEEH-JDC-113-2021.

Pablo Villegas Rodríguez ini-
ció el juicio de inconformidad 
JIN-II-NAH-006-2021 solicitan-
do la nulidad de la votación re-
cibida en diversas casillas con el 
objeto de preservar la validez de 
la elección.

Finalmente, Etna Joselín Ote-
ro Cortez pide la nulidad de la 
votación recibida el pasado 6 
de junio en la casilla 1387 Bási-
ca, donde de acuerdo con los re-
sultados del Programa de Resul-
tados Electorales Preliminares, 
aparecen sin datos nueve de las 

11 combinaciones para la coa-
lición de Morena, Partido del 
Trabajo, Nueva Alianza y Verde 
Ecologista.

Además de estas impugnacio-
nes, en los estrados aparece el 
juicio ciudadano contra los re-
sultados de la elección en Zima-
pán que dieron el triunfo a Ma-
ría del Carmen Lozano Moreno, 
de la coalición Juntos Haremos 
Historia en Hidalgo.

Este juicio, bajo el expedien-
te TEEH-JDC-114-2021, fue pro-
movido por Cirila Martínez Ga-
ray, excandidata a diputada local 
por este distrito de la colación Va 
por Hidalgo, conformada por el 
Revolucionario Institucional, Ac-
ción Nacional, Encuentro Social 
Hidalgo y el Partido de la Revolu-
ción Democrática.
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Luego de los resultados de las elecciones se iniciaron los juicios de inconformidad

Impugnan ante el TEPJF triunfo 
de diputados federales en Hidalgo

▲ Inician juicio de inconformidad contra el triunfo de Sayonara Vargas. Foto: Especial

▲ El excandidato a diputado federal dijo que fue el 3 de junio cuando una cuenta 
bancaria fue bloqueada, pero hasta el lunes 7 se le notificó. Foto: Carlos Sevilla 

Aplazan audiencia sobre  
caso Benjamín Rico

La difieren para el 6 de julio

MIRIAM AVILÉS 

Fue diferida para el próximo 6 
de julio la audiencia incidental 
sobre el amparo indirecto que 
solicitó la empresa constructo-
ra propiedad de Benjamín Rico 
Moreno, excandidato del PRI a 
diputado federal por Pachuca, 
luego del bloqueo de una cuen-
ta bancaria por parte de la Uni-
dad de Inteligencia Financiera 
(UIF). 

De acuerdo con el expediente 
710/2021 que se lleva en el Juz-
gado Segundo de Distrito con 
sede en Hidalgo, se desprende 
que la audiencia programada 
para el 24 de junio fue aplazada; 
mientras que la audiencia cons-
titucional, agendada para el 27 
de julio, sigue en curso.

La audiencia incidental per-
mite verificar si efectivamente 
existe algún mandamiento judi-
cial en contra del quejoso (a) y 
con base en estos datos el juez 
o jueza determinará si continúa 
otorgando la suspensión, sea 
provisional o definitiva.

De acuerdo con información 
emitida por el también exsecre-
tario de Medio Ambiente en Hi-
dalgo y propietario de la cons-
tructora, fue el pasado 3 de 
junio cuando, previo a la jor-
nada electoral una cuenta ban-
caria fue bloqueada por la UIF, 

pero fue hasta el lunes 7 que se 
le notificó.

La solicitud de amparo se ini-
ció el 9 de junio y el 11 se le otor-
gó una suspensión provisional 
“para efectos de que las autori-
dades responsables levanten la 
orden de bloqueo y/o inmovili-
zación de la cuenta bancaria”, se 
informa en el expediente del Sis-
tema Integral de Seguimiento 
de Expedientes (SISE), ubicado 
en el Consejo de la Judicatura 
Federal, luego de que buscan la 
protección federal en contra de 
la Ley de Instituciones de Crédi-
to y Congelamiento de Cuentas 
Bancarias.

Cabe destacar que la legisla-
dora federal hidalguense Lidia 
García Anaya votó en contra 
de que se lleve a cabo el conge-
lamiento de cuentas bancarias 
sin informar a la parte afecta-
da, pues consideró que la UIF 
actúa por sorpresa para evi-
tar el movimiento del dinero 
previo al conocimiento de las  
investigaciones. 

De ahí que el mecanismo de 
protección sea acudir al ampa-
ro, situación que también ocu-
rrió con las cuentas de la Uni-
versidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo (UAEH), congeladas 
por la UIF, de la cual la diputada 
federal es presidenta del Patro-
nato Universitario.

ALBERTO    
WITVRUN 

La fallida detención de Joel Vázquez Dolores, 
exdirector de Suministros de la Sociedad 
Cooperativa La Cruz Azul y exintegrante del 
Consejo de Administración de esta empresa 
social, por agentes de investigación de la 

fiscalía capitalina por una orden de aprehensión por 
el delito de fraude genérico, reavivó el conflicto por el 
control de la cementera, desde que Guillermo Álvarez 
Cuevas, ante las denuncias en su contra, es prófugo de 
la justicia.

AGUJEROS NEGROS

La Cruz Azul, conflicto que no termina 
Desde entonces, José Antonio Marín Gutiérrez y 

Víctor Manuel Velázquez Rangel tomaron los con-
sejos de Vigilancia y Administración, apoyados en 
resoluciones judiciales, sin embargo no han podido 
asumir el control total de la empresa por la resis-
tencia de quienes se dicen verdaderos socios coope-
rativistas que mantienen en su poder la emblemáti-
ca planta de Jasso, hoy Ciudad Cruz Azul, en Tula, 
Hidalgo.

Esta expresión que dice representar los intereses 
de la mayoría de los socios acusa a Velázquez Rangel 
y Marín Gutiérrez de prácticas gansteriles y sostie-
nen que son espurios porque la verdadera asamblea 
no les ha dado su apoyo, mientras estos aseguran 
que son directivos legales y legítimos, incluso hace 

meses acudieron al Congreso local para pedir que el 
gobierno estatal intermedie en el conflicto para que 
les entreguen la planta Tula de Allende.

Sostienen que no defienden los intereses de Guiller-
mo Álvarez, sobre quien pesa orden de aprehensión, 
solo los de los cooperativistas y acusan que existen 
poderosos intereses ajenos a la Sociedad Cooperati-
va La Cruz Azul que se quieren apoderar de esta em-
blemática empresa y utilizan a José Antonio Marín y 
a Víctor Manuel Velázquez para conseguirlo, así que 
no cederán en la lucha de su patrimonio.

Así que cuando parecía que el fin de la disputa lle-
gaba con la salida de Guillermo Álvarez, no fue así y 
esta continúa en diferentes frentes y parece que no 
terminará pronto ni en las mejores condiciones.

SOCORRO ÁVILA

Ante la Sala Regional Toluca 
del Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación 
(TEPJF) se iniciaron dos jui-
cios de inconformidad contra 
los resultados de las eleccio-
nes para diputados federales 
en Hidalgo.

Uno de ellos contra el triunfo 
de Sayonara Vargas Rodríguez 
de la coalición Va por México.

El Partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (Mo-
rena) inició un procedimien-
to para impugnar la declara-
ción de validez y la expedición 
de la constancia de mayoría del 
distrito electoral federal 1, con 

cabecera en Huejutla de Reyes 
para Vargas Rodríguez.

En este distrito, el triunfo 
fue para la coalición conforma-
da por el PRI, PRD y PAN, sien-
do el único de los siete distri-
tos federales de Hidalgo.

La diputada electa se colocó 
por encima de Fortunato Rive-
ra Castillo, con una diferencia 
de 2 mil 190 votos.

Otro medio de impugna-
ción ingresado en la Sala Re-
gional es contra el triunfo de  
Cuauhtémoc Ochoa Fernández, 
quien resultó electo en el distri-
to electoral federal 5, con cabe-
cera en Ixmiquilpan por la coa-
lición Juntos Hacemos Historia 
conformada por Morena, el Par-

tido Verde Ecologista y el Parti-
do del Trabajo.

El juicio fue promovido por el 
partido Fuerza por México pese 
a que en los datos del Programa 
de Resultados Electorales Pre-
liminares (PREP) se muestra 
que su candidato, José Alber-
to Martínez Guzmán, tuvo una 
votación de 3 mil 293, mientras 
que Ochoa Fernández sumó 81 
mil 250 sufragios.

En este distrito, quien quedó 
en segunda posición fue Irene 
Soto Valverde, candidata de la 
coalición Va por México, con 
57 mil 954 votos a su favor, 
pese a ello la diferencia con el 
candidato electo fue de casi 20 
puntos porcentuales.
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Fue el director de
Servicio Social
en la UAEH

Olvera Mota
representará
a la SRE en
Hidaglo
MIRIAM AVILÉS 

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

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

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

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

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

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

Van 49 muertes violentas
de mujeres en este año
MIRIAM AVILÉS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

´

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

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

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

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

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

IN PRINCIPIO ERAT VERBUM

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

SIMÓN VARGAS 
AGUILAR*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

s  Instalaciones de la 
Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) ubicadas en 
Avenida Juárez de Pachuca.  
Foto: Carlos Sevilla
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Buscan 273 hidalguenses
cosechar metales de oro
en los Juegos Nacionales
Serán 24 deportes en los que los atletas tendrán acción en nueve sedes 

IVÁN LOZADA  
 

Hidalgo contará con la partici-
pación de 273 deportistas en 24 
disciplinas de los Juegos Nacio-
nales Conade 2021 que se re-
alizarán en Nuevo León, Jalis-
co, Guerrero, Durango, Colima, 
Coahuila, Aguascalientes, Ciu-
dad de México y Morelos.

Después de que se confirma-
ron las fechas de inicio para la 
justa de la Comisión Nacion-
al de Cultura Física y Deporte, 
la entidad participará en las 
disciplinas de aguas abiertas, 
ajedrez, atletismo, basquetbol 

El Pachuca está listo para
encarar el Apertura 2021
IVÁN LOZADA 

 
A una semana del cierre de 
registros para el torneo de 
Apertura 2021 de la Liga Mx, 
los Tuzos se quedan con las 
tres altas que se habían anun-
ciado en su momento: los co-
lombianos Yairo Moreno y 
Avilés Hurtado, así como con 
el argentino Nicolás Ibáñez.

Por medio de sus redes so-
ciales, el club hidalguense dio 
a conocer que el cuerpo técni-
co y la directiva estarían con-
formes con las altas que con-
cretaron antes de que el 
equipo reportara a la pretem-
porada, la cual inició hace un 
par de semanas.

Todo dependerá de que el es-
tratega uruguayo Paulo Pez-
zolano observe durante el 
trabajo previo al siguiente se-
mestre, donde se determi-
nará si hay alguna otra zona 

Cierran altas con tres extranjeros 

que apuntalar, o si sufren una 
inesperada baja de alguno de 
sus seleccionados nacionales o 
algo por el estilo.

Todavía la semana pasada 
sonaron un par de nombres 
para llegar a la Bella Airosa, 
los Tuzos ya tienen sus 10 pla-
zas de jugadores No Formados 
en México cubiertas, de ahí que 
la posible llegada de un forá-
neo automáticamente forzaría 
a dar de baja a otro extranjero.

Tras los exámenes médicos, 
los blanquiazules empezarán 
en estos días con la parte física 
de su pretemporada, aún a la 
espera si se realizará en la Uni-
versidad del Futbol o acudirán 
a una playa, como en diciembre 
pasado.

Se espera que al término de 
la Copa América y después de 
unos días de descanso ya traba-
je todo el equipo completo de 
cara a la siguiente temporada.

3×3, boxeo, ciclismo, esgrima, 
fútbol femenil.

También, frontón, gimna-
sia en trampolín, hockey so-
bre pasto, judo, levantamien-
to de pesas, luchas asociadas, 
natación, natación artística, 
hockey en línea, polo acuáti-
co, tae kwon do, tenis, tenis de 
mesa, tiro con arco, triatlón y 
voleibol.

Serán 24 deportes en los que 
los hidalguenses tendrán acción, 
y darán inicio hoy con los ocho 
representativos de la disciplina 
de tenis quienes ya se encuen-
tran en la sede de Guerrero.

De igual forma, tenis de me-
sa comenzará su participación 
mañana, mientras que volei-
bol el 26 de junio, ambas a re-
alizarse en el estado de Jalisco.

Asimismo, triatlón verá acción 
el 26 de junio en Ixtapa, Guerrero, 
donde cinco hidalguenses bus-
carán colgarse el oro.

Nuevo León será la sede prin-
cipal y comenzará acción en la 
fase nacional el 28 de junio con 
las disciplinas de judo, levan-
tamiento de pesas y natación, 
donde Hidalgo competirá con 
20 judocas, tres halterófilos y 
nueve nadadores.

▲ Nuevo León será la sede principal de la justa deportiva y comenzará con las disciplinas de judo, 
levantamiento de pesas y natación. Foto: Especial

▲ Los blanquiazules empezarán en estos días con la parte física 
de su pretemporada Foto: Especial
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Luego de los resultados de las elecciones se iniciaron los juicios de inconformidad

Impugnan ante el TEPJF triunfo 
de diputados federales en Hidalgo

▲ Inician juicio de inconformidad contra el triunfo de Sayonara Vargas. Foto: Especial

▲ El excandidato a diputado federal dijo que fue el 3 de junio cuando una cuenta 
bancaria fue bloqueada, pero hasta el lunes 7 se le notificó. Foto: Carlos Sevilla 

Aplazan audiencia sobre  
caso Benjamín Rico

La difieren para el 6 de julio

MIRIAM AVILÉS 

Fue diferida para el próximo 6 
de julio la audiencia incidental 
sobre el amparo indirecto que 
solicitó la empresa constructo-
ra propiedad de Benjamín Rico 
Moreno, excandidato del PRI a 
diputado federal por Pachuca, 
luego del bloqueo de una cuen-
ta bancaria por parte de la Uni-
dad de Inteligencia Financiera 
(UIF). 

De acuerdo con el expediente 
710/2021 que se lleva en el Juz-
gado Segundo de Distrito con 
sede en Hidalgo, se desprende 
que la audiencia programada 
para el 24 de junio fue aplazada; 
mientras que la audiencia cons-
titucional, agendada para el 27 
de julio, sigue en curso.

La audiencia incidental per-
mite verificar si efectivamente 
existe algún mandamiento judi-
cial en contra del quejoso (a) y 
con base en estos datos el juez 
o jueza determinará si continúa 
otorgando la suspensión, sea 
provisional o definitiva.

De acuerdo con información 
emitida por el también exsecre-
tario de Medio Ambiente en Hi-
dalgo y propietario de la cons-
tructora, fue el pasado 3 de 
junio cuando, previo a la jor-
nada electoral una cuenta ban-
caria fue bloqueada por la UIF, 

pero fue hasta el lunes 7 que se 
le notificó.

La solicitud de amparo se ini-
ció el 9 de junio y el 11 se le otor-
gó una suspensión provisional 
“para efectos de que las autori-
dades responsables levanten la 
orden de bloqueo y/o inmovili-
zación de la cuenta bancaria”, se 
informa en el expediente del Sis-
tema Integral de Seguimiento 
de Expedientes (SISE), ubicado 
en el Consejo de la Judicatura 
Federal, luego de que buscan la 
protección federal en contra de 
la Ley de Instituciones de Crédi-
to y Congelamiento de Cuentas 
Bancarias.

Cabe destacar que la legisla-
dora federal hidalguense Lidia 
García Anaya votó en contra 
de que se lleve a cabo el conge-
lamiento de cuentas bancarias 
sin informar a la parte afecta-
da, pues consideró que la UIF 
actúa por sorpresa para evi-
tar el movimiento del dinero 
previo al conocimiento de las  
investigaciones. 

De ahí que el mecanismo de 
protección sea acudir al ampa-
ro, situación que también ocu-
rrió con las cuentas de la Uni-
versidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo (UAEH), congeladas 
por la UIF, de la cual la diputada 
federal es presidenta del Patro-
nato Universitario.

ALBERTO    
WITVRUN 

La fallida detención de Joel Vázquez Dolores, 
exdirector de Suministros de la Sociedad 
Cooperativa La Cruz Azul y exintegrante del 
Consejo de Administración de esta empresa 
social, por agentes de investigación de la 

fiscalía capitalina por una orden de aprehensión por 
el delito de fraude genérico, reavivó el conflicto por el 
control de la cementera, desde que Guillermo Álvarez 
Cuevas, ante las denuncias en su contra, es prófugo de 
la justicia.

AGUJEROS NEGROS

La Cruz Azul, conflicto que no termina 
Desde entonces, José Antonio Marín Gutiérrez y 

Víctor Manuel Velázquez Rangel tomaron los con-
sejos de Vigilancia y Administración, apoyados en 
resoluciones judiciales, sin embargo no han podido 
asumir el control total de la empresa por la resis-
tencia de quienes se dicen verdaderos socios coope-
rativistas que mantienen en su poder la emblemáti-
ca planta de Jasso, hoy Ciudad Cruz Azul, en Tula, 
Hidalgo.

Esta expresión que dice representar los intereses 
de la mayoría de los socios acusa a Velázquez Rangel 
y Marín Gutiérrez de prácticas gansteriles y sostie-
nen que son espurios porque la verdadera asamblea 
no les ha dado su apoyo, mientras estos aseguran 
que son directivos legales y legítimos, incluso hace 

meses acudieron al Congreso local para pedir que el 
gobierno estatal intermedie en el conflicto para que 
les entreguen la planta Tula de Allende.

Sostienen que no defienden los intereses de Guiller-
mo Álvarez, sobre quien pesa orden de aprehensión, 
solo los de los cooperativistas y acusan que existen 
poderosos intereses ajenos a la Sociedad Cooperati-
va La Cruz Azul que se quieren apoderar de esta em-
blemática empresa y utilizan a José Antonio Marín y 
a Víctor Manuel Velázquez para conseguirlo, así que 
no cederán en la lucha de su patrimonio.

Así que cuando parecía que el fin de la disputa lle-
gaba con la salida de Guillermo Álvarez, no fue así y 
esta continúa en diferentes frentes y parece que no 
terminará pronto ni en las mejores condiciones.

SOCORRO ÁVILA

Ante la Sala Regional Toluca 
del Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación 
(TEPJF) se iniciaron dos jui-
cios de inconformidad contra 
los resultados de las eleccio-
nes para diputados federales 
en Hidalgo.

Uno de ellos contra el triunfo 
de Sayonara Vargas Rodríguez 
de la coalición Va por México.

El Partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (Mo-
rena) inició un procedimien-
to para impugnar la declara-
ción de validez y la expedición 
de la constancia de mayoría del 
distrito electoral federal 1, con 

cabecera en Huejutla de Reyes 
para Vargas Rodríguez.

En este distrito, el triunfo 
fue para la coalición conforma-
da por el PRI, PRD y PAN, sien-
do el único de los siete distri-
tos federales de Hidalgo.

La diputada electa se colocó 
por encima de Fortunato Rive-
ra Castillo, con una diferencia 
de 2 mil 190 votos.

Otro medio de impugna-
ción ingresado en la Sala Re-
gional es contra el triunfo de  
Cuauhtémoc Ochoa Fernández, 
quien resultó electo en el distri-
to electoral federal 5, con cabe-
cera en Ixmiquilpan por la coa-
lición Juntos Hacemos Historia 
conformada por Morena, el Par-

tido Verde Ecologista y el Parti-
do del Trabajo.

El juicio fue promovido por el 
partido Fuerza por México pese 
a que en los datos del Programa 
de Resultados Electorales Pre-
liminares (PREP) se muestra 
que su candidato, José Alber-
to Martínez Guzmán, tuvo una 
votación de 3 mil 293, mientras 
que Ochoa Fernández sumó 81 
mil 250 sufragios.

En este distrito, quien quedó 
en segunda posición fue Irene 
Soto Valverde, candidata de la 
coalición Va por México, con 
57 mil 954 votos a su favor, 
pese a ello la diferencia con el 
candidato electo fue de casi 20 
puntos porcentuales.
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Hasta seis años podría 
tardar la recuperación 
económica en el país
Sectores como el turismo tardarán hasta 72 meses para para tener las ventas que 
tenían antes de la pandemia de Covid-19, consideró el presidente de la Coparmex 
SOCORRO ÁVILA 

 
La recuperación económica en el 
país podría darse en un periodo 
de dos a seis años, dependiendo 
de la región y el sector económi-
co, expresó el presidente de la 
Confederación Nacional de la 
República Mexicana (Copar-
mex), José Medina Mora Icaza, 
pues reconoció que mientras hu-
bo actividades económicas muy 
golpeadas, otras se vieron bene-
ficiadas con la pandemia.

Durante su visita a la ciudad 
de Pachuca y en conferencia de 
prensa, Mora Icaza refirió que, 
de acuerdo con el panorama 
económico que ven los empresa-
rios, en promedio se espera que 
México vuelva a recuperar el flu-
jo comercial del 2019 en un tiem-
po de dos años.

Sin embargo, explicó que aquellos 
como el turismo, las líneas aéreas, 
el sector de entretenimiento y 
similares, tardarán de cuatro a 
seis años para tener las ventas 
que tenían antes de la contingen-
cia por el Covid-19.

Desde su perspectiva, quienes 
han iniciado con una recu-

Destaca 
Hidalgo por 
alta variación 
en el índice
de precios
MIRIAM AVILÉS 

 
Hidalgo se mantiene por 
tercer mes consecutivo en-
tre las entidades con mayor 
variación en el índice de 
precios al consumidor.

 Durante la primea quin-
cena de junio el incremen-
to es del 0.63 por cien-
to con respecto al mismo 
periodo del año anterior.

Pachuca continúa también 
como una de las ciudades en 
donde el encarecimiento de 
los productos subió 0.67 por 
ciento y se encuentra entre 
las tres con variación en los 
precios que directamente 
afecta al consumidor.  

El producto que aumentó 
en general es el jitomate, 
esto porque llegó a costar 
hasta 5 pesos en el merca-
do durante los meses an-
teriores, pero para junio 
tiene un aumento del 13.89 
por ciento, seguido de la 
naranja con el 9.95 por 
ciento de aumento respec-
to al mismo periodo del 
mes anterior.

 El gas LP subió 1.62 por 
ciento, el costo promedio es 
de 13.3 pesos el litro; la vari-
ación del maíz es del .69 por 
ciento, pues en semanas an-
teriores ya reportó incre-
mento significativo.

  En contraste, bajó el chile 
serrano en un 17 por ciento, 
el pepino con el 14.89 por 
ciento, la uva con el 10 por 
ciento y el tomate verde con 
un 7 por ciento; pero el pol-
lo mantiene su costo.

Hidalgo encabeza la lis-
ta de las entidades con alta 
variación con el 0.63 por 
ciento, al igual que Tam-
aulipas (.62), Colima (51), 
Campeche (.50) y Baja Cal-
ifornia (.47). En contraste, 
Chihuahua, a pesar de ser 
una ciudad fronteriza, ex-
perimentó una mejor esta-
bilización con .20 por cien-
to de variación y Tabasco 
con el .12 por ciento.

Un dato por destacar es 
que Pachuca es la ciudad 
que experimenta una vari-
ación de precios al consum-
idor más inestable que el 
resto de las zonas de la en-
tidad, pues desde marzo se 
encuentra entre las listas 
que detecta el INEGI con 
aumentos en precios de 
mercancías, servicios, pro-
ductos y, para el siguiente 
mes, de transporte.

La pandemia que seguimos viviendo nos 
muestra muchas de las sombras que 
acompañan nuestra vida cotidiana; el 
largo confinamiento, la crisis económica, 
el miedo a ser contagiados, la muerte 

de conocidos, amigos y parientes, la pérdida del 
empleo y un largo etcétera se han convertido en un 
detonante de actitudes y conductas que lastiman 
aún más a grandes grupos humanos.

 Comienzan a publicarse diversos estudios que nos 
alertan de que la violencia dentro de los hogares se 
ha disparado lesionando sobre todo a los niños, las 
mujeres y los adultos mayores.

Muchos son los rostros de la violencia. El 
primatólogo K. Lorenz, como resultado de sus 
investigaciones, señalaba que el ser humano es 
el único animal que lleva en su propia especie 
la impronta de la agresión. Como sociedad aún 
no hemos logrado articular un discurso común 
que condene de forma clara y tajante el uso de la 
violencia como método para resolver diferencias.

 Hoy, aun dentro de algunos hogares, en el espacio 
más íntimo, escuchamos seudoargumentos para 
justificar la violencia y el abuso sobre los más débiles.

EL CAMINO Y EL CAMINANTE

Violencia en los hogares 
NATIVIDAD 
CASTREJÓN

La violencia puede ser física, verbal, emocional, 
económica, patrimonial etc., pero todas sus 
formas encarnan el mismo fin: dominar, 
controlar, someter, nulificar, imponer, despojar.

 En el caso de la violencia hacia los niños, esta 
suele resultar la más cruel, pues rompe con la 
posibilidad de un contacto basado en el respeto, 
la ternura y el amor. Este tipo de violencia resulta 
brutalmente doloroso porque deviene en el 
espacio donde se espera que los niños reciban la 
protección y los cuidados que necesitan para vivir. 
Irónicamente el niño es violentado por quienes 
tienen la obligación de protegerle.

La palabra autoridad en su fondo etimológico 
significa “hacer crecer”, la autoridad de los padres 
sobre los hijos se sustenta en una intención moral: 
aumentar en el hijo su capacidad para optar con 
libertad y responsabilidad. La autoridad paterna 
tiene sentido y se legitima cuando se piensa en 
el bienestar del hijo, apoyándolo a canalizar y 
encausar su energía hacia el desarrollo pleno de 
su potencial y su crecimiento personal.

La autoridad de los padres tiene un sentido 
positivo cuando está al servicio de los hijos. Cierto 
es que los niños y adolescentes requieren reglas 
y límites que faciliten su desarrollo integral y su 
adaptación social, proceso que será más sano si 
la autoridad conjuga la firmeza con una actitud 
comprensiva y amorosa. La recta intencionalidad 

de la autoridad paterna hará a los padres decir: 
hijo, te comparto las reglas en las que yo creo, 
solo mientras tú estás en aptitud de construir las 
tuyas.

 Mi deseo es que de las restricciones externas 
hagas tuyas aquellas que tú decidas. Busco 
acompañarte hasta que adquieras autoridad 
sobre ti mismo; me sentiré feliz cuando estés listo 
para tomar tus decisiones con plena autonomía.

La violencia hacia las mujeres también 
se ha incrementado, el machismo y los 
micromachismos aumentan en espiral hasta 
llegar a los feminicidios. Es sorprendente el 
número de mujeres que son violentadas por 
aquel varón a quien eligieron como novio, pareja 
o esposo; de pronto se ven atrapadas en el ciclo 
perverso de la violencia: tensión, agresión, 
reconciliación. Victimizadas, muchas de ellas no 
encuentran más salida que la de enterrar su rabia 
y su dolor, asfixiar su instinto de conservación, 
acallar las débiles protestas de su dignidad herida, 
claudicar y en algunos casos extremos desplazar 
su ira hacia sus propios hijos.

Como sociedad, debemos seguir abordando este 
tema de manera abierta y directa. La violencia 
provoca muchos desequilibrios emocionales y 
mucho dolor humano; la violencia intrafamiliar 
es el camino más corto para generar sentimientos 
autodestructivos, frustración y resentimiento.

Pachuca, de las 
ciudades con 
encarecimiento 
de los productos

peración más rápida son las em-
presas ubicadas en el centro y 
norte del país, por su cercanía con 
Estados Unidos, pues dijo que la 
economía de México depende de 
la del país vecino.

“Ambas están muy coordinadas, 
aunque no al 100 por ciento”, ex-
plicó, es decir, que, si la economía 
de Estados Unidos crece, Méxi-

▲ José Medina Mora Icaza (al centro) ofreció una conferencia de prensa en la ciudad de Pachuca. Foto: Especial

co también lo hará, y viceversa. 
Añadió que contrario a las em-
presas afectadas, sectores como 
el comercio electrónico, la tec-
nología, el sector farmacéutico y 
el agroalimentario se vieron bene-
ficiados desde el inicio del confin-
amiento, pues registraron incre-
mento en su actividad económica.

En Hidalgo, la recuperación 

económica podría darse en menor 
tiempo, consideró su homólogo 
estatal, Alberto Paredes Dueñas, 
quien recordó que la construcción 
de los vagones del Tren Maya en 
la entidad traerán un beneficio 
económico, ya que se verán bene-
ficiadas empresas locales y nacio-
nales asentadas dentro del terri-
torio hidalguense.
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Presentan el Serial Hidalguense  
de Ciclismo de Ruta y Mixquiahuala
Llevará el nombre de “José Carlos ‘Chicote’ Valdez”, en homenaje al pedalista 
de la entidad con el récord de más medallas en la Olimpiada Nacional

IVÁN LOZADA  
 

Presentaron de manera oficial 
el Serial Hidalguense de Ciclis-
mo de Ruta y Mixquiahuala el 
cual será un homenaje al pedalis-
ta José Carlos Valdez, mejor 
conocido como Chicote.

El evento arrancará el domin-
go en ese municipio y el circuito 
estará entre las localidades de 
Teñhe y la colonia Morelos.

El nombre del serial será 
“José Carlos ‘Chicote’ Val-
dez”, quien es originario de 
Mixquiahuala y tiene el récord 

Liga de Atletismo del ISSSTE invita 
al “Carnaval de los 100 metros”
IVÁN LOZADA 

 
La Liga de Atletismo del 
ISSSTE celebrará la tercera 
fecha de su serial 2021, el 
cual llevará el nombre de 
“Carnaval de los 100 metros” 
y se realizará durante este fin 
de semana.

Dicha competencia ten-
drá lugar en la pista de tartán 
del Centro Deportivo Hidal-
guense y de Alto Rendimiento 
(CDHAR).

El banderazo de salida se 
dará mañana a partir de las 
9:00 horas, con inscripción 
gratuita hasta media hora an-
tes en las instalaciones de la 
delegación estatal, ubicadas 
en Plaza Perisur.

Las categorías convocadas 
son la preinfantil A, para nac-
idos entre 2017 y 2018; prein-
fantil B, 2015-2016; preinfantil 
C, 2013-2014; infantil A, 2011-
2012; infantil B, 2009-2010; 
infantil C, 2007-2008, e infan-
til mayor, para 2005-2006.

Comenzará mañana en el CDHAR

de más medallas de un hidal-
guense en la Olimpiada Nacio-
nal (hoy Nacionales Conade), 
con 20 preseas.

Las categorías partici-
pantes son: Élite, Máster 40 
a 50, Máster 51 a 60, Feme-
nil Libre, Juvenil B-C, Juve-
nil A Varonil, Juvenil A Feme-
nil e Infantiles (solo recibirán 
medalla).

Informaron que serán 31 mil 
200 pesos los que tiene la bol-
sa, el 80 por ciento lo aporta el 
alcalde, quien, según los orga-
nizadores, cada quincena dona 

su salario y así apoyar el evento. 
Mañana se hará una rodada 

en las principales calles de la ca-
becera municipal, para niños y 
niñas, así, con esta actividad pro-
mover el deporte y así promover 
el deporte; los primeros en llegar 
a la meta tendrán una medalla 
conmemorativa.

El anuncio estuvo a cargo 
del presidente municipal José 
Ramón Amieva Gálvez; Marco 
Ríos, coordinador del evento; 
Irma Calca, mamá del Chicote 
Valdez e Iván Pérez, director 
de Deportes municipal.

▲ Autoridades municipales y organizadores anunciaron que el evento arrancará el domingo. Foto: Thalía Tierrafría

▲ El serial se reanudó el mes pasado, con poco más de 70 
participantes en su primera fecha. Foto: Cortesía

La directiva de la liga, al 
frente de Braulio Paredes, hizo 
la invitación a participar a to-
dos los derechohabientes del 
ISSSTE a correr en la cate-
goría abierta, así como al pú-
blico general, a partir de las 
11:00 horas.

Para tomar en cuenta el nom-
bre de esta tercera fecha, ten-
drá la peculiaridad de que la 
distancia para todos los corre-
dores será de 100 metros, la 
prueba reina del atletismo.

Después de más de un año, 
el serial se reanudó el mes 
pasado, con poco más de 70 
participantes en su primera 
fecha; sin embargo, en la se-
gunda ya se duplicó el núme-
ro de asistentes.

El comité organizador in-
formó que mantendrá las me-
didas sanitarias, como uso 
obligatorio de cubrebocas 
para los participantes, entre 
otros protocolos de salud, para 
garantizar la seguridad de los 
asistentes.
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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.

LA JORNADA HIDALGO
Viernes 25 de junio de 2021

Abren espacio de ventas
a tejedores de Cuautepec 

▲ Participan 50 fabricantes para mostrar su trabajo. Foto: Especial

Habrá “Fiesta inaugural  
para el mural El Bordo”

Proyecto enfocado al arte y educación

JESSICA MANILLA 

El proyecto educativo enfocado 
en las artes, Cooperativa Visual, 
llevará a cabo la “Fiesta inaugu-
ral para el mural El Bordo”. 

Con la participación de David 
Pérez, especialista en estudios 
Novohispanos, se abordarán te-
mas sobre la minería y la memo-
ria de México, el domingo a las 
12:00 horas.

Alan Islas, de Cooperativa Vi-
sual, compartió que el mural fue 
el proyecto de vinculación con 
las secretarías de Cultura Hidal-
go y Desarrollo Social y Huma-
no de Pachuca.

Detalló que fue una labor de 
integración social en el que se 
realizaron asambleas vecinales 
para presentar la propuesta vi-
sual, y con la participación ciu-
dadana decidir los elementos 
del entorno que se plasmarían 
en el mural.

“Hicimos un primer laborato-
rio donde pintamos un rompe-
cabezas con formas abstractas 
del memorial y elementos de la 
minería; a partir de ello, vecinos 
crearon una composición, pos-
teriormente nos enfocamos en 
dos sucesos principales: la mi-
nería y la tragedia de 1920, el in-
cendio de la minería El Bordo”, 
explicó.

Asimismo, niños generaron 
teorías del color e intervinie-
ron en los murales con paisajes 
de acuerdo con su apreciación 

del entorno, la flora y la fauna, 
así como con los relatos histó-
ricos del lugar que los adultos  
comparten.

Los procesos de integración se 
basaron en metodologías peda-
gógicas, con lo cual se buscó eli-
minar prejuicios y miedos de los 
participantes al pintar, para dar 
paso a la imaginación, confianza 
y creatividad.

“Ojalá nos den la oportunidad 
de potenciar el proyecto, ya que 
se tiene una deuda histórica con 
la comunidad del Bordo. Las 
personas que habitan el lugar 
tienen relatos de memoria dolo-
rosa y problemáticas ambienta-
les muy importantes que es ne-
cesario visibilizar”, mencionó 
Salma Cruz Hernández, de Coo-
perativa Visual.

Con cuatro años de labor, la 
Cooperativa ha intervenido es-
pacios públicos de Mineral de la 
Reforma, la Secundaria Jaime 
Sabines, en el Parque el Mural, 
en el circuito Tulipán Sur.

También en el Museo Univer-
sitario de Arte Contemporáneo 
de la UNAM, y el proyecto de 
Explanada se Pinta de Hidalgo, 
en colaboración con 20 artistas, 
dinámicas que potencian el tra-
bajo en equipo.

Los siguientes proyectos de 
Cooperativa Visual se concen-
trarán en San Miguel Cerezo y 
Camelias, además se promove-
rá la visualización de memorias 
a través de videos.

Será una zona donde se les muestren las prendas
textiles a los visitantes para que las adquieran

JESSICA MANILLA 

En Cuautepec de Hinojosa 
fue abierta la Sala de Exhibi-
ción y Venta Textil con la fi-
nalidad de apoyar a fabrican-
tes de tejido de punto en el 
municipio.

Para reactivar la economía, 
será un espacio que muestre 
y acerque al público distin-
tos productos al menudeo o  
mayoreo.

Cuautepec se caracteriza 
por la producción textil con 
diseños únicos, ramo que 
ofrece el mayor porcenta-
je de empleo en la región. De 
acuerdo con datos del INEGI, 
existen 200 microempresas 
en sus diversas modalidades.

Al proyecto se sumaron 50 
fabricantes de la región que 
mostrarán distintas prendas 

al público para su adquisi-
ción, de martes a sábado, de 
9:00 a 17:00 horas.

Al ser una de las principales 
actividades laborales del mu-
nicipio, por pandemia se per-
cibió lo desfavorecido del gre-
mio: el cierre de negocios, la 
poca venta de maquinaria y 
cambios en lugares de venta.

Por ello, se refirió el com-
promiso de gestión para la 
orientación, capacitación y 
certificación de fabricantes, 
actividades que generarán 
nuevas oportunidades de cre-
cimiento empresarial.

Dentro de la Sala de Exhi-
bición y Venta Textil se con-
tará con un módulo de in-
formación turística, donde 
se brindará atención so-
bre lugares turísticos y giros  
comerciales.

7CULTURA
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Si vamos a tardar 4 
años en recuperarnos 

económicamente, 
urge que empiece a 
llegar más inversión 

extranjera

El Reloj Tulancinguense 
exhibirá su obra 
en Bienal de Italia

Tres sospechosos de secuestro en Atitalaquia enfrentan proceso en prisión 

s El forjador Onésimo Ávila tardó cuatro meses en realizar “Entre los tules”. Foto: Nathali González

CIFRAS COVID-19

Defunciones
6 mil 167 +4 133 +6

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

NATHALI GONZÁLEZ
 

Dos obras del forjador tulancin-
guense Onésimo Ávila Lara se 
exhibirán en la IV Bienal de Ar-
te Contemporáneo de Salerno, 
Italia, en noviembre próximo, a 
través de Expo Latina de Arte.

“Entre los tules”, un tolteca 
inspirado en el glifo de Tu-
lancingo y que actualmente 
se encuentra en el Museo del 
Ferrocarril, y “Armonía”, rea-
lizada en 2008, son las piezas 
que fueron seleccionadas por el 
Comité Científico de la Bienal.

Su participación en el extran-
jero con una pieza que identifi-
ca a los tulancinguenses llena 
de emoción y orgullo al artista, 
quien señaló a La Jornada Hi-
dalgo le sorprende porque, aun-
que moldea un trabajo creativo 
y complejo, no ha participado 
en exposiciones locales, estata-
les o nacionales.

“Por la pandemia es una expo-
sición virtual, solo si ganara ten-
dría que ir a Italia, pero para mí 
el hecho de participar es ya una 
ganancia enorme que me hayan 
tomado en cuenta”, expresó.

Como tercera generación, 
Onésimo siguió la misma vo-
cación que su abuelo, Miguel 
Ávila León, quien estableció 
hace más de 80 años un taller 
de fragua en Tulancingo, de los 
últimos que aún quedan en el 
municipio con técnicas hereda-
das del pasado.

En ese espacio, años des-
pués, junto a su padre, Oné-
simo Ávila Soto, el artista 
autodidacta aprendió a tra-
bajar el hierro, meterlo a la 

fragua al rojo vivo y con el mar-
tillo y yunque dar movimiento 
a la pieza.

Actualmente, los herma-
nos Ávila son quienes se en-
cargan de transformar los 
metales en herramientas de 
trabajo. “Me encanta porque 
todos los días se levanta uno 
sin saber qué vamos a hacer, 
la gente pide un hacha, una 
pieza nueva, una herramien-
ta especial”.

El oficio se fundió en el arte

El forjador recordó que desde 
niño diseñaba figuras en los gises 
con un alfiler. “Nunca fui a una es-
cuela de arte, pero mi habilidad es 
dibujar, crear y llevarlo a mi oficio 
que es la fragua”, dijo.

En “Entre los tules”, su obra 
más representativa y que tardó 
cuatro meses en realizar, Onési-
mo describe el descubrimiento 
del Valle de Tulancingo por un 

tolteca entre los tules y juncos.
“Lo quise representar como un 

hombre fuerte, maduro, un líder, 
no es un dios ni un sacerdote, es 
un hombre común.

“Cuando hice esta obra quise 
representar al glifo, que sí está 
un poquito agazapado, pero está 
como descubriendo algo. Con su 
mano señala una voz, una estrella, 
como si algo mágico le dijera: ‘este 
es el Valle de Tulancingo y aquí es 
bueno para que la gente viva’”.

EDGAR CHÁVEZ 

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Hidalgo 
(PGJEH) informó que a través 
de su Unidad Especializada en 
el Combate al Secuestro (UECS) 
obtuvo de un juez de control la 
vinculación a proceso de tres 
personas, quienes serían pro-
bables responsables en el delito 
de secuestro agravado ocurrido 
en el municipio de Atitalaquia.

Las indagatorias comenza-
ron a partir de que el pasado 

6 de mayo una familia recibió 
llamadas mediante las que les 
exigían una suma de dinero en 
efectivo a cambio del rescate de 
un familiar que los tres sujetos 
habían plagiado.

Ante el secuestro, se solicitó 
la intervención de la PGJEH y 
se inició la carpeta de investiga-
ción correspondiente por dicho 
delito.

Durante la pesquisa, y con ba-
se en informes de inteligencia, 
elementos de la unidad antise-
cuestro desplegaron un opera-

tivo para rescatar a la víctima, 
la cual se hallaba retenida al 
interior de un inmueble, por lo 
que se logró la captura de tres 
personas identificadas como Ga-
vino, Alex Johan y Daniel.

La PGJEH destacó que en 
todo momento la familia de la 
víctima estuvo acompañada por 
un equipo multidisciplinario en 
materia de psicología, negocia-
ciones y manejo de crisis.

En cuanto a la investigación 
del secuestro, el agente del Mi-
nisterio Público reunió los datos 

de prueba necesarios contra los 
tres presuntos delincuentes y los 
presentó ante la autoridad judi-
cial en audiencia inicial.

Los imputados solicitaron la 
duplicidad del plazo constitucio-
nal y en la continuación de la au-
diencia se les dictó la vinculación 
a proceso.

Además, como medida caute-
lar se les impuso la prisión pre-
ventiva oficiosa. Para el cierre de 
la investigación complementaria 
la autoridad judicial estableció 
un plazo de cuatro meses.


