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Suman nueva
propiedad
de Viggiano
● Está ubicada en la
exclusiva zona de Lomas de
Chapultepec
● Conformada por dos lotes,
tiene un valor cercano a los
$41 millones
● Para la adquisición de este
predio, la candidata no vendió
otras posesiones
REDACCIÓN / P4

Predominan las propuestas
s El segundo debate entre la candidata y los candidatos a la gubernatura

de Hidalgo, organizado por el IEEH, respondió al llamado de organizaciones
civiles y del sector empresarial, pues Carolina Viggiano, José Luis Lima,

Julio Menchaca y Francisco Xavier Berganza evitaron en la mayor parte del
tiempo las denostaciones y señalamientos para enfocarse en presentar sus
propuestas. Foto Cortesía / P5

Álvarez Cuevas aún tiene ficha roja por la Interpol

 Foto Cortesía

Gobierno cuida
a delincuentes;
“son humanos”,
argumenta AMLO
● Las fuerzas armadas
tienen ahora la formación
de evitar enfrentamientos,
dijo el mandatario
● “Cuidamos a las fuerzas
armadas […] pero también a
las bandas”
● Lo anterior, luego de que
un grupo armado expulsara
de Múgica, Michoacán, a la
Sedena
REDACCIÓN / P2
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“Billy” reaparece
en video; dice que
contará su verdad
● Lamenta que sus
circunstancias legales
le impidan intervenir
en conflicto

● Busca liderazgo
como si saqueo
“nunca hubiese
ocurrido”

● Disturbios
provocaron pérdidas
de alrededor de 200
millones de pesos

● Álvarez es
buscado en 195
países por el delito
de lavado de dinero

JOSELYN SÁNCHEZ / P5

Faltan

Hay que insistir que las propuestas en esta contienda
han sido rebasadas por la guerra sucia”. CARLOS CAMACHO / P4
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mutación
de
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coronavirus
El presidente Andrés Manuel
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EL MANDATARIO HIDALGUENSE LLEVA A CABO GIRA POR PAÍSES EUROPEOS

Hidalgo cooperará para
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sincrotrón mexicana
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Seguro Social condecora
a enfermera de Sahagún
NATHALI GONZÁLEZ

La enfermera Elizabeth Bustamante
Rodríguez, del Hospital General de
Zona (HGZ) No. 8 de Ciudad Sahagún, recibió la condecoración Miguel
Hidalgo en Grado Collar, otorgada al
personal de salud por méritos relevantes y eminentes prestados a la patria en la atención de la emergencia
sanitaria por Covid-19.
Lo anterior, en el marco del Día
Internacional de la Enfermería, que
se conmemora internacionalmente
el 12 de mayo, y en el cual el director
general del Seguro Social, Zoé Robledo, dialogó con cuatro enfermeras y
dos enfermeros que recibieron dicho
reconocimiento.
También recibió la condecoración
Rebeca Raíz Hernández, de la Unidad de Medicina de Alta Especialidad
(UMAE) Hospital de Especialidades
del Centro Médico Nacional (CMN)
Occidente; Karina del Carmen Castillo Hernández, del HGZ No. 46 Villahermosa, Tabasco; y Norma Estela
Colunga Mares, del HGZ No. 53 Los
Reyes, Estado de México.
Además, a los enfermeros Christian Barrientos Ramírez, del HGZ
No. 50 San Luis Potosí; y Jaime Leura
Hernández, del HGZ No. 17 de Monterrey, Nuevo León.
Zoé Robledo indicó que durante la
pandemia por Covid-19, 7 millones
de mexicanos recibieron atención de
enfermeras y enfermeros del IMSS,
motivo por el cual el director de la
institución de salud reconoció a más
de 130 mil enfermeras y enfermeros
del Seguro Social.
Durante el encuentro en las oficinas centrales del IMSS, el personal
condecorado compartió experiencias y anécdotas sobre la atención
de la pandemia del coronavirus, los
esfuerzos institucionales realizados,

DE N U NCIA

Por méritos
relevantes y
eminentes
prestados a la
patria en la
atención de la
emergencia
sanitaria
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EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO RECIBIÓ 348.1 MDD

Hidalgo mantiene
tendencia alcista en
remesas; sube 6.5%

el proceso de aprendizaje que se requirió, la solidaridad para atender a
las personas con síntomas graves de
la enfermedad y las acciones para la
recuperación de servicios ordinarios.
El director general del IMSS, Zoé
Robledo, señaló que el 12 de mayo,
por decreto del presidente Andrés
Manuel López Obrador, se estableció esta fecha para conmemorar la
Enfermería en México.
Explicó que se eligió este día por
ser el nacimiento de Florence Nightingale, considerada la madre de la
Enfermería profesional en el mundo,
cuyos aportes dieron método y ciencia a esta noble profesión que nació
en medio de la guerra.
Subrayó que el personal de Enfermería del IMSS es un ejército que
no da excusas en la atención general, no lo hizo durante la pandemia y
gracias a ellos fue posible enfrentar
este reto, ya que integraron equipos
Covid, hicieron pruebas, fueron los
enlaces entre los pacientes y sus familiares, se dedicaron a vacunar, a
recuperar los servicios ordinarios
y serán clave en la transformación
del sistema de salud.

LO QUE
TE PASA,

NOS INTERESA
Un usuario reportó que en la calle Campo de Tiro, en la colonia
San Antonio, hay una constructora que abrió la calle desde hace varios meses y no han ido a
cerrarla. El afectado añadió que
el problema provoca mucho tráfico y los hoyos en el pavimento
dañan los carros, además que
ahí mismo están construyendo
casas. “Ya pusieron un tope ilegal y mal hecho”, señaló.
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Llegaron 94.5 millones de dólares
más que de enero a marzo de 2021
MIRIAM AVILÉS

Hidalgo nuevamente registró un
repunte en sus remesas y durante el primer trimestre del año recibió 348.1 millones de dólares;
comparado con el mismo periodo
del año anterior, el incremento es
de 6.5 por ciento.
De acuerdo con el Banco de
México, a Hidalgo llegaron 94.5
millones de dólares más que de
enero a marzo de 2021, pues los
primeros tres meses del año son
considerados los más bajos en
ingresos por esta vía.
Tan solo el año pasado, fueron
mil 296.5 millones de dólares los
que ingresaron por los bancos y
casas de cambio a la entidad, es
decir, unos 26 mil millones de
pesos anuales, es decir, casi el
50 por ciento del presupuesto
que ejerce la entidad en un año y
que están muy por encima de los
montos destinados a programas
sociales.
En las cifras que emite el Banco

nacional, se detalla que el alza en
remesas se dio desde los últimos
dos años de pandemia, pues de
acuerdo con el investigador Tomás Serrano Avilés, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), la condición se da
porque los connacionales cuando
hay crisis económica en el país, se
esfuerzan por enviar más dinero
para la subsistencia de sus fami-

Tulancingo e
Ixmiquilpan son
los municipios
con mayor
ingreso de
remesas

s El año pasado fueron mil
296.5 millones de dólares los
que ingresaron por los bancos y
casas de cambio al estado Foto
Especial

lias en la entidad.
Durante los meses de pandemia, el incremento trimestral
fue del 2.5 por ciento hasta el 6.5
por ciento; mientras que el anual
fue del 26.7 por ciento en 2021,
comparado con 2020.
Tulancingo e Ixmiquilpan son
los municipios con mayor ingreso
de remesas este primer trimestre,
46.4 y 43.3 millones de dólares,
respectivamente. Y es que a pesar
de ser la región de Ixmiquilpan una
de las primeras expulsoras de mano de obra a EU, Tulancingo generó
mayores divisas, pues también se
da el envío de personas a Canadá.
Cabe recordar que fue en Tulancingo donde se registró la detención de
un grupo delictivo dedicado a la trata
de personas y trasiego de ilegales.
Pachuca se ubica en el tercer
sitio de recepción de dólares, con
32.6 millones de dólares de enero
a marzo, seguido de Actopan con
18.4 mdd y Atotonilco el Grande
con 16.13.
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Diputados
señalan
omisiones en
la búsqueda
de personas
desaparecidas
SOCORRO ÁVILA

TIENE UN VALOR CERCANO A LOS $41 MILLONES

Documentos acreditan propiedad
de Viggiano en Lomas de Chapultepec
Para la adquisición de este predio, la aspirante
al gobierno estatal no vendió otras propiedades
REDACCIÓN

A las 17 propiedades con las que
cuenta Carolina Viggiano Austria,
candidata de la coalición Va por
Hidalgo, se suma una más que está ubicada en la exclusiva zona de
Lomas de Chapultepec, en avenida Sierra Nevada, conformada por
dos lotes y una superficie total de
349.71 metros cuadrados con un
valor cercano a los 41 millones de
pesos.
El documento catastral 3507604
describe que esta vivienda registró
su primer aviso preventivo de com-

praventa en septiembre de 2019, y
fue a través de un notario público
de Nuevo León que se llevó a cabo
el trámite a favor de Alma Carolina
Viggiano Austria, quien se ostenta
como la propietaria.
Un dato para considerar es que,
para la adquisición de este predio, no vendió otras propiedades,
pues en Pachuca aún cuenta con
dos casas en el exclusivo Club de
Golf, valuadas en 30 millones de
pesos; otra en Arboledas Santa
Elena, de 7.5 millones de pesos, y
una más, integrada por dos lotes
en la Privada Real del Sur con valor
de 5 millones de pesos.

Sin embargo, Viggiano no registró en su declaración patrimonial
y de intereses cuando asumió su
cargo como diputada federal en la
65 legislatura por vía plurinominal la casa en Lomas de Chapultepec, pese a que se ubica en una
zona exclusiva de la Ciudad de
México.
En reciente entrevista hecha
a Viggiano Austria, la candidata
destacó que la mayoría de sus
propiedades en Tepehuacán de
Guerrero fueron heredadas por
familiares directos, pero no habló
de la posesión de sus residencias
ubicadas en Pachuca y tampo-

 En Pachuca aún cuenta con
dos casas en el exclusivo Club
de Golf, valuadas en 30 millones
de pesos. Foto Especial
co de la ubicada en la Ciudad de
México.
Los ingresos por cargos públicos de Viggiano Austria en su paso por la administración pública
estatal, así como como diputada
local y federal (la última con licencia) no rebasan los 20 millones de
pesos, incluidas las prestaciones,
pero no son suficientes para la
adquisición de predios de 30 o 41
millones de pesos.
Y aún está por confirmarse una
vivienda más, que estaría ubicada
en San Antonio, Texas, en los Estados Unidos.

BALCÓN POLÍTICO
Otra vez las encuestas
CARLOS CAMACHO

E

L MISMO DÍA del segundo debate entre los cuatro
candidatos al gobierno de
Hidalgo, que se celebró en
Huejutla de Reyes, volvieron
a ganar espacios y opinión las encuestas, unas dando como claro puntero a
Julio Menchaca Salazar y otras a Carolina Viggiano, lo que generó dudas
sobre la veracidad de estos sondeos
que, a lo largo de la contienda electoral, se han convertido en un factor de
la contienda.
POR EJEMPLO, ENCUESTA Consultoral, cuya presencia no era conocida, coloca a Carolina Viggiano en primer lugar,
con el 43.2 %, sobre el 38.5 % de Julio
Menchaca Salazar; 6.8 % de Francisco
Xavier Berganza y 1.2 % de José Luis

Lima. Y con el 10.3 % a quienes aún no
deciden por quién votarían si hoy fueran
las elecciones.
EN CAMBIO, EL periódico Reforma
titula en su portada “Consolida Morena
Ventaja en Hidalgo” y coloca a Julio
Menchaca en primer lugar con un 61 %
el 12 de mayo y con 55 % el 5 de abril.
EN SEGUNDO LUGAR, ubica a Carolina Viggiano con 32 % el 12 de mayo y con
35 % el 5 de abril. Es decir, una ventaja
de casi dos a uno, cuando faltan 23 días
para las elecciones.
CUANDO SE ESCRIBE esta información no ha llegado la hora aún del segundo debate entre los cuatro candidatos y
no se sabe quién se asumirá como ganador de este segundo encuentro entre los
aspirantes a ocupar la silla principal del
Palacio de Gobierno.

HAY QUE INSISTIR que las propuestas en esta contienda han sido
rebasadas por la guerra sucia y en ese
contexto, hoy mismo apareció una
información que afecta la imagen de
la abanderada de la coalición “Va por
Hidalgo”, pues se le señala de tener
una casa en la Ciudad de México que
no había reportado.
DICEN LOS QUE saben que las encuestas benefician o colocan como favorito a
quien las paga, pero desde que comenzó
la contienda, la mayoría de los sondeos,
hechos por empresas serias y otras no
tanto, han ubicado en primer lugar al
abanderado de la alianza “Juntos Hacemos Historia en Hidalgo”, aunque del
lado de la oposición afirman que la batalla no está perdida y el 5 de junio habrá
sorpresas.
YA VEREMOS.

Diputados locales de Morena evidenciaron diferentes omisiones
que se tienen por parte de las
autoridades estatales para la
búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, así como el
destino de los cadáveres de personas desconocidas que se tienen en
el Servicio Médico Forense.
La diputada Juana Vanesa Escalante Arroyo argumentó que la
Procuraduría General de Justicia
del Estado (PGJEH) mantiene
272 cadáveres y restos óseos sin
inhumar, siendo la causa de que
estos no hayan sido identificados
ni reclamados.
También recordó que la Ley General en Materia de Desaparición
Forzada de Personas, Desaparición
Cometida por Particulares y del
Sistema Nacional de Búsqueda de
Personas contempla la existencia
del Registro Nacional de Personas
Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, el cual se encuentra a cargo de la Fiscalía y formará parte del
Banco Nacional de Datos Forenses.
Éste debe contener información sobre los datos forenses
de los cadáveres o restos de personas no identificadas y no reclamadas, del lugar del hallazgo, el lugar
de inhumación o destino final
y demás información relevante
para su posterior identificación.
De esta manera se permitirá la
identificación de las personas fallecidas no identificadas y apoyar en
la localización de los familiares,
pero el registro a nivel estatal no
se encuentra en funcionamiento,
denunció la legisladora.
Por lo anterior, la diputada Vanesa Escalante propuso exhortar a la
PGJEH para que expida lineamientos o un protocolo para determinar
el destino final de los cadáveres de
personas desconocidas que se encuentran a disposición del Ministerio Público, con apego a lo señalado
por las leyes en la materia.
Así también para que a la brevedad ordene que los cadáveres que se
encuentren sin identificar sean dispuestos para su inhumación, siempre que proceda conforme a derecho
La propuesta de exhorto también
propone solicitar a la Secretaría
Ejecutiva de la Política Pública se
convoque a una sesión del Sistema
de Búsqueda de Personas para el
Estado de Hidalgo, para establecer
estrategias de coordinación que favorezcan el flujo de comunicación y
de colaboración efectiva en la coordinación de búsqueda de personas.
Y finalmente, a la Comisión de
Búsqueda de Personas del Estado
solicitarle que emita y opere el
Registro de Personas Desaparecidas y No Localizadas del Estado de
Hidalgo, enmarcados en la Ley de
la materia.
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EL CAMINO Y EL CAMINANTE
Segundo debate
NATIVIDAD CASTREJÓN

E

SCRIBO ESTAS LÍNEAS en
un tiempo entre los eventos
de campaña, es día jueves
12 de mayo y me encuentro
en Huejutla, el corazón de la
Huasteca. Hoy, a las 19 horas se celebrará el segundo debate entre la candidata y los candidatos a la gubernatura
de Hidalgo organizado por la autoridad electoral; desde mi punto de vista
estos ejercicios tal y como se llevan
están muy devaluados, sobrevalorados, de poco interés para la mayoría de
los ciudadanos y solo sirven para que
el Instituto electoral finja que cumple
con su responsabilidad y los porristas
de todos los equipos demos rienda
suelta a nuestras pulsiones.
PERO BUENO, ES lo que hay y no
dejan de admirarme los ciudadanos
que le dedican un par de horas a este
ejercicio. Personalmente me gustaría
que los organizadores fueran más atre-

vidos en el formato, un tanto transgresores de las liturgias políticamente
correctas.
CANDIDATA Y CANDIDATOS llegan
a este ritual con el saldo acumulado
hasta este momento de campaña: en
lo cuantitativo le va mejor a Julio Menchaca, candidato común de “Juntos
Hacemos Historia”, hoy por la mañana
los diarios estatales publicaron la
segunda encuesta dada a conocer por
el Consejo Coordinador Empresarial,
misma que fue levantada por la casa
encuestadora Parametría, que dirige
Francisco Abundis; el resultado es demoledor: Menchaca 53 %, Viggiano 22
%, una distancia enorme, 2.4 votos a
1. Si el golpe anterior no fuera nocaut,
hoy también el periódico Reforma, de
circulación nacional, y Criterio, con
presencia estatal, dan la puntilla final:
61 % para Menchaca, 32 % para Viggiano. Como analista en estos temas,
concluyo que Carolina ya no tiene
nada que hacer, a tres semanas de que
termine la campaña está derrotada.

POR OTRA PARTE, la candidata
de “Va por Hidalgo” se despertó con
la nota publicada por el periódico
El Universal, donde le documentan
otras lujosas y millonarias propiedades en la Ciudad de México y en los
Estados Unidos de Norteamérica,
temas muy difíciles de explicar por
quien se dice “política de tiempo
completo”.
CAROLINA VIGGIANO SOLO adelanta en una pregunta registrada en
las encuestas, la que interroga por qué
partido nunca votaría, los encuestados
le dan a su partido, el PRI, un clarísimo primer lugar, en ese punto aventaja tres a uno.
LOS OTROS DOS candidatos, Francisco Xavier y José Luis Lima, ya
salen sobrando en este momento de
la campaña, el Verde no llegará ni
a dos puntos y el cantante está atorado en los 5 puntos. De estos dos,
en el debate solo espero un poco de
folklor.

ESPERO QUE EN unas horas Julio
Menchaca pueda desarrollar algunas
de las propuestas de campaña que ha
recogido de los ciudadanos y que nos
brinde algunos atisbos de lo que hará
para que Hidalgo sea una potencia;
confío en que no se enfrasque mucho
en la diatriba y si recibe muchos ataques, responda rápido y de manera
contundente. Me gustaría que Carolina Viggiano hable menos de ella y sus
logros personales y se centre más en
las mujeres y sus necesidades, deseos,
sueños y posibilidades, que toque los
temas de los ciudadanos más vulnerables; deseo que haya aprendido la
lección del debate anterior y evite los
ataques a su principal contendiente,
de no hacerlo así, lleva todas las de
perder.
PARA MÍ, ESTA campaña ya está
definida, es más probable que el puntero consiga otros 4 o 5 puntos a que
la que ocupa el segundo lugar pueda
remontar algo que la metiera en serio
a la pelea.

ÁLVAREZ CUEVAS AÚN TIENE FICHA ROJA POR LA INTERPOL

“Billy” reaparece en video;
busca intervenir en conflicto

Quiere retomar liderazgo como si el saqueo “nunca
hubiese ocurrido”, advierte Cooperativa
JOSELYN SÁNCHEZ

Guillermo Álvarez Cuevas, “Billy Álvarez”, reapareció a través de un video en donde expresa que lamenta que
sus circunstancias legales le impidan
intervenir en los asuntos internos de
la Cooperativa La Cruz Azul para que
se llegue a acuerdos sobre la directiva
y prometió contar “su verdad” de los
hechos que lo incriminan.
Lo anterior, luego de que la madrugada
del 27 de abril pasado se suscitaron disturbios en las inmediaciones de la puerta 03 de la Planta Tula, de la Cementera
La Cruz Azul, lo cual dejó como saldo
ocho muertos, 11 heridos y 10 personas
detenidas; estos últimos se encuentran
vinculados a proceso y en espera de que
se resuelva su situación legal.
Cabe recordar que los disturbios han
sido causados por conflictos entre dos
grupos que buscan tener el control de
la Planta Tula y cuyas rencillas han
venido escalando de tal forma que
han causado zozobra dentro de la comunidad de Cruz Azul, en donde se
encuentra ubicada la cementera.
En ese contexto, a través del video,
Billy Álvarez dijo que, en virtud de las
circunstancias en las que se encuentra, no ha podido tener acercamiento ni cambio de impresiones con sus
compañeros cooperativistas y poder
externar “la versión de sus hechos”.
“Toda esta circunstancia en la que
se ha visto envuelta, recientemente,

la organización (La Cruz Azul) en sus
diferentes plantas y en las oficinas
corporativas, no solamente duele, me
apena, sino verdaderamente se siente
uno imposibilitado y ajeno a poder
intervenir en alguna circunstancia
que pudiera propiciar más el llegar a
mejores acuerdos. Y sobre todo tener
ya una marcha normal operativa de
la organización que durante tantos
años ha sido pilar de la industria de la
construcción” dijo.
Los daños causados por los disturbios de la madrugada del miércoles
27 de abril provocaron pérdidas de
alrededor de 200 millones de pesos
porque no se pudo vender cemento
durante casi 13 días, además, los daños
causados a la subestación suman más
de 350 millones de pesos que se tendrán que invertir para la recuperación
de la infraestructura.
Finalmente, Guillermo Álvarez Cuevas
externó que en posteriores grabaciones
y de acuerdo con el desenvolvimiento de
los hechos que hacia su persona se desarrollen, podrá estar informando oportunamente de cuáles son las situaciones
legales en las que se encuentra.
Cabe mencionar que, durante la
conferencia mañanera de ayer, Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de
Seguridad Pública del Gobierno de
México, recordó que Guillermo Álvarez Cuevas aún tiene ficha roja por la
Interpol y dos órdenes de aprehensión,
las cuales esperan hacer valer pronto.
Asimismo, Mejía Berdeja descartó

que la Guardia Nacional sea el primer
respondiente en caso de nuevos disturbios en La Cruz Azul, tal como lo
solicitó un grupo de mujeres que son
esposas y familiares de cooperativistas, toda vez que el funcionario federal
recalcó que los primeros respondientes son los policías municipales y
los miembros de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo.
Billy busca retomar liderazgo,
responde Cooperativa
Mediante un comunicado emitido en
la Ciudad de México, la Cooperativa
La Cruz Azul expresó que Álvarez
Cuevas busca apelar al olvido mediante un video producido desde la clandestinidad, “como si el saqueo que encabezó y con el cual defraudó a miles
de familias nunca hubiese ocurrido”.
La empresa recordó que, a casi dos
años de que la Fiscalía General de la
República (FGR) dictara en su contra una orden de aprehensión y que
la Interpol emitiera una “Ficha Roja”
para su búsqueda en 195 países por los
delitos de lavado de dinero y operación
con recursos de procedencia ilícita, el
proceso se mantiene vigente
“Se trata de un saqueo patrimonial
equivalente a siete veces el monto de
la estafa maestra y que durante más de
tres décadas, no mostró interés alguno
en el más básico bienestar social y humano de los trabajadores y auténticos
dueños de La Cruz Azul S.C.L”.

Cambian denostaciones por
propuestas en segundo debate
SOCORRO ÁVILA

El segundo debate entre la candidata
y los candidatos a la gubernatura de
Hidalgo, organizado por el Instituto
Estatal Electoral (IEEH), respondió
al llamado de organizaciones civiles
y del sector empresarial, pues los
actores evitaron en la mayor parte
del tiempo las denostaciones y
señalamientos para enfocarse en
presentar sus propuestas de trabajo
en caso de lograr el triunfo.
En este ejercicio democrático se
abordaron temas de Obra Pública,
Educación y Desarrollo de las Comunidades Indígenas.
En materia de Educación, el candidato Francisco Xavier Berganza
Escorza, del partido Movimiento Ciudadano, y la candidata Alma Carolina Viggiano Escorza, de la colación
“Va por Hidalgo”, refirieron como
meta la recuperación del programa
de Escuelas de Tiempo Completo,
que desapareció el Gobierno Federal.
Mientras que Julio Menchaca Salazar, de la candidatura común “Juntos Hacemos Historia en Hidalgo”,
enfocó su propuesta en modificar
el programa estatal de dotación de
uniformes y útiles escolares, pero
permitiendo que empresas locales
sean las encargadas del suministro
para evitar los “moches”.
Al ser cuestionados sobre las estrategias para el desarrollo de los
pueblos y comunidades indígenas, los

 El ejercicio democrático

se efectuó en la Universidad
Politécnica de Huejutla.
Foto Cortesía

candidatos coincidieron en adoptar
estrategias en materia de salud para
garantizar este derecho a todas las
regiones del estado.
No obstante, Viggiano Austria, candidata del Partido Acción Nacional,
Revolucionario Institucional y de la
Revolución Democrática (PAN-PRIPRD), cuestionó la desaparición del
Seguro Popular y la integración del
Instituto de Salud para el Bienestar,
“y el Insabi, nadie sabi (sic) para qué
sirve”, mencionó.
Al respecto, el abanderado de
Morena, Nueva Alianza y el Partido del Trabajo, Julio Menchaca,
respondió que el problema de la falta de recursos en materia de salud
radica en el nivel estatal; en tanto
que José Luis Lima Morales, del
Partido Verde Ecologista de México, aprovechó su oportunidad para
anunciar la creación de la Secretaría
de los Pueblos Indígenas
Finalmente, los cuatro contendientes se comprometieron a
dar continuidad a proyectos de
creación, modernización y mantenimiento de las vías carreteras
de la Huasteca hidalguense para
conectar principalmente a las comunidades más marginadas mediante diversas estrategias.
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EL GOBIERNO ESTATAL LO CONSTRUIRÍA EN 37 HECTÁREAS

Parque Industrial de
Tulancingo queda sin
terminar y saqueado
t En la infraestructura solo
quedó la huella de lo que era
una reserva territorial. Foto
Nathali González

Los industriales nunca llegaron a
invertir en el proyecto económico
más ambicioso de la región
NATHALI GONZÁLEZ

Una de las grandes promesas del
gobierno estatal que está por concluir fue poner en marcha el Parque
Industrial del Valle de Tulancingo
-ubicado en la colonia Paxtepec, en
Santiago Tulantepec-, el cual solamente quedó saqueado.
Sin mampara instalada ni estructuras metálicas en las alcantarillas,

actualmente luce una plancha de
concreto en forma de círculo que
alojaría las naves de los industriales,
los cuales nunca llegaron a invertir
en el proyecto económico más ambicioso de la región.
A la fecha y antes de concluir
otro sexenio, en la infraestructura
del Parque Industrial solo quedó
la huella de lo que era una reserva
territorial, que el gobierno adqui-

rió y delimitó para construir en 37
hectáreas.
Durante campaña, el actual gobernador Omar Fayad Meneses
prometió que en la región de Tulancingo se haría lo necesario para
reactivar el proyecto y que de igual
manera se devolvería la vocación
textilera que algún día caracterizó
a este municipio.
Sin embargo, cabe recordar que
el proyecto en construcción del
Parque Industrial en el Valle de Tulancingo no fue considerado en el
Programa Sectorial de Desarrollo
Económico 2017-2020, del gobierno de Hidalgo, en el cual se indica

que la entidad cuenta con 10 parques industriales:
El de Sahagún, el de Tizayuca, el
Parque Industrial Tula S.A. (Pitusa),
el de Tepeji, el Parque Industrial La
Reforma, el de Atitalaquia, el Fraccionamiento MPyMES de Sahagún,
el Parque Industrial Metropolitano, el
Parque Industrial Bicentenario QUMA y la Plataforma Logística de Hidalgo Platah, en el Valle de Tizayuca.
“El Parque Industrial Sahagún
está ocupado al 100 %; sin embargo, por su antigüedad, requiere
de mantenimiento preventivo y
correctivo constante en las zonas
y servicios de uso común. En los
otros nueve parques industriales
en operación no se ha concluido su
urbanización y, en consecuencia, su
ocupación no llega al 100 %”, detalla
el programa.
Otro de los proyectos que tampoco se consolidó en Tulancingo es
aquel que daría una vida útil a las
macroantenas -llamada estación
terrena- y que contemplaba una
red mundial de investigación de
radioastronómica para el estudio
del universo.
Lo anterior, de acuerdo con el
documento del segundo informe
de gobierno de 2018, el cual refiere
que se invertirían 30 millones de pesos para dicho estudio, y con esto se
colocaría a Hidalgo en el mapa de
la investigación científica espacial.

Ejecutan a
hombre en
Ixmiquilpan;
dejan cartulina
con mensaje
RICARDO CASTILLO

Un hombre fue asesinado a balazos en pleno centro de Ixmiquilpan; los autores del crimen
dejaron una cartulina con un
mensaje amenazante.
La Secretaría de Seguridad
Pública del municipio informó
que la noche del miércoles fue
localizado el cadáver de un
hombre tirado en el exterior
de una tienda de abarrotes,
ubicada cerca del cruce de las
calles Lázaro Cárdenas y Alfonso Corona, en el Barrio de
San Miguel.
De acuerdo con los testigos, dos sujetos que viajaban
a bordo de una motocicleta
interceptaron al hombre
cuando salía de una tienda
de abarrotes y accionaron armas de alto poder en su contra, causándole una muerte
instantánea.
Junto al cadáver dejaron
una cartulina blanca con el
mensaje: “Ya volvimos Ixmiquilpan tiene dueño, esto
me pasó por extorsionar vamos por todos o se alinean o
se alinea gente nueva D.J.R.
Vamos por ti juicas, chino,
mayore, lozano, mosco, gallo,
jarocho, vamos”.
El occiso fue identificado
como Alejando “N”, alias “el
Tatancas”.
La zona fue acordonada y se
notificó a la Procuraduría General de Justicia del Estado Hidalgo para los trámites legales
correspondientes.
Especialistas en criminalística de la Dirección General de
Servicios Periciales revalidaron
el procesamiento de la escena;
posteriormente, se ordenó el
levantamiento del cadáver y su
traslado al Servicio Médico Forense (Semefo).

Legisladoras buscan incluir Ley Monse al Código Penal
SOCORRO ÁVILA

Legisladoras del Congreso del
Estado de diferentes fracciones
partidistas se sumaron para presentar una iniciativa de reforma
al Código Penal para incluir la Ley
Monse y evitar que se considere la
excepción de aplicación del delito
de encubrimiento cuando se trate
de feminicidios.
La diputada Erika Rodríguez
Hernández explicó que el delito
de encubrimiento es aplicado
cuando se oculta a los culpables
del delito, los efectos, objetos o
instrumentos de este con el fin
de eludir la acción de la justicia;
también se manifiesta cuando

una persona auxilia al agente para aprovecharse de los efectos del
delito o ventajas, o el mismo encubridor busca disfrutar de dichos
beneficios.
Este delito presenta diversas
modalidades, pero cuando considera las excusas absolutorias se
refiere a la existencia de razones
ajenas a la voluntad del sujeto que
lo llevaron a cometer el encubrimiento y por lo tanto no aplica la
pena sancionadora.
No obstante, las diputadas proponen suprimir como una de las
excepciones a la aplicación de
la pena cuando se oculte o favorezca el ocultamiento del autor
o partícipe de un hecho típico,
así como de los efectos, objetos

o instrumentos relacionados con
un feminicidio.
“Con un enfoque de perspectiva
de género se eliminan las excepciones a la pena del delito de encubrimiento cuando se trate del
delito de feminicidio, para que las
y los encubridores, sea cual sea su
relación con el imputado, puedan
ser acreedores a una pena legal”,
explicó.
Esto significa que el Estado,
además de no incurrir en transgresiones, “tiene el deber de eliminar los obstáculos que limitan
el acceso a la justicia, es decir,
asegurar que las personas en un
plano de igualdad puedan ejercer
sus derechos, hacer frente a la discriminación y exigir la rendición

de cuentas de sus gobernantes”.
La Ley Monse surge a raíz del
feminicidio de Monserrat Bendimes Roldán, de 20 años, luego de
que su pareja sentimental, Marlon “N”, le quitara la vida tras una
fuerte golpiza y hasta el momento

s Las diputadas proponen eliminar
los obstáculos que limitan el acceso
a la justicia. Foto Cortesía

sigue prófugo de la justicia por encubrimiento de sus padres.
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Estrenan “Machingué”, obra
basada en textos del EZLN
Un proyecto para adolescentes y adultos que combina el movimiento y la palabra
JESSICA MANILLA

La compañía multidisciplinaria
Tosca escena experimental estrena
temporada de “Machingué”, hoy en
Foro DobleNueve.
La obra es desarrollada por la
compañía que explora el lenguaje

Recopilaron
textos de la Otra
Campaña “Ellos
y nosotros”, del
EZLN

de la danza, teatro y la multimedia
para generar el proyecto “Machingué”, para el cual se recopilaron
textos de la Otra Campaña “Ellos
y nosotros”, del EZLN.
“Nos hemos ayudado de textos bellísimos que utilizan el lenguaje de la
vida; son textos que hablan de miradas, de la honestidad y lo importante
que es reconocer a las personas que
tenemos al lado y en la comunidad
como uno mismo, para llevarlo a la
escena”, puntualizó Alejandra Luna,
directora de escena.
Explicó que el título fue armado a
partir de las palabras “machine” (máquina, en inglés) y el verbo “chingar”,
a fin de nombrar, enunciar y denunciar los lenguajes de la muerte.
Por su parte, Jorge Sánchez, director de coreografía, detalló que la obra
combina el movimiento y la palabra a

Centro Cultural Casa Pädi
tendrá “Noches de Jam” y
observación astronómica
JESSICA MANILLA

Este fin de semana en el Centro
Cultural Casa Pädi se llevarán
a cabo dos eventos dedicados a
la música, artes escénicas y a la
observación astronómica.
La propuesta artística “Noches de Jam” será mañana a
partir de las 17 horas, con invitación al público en general y la
comunidad musical y escénica
de Pachuca para participar en
el evento de improvisación.
El director de Casa Pädi, David Severino, compartió que
será un evento gratuito donde
artistas de distintas disciplinas
podrán presenta su trabajo.
“La idea es realizar un Jam,
nosotros en Casa Pädi proporcionaremos las instalaciones y

Habrá una plática
científica a cargo
del divulgador y
aficionado de la
astronomía Antonio
Ramírez

el equipo de audio, batería sencilla, micrófono y amplificador
de guitarra y bajo, quienes deseen participar podrán llevar
sus instrumentos”.
El domingo se realizará la
“Noche de Eclipse Lunar”,
que iniciará a las 20 horas con
la charla científica sobre el
eclipse a cargo del divulgador
y aficionado de la astronomía
Antonio Ramírez.
Desde la terraza en Casa
Pädi, que se ubica en avenida
Piracantos 1507, en la colonia
Alborada, se realizará la observación astronómica a partir de
las 21:30 horas.
Se contará con telescopios
y equipo de grabación para
fenómenos astronómicos y
la asesoría de la Sociedad de
Astronomía CIB de la Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo.
“Los asistentes podrán disfrutar y aprender de este maravilloso fenómeno astronómico
guiados por integrantes de la
Sociedad de Astronomía, además de que permanecerá disponible el servicio de comida y
bebida de Casa Pädi durante la
charla y la observación”.
Sábado y domingo de arte,
música, letras, improvisación
y astronomía con eventos gratuitos para personas de todas
las edades.

la par, concretando una producción
que explora el movimiento y la voz.
La pieza cuenta con la participación
en escena de Edna Rodríguez, Haize
Martínez, Antonio Hernández, Gregorio Lozano y Pablo Juárez, así como
la musicalización de El Pinshiperro.
“Estamos muy emocionados de
formar lazos de trabajo y porque iniciamos las funciones de temporada
en el Foro DobleNueve, este viernes
y sábado, a las 18 horas, los siguientes
20 y 21; 27 y 28 de mayo, en el mismo
horario”, anunció Luna.
Los accesos se obtienen a través
de redes sociales del Foro y directamente en la taquilla, con descuentos especiales para maestros,
estudiantes, niños y la comunidad
del Foro DobleNueve.
“Esperamos que las personas se
den un momento para asistir y con-

sumir teatro, recordando que en estos tiempos tan violentos y con una
descomposición social tan aterradora
el arte nos puede ayudar a sobrellevar
y a repensar nuestro entorno”.

 Tendrán funciones los

siguientes viernes y sábados
de mayo, a las 18 horas en
Foro DobleNueve.
Foto: Cortesía

El Reloj
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Hidalgo

El presidente
defiende los
derechos
humanos de
delincuentes y
aparece Billy
Álvarez.

Hay más de 40 mil irregulares: Caasim
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Congreso pide sanciones
más severas por tomas
clandestinas de agua

https://lajornadahidalgo.com/

COLUMNAS
Balcón político
Carlos Camacho
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El camino y el caminante
Natividad Castrejón
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El objetivo es proteger el servicio y
distribución, indicaron los
diputados Citlalli Jaramillo Ramírez
y Juan de Dios Pontigo Loyola
SOCORRO ÁVILA

La Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (Caasim) estima que a la fecha
el número de tomas clandestinas
que se conectan a su red de agua
potable supera ya las 40 mil,
tomando en cuenta que sus servicios abarcan cerca de 280 mil
tomas en la zona metropolitana
de Pachuca.
Por lo anterior, Citlalli Jaramillo Ramírez y Juan de Dios

Pontigo Loyola, integrantes del
Congreso del Estado, platearon
una propuesta para incrementar
las sanciones establecidas en la
Ley Estatal de Agua y Alcantarillado para las personas que hacen
uso indebido del agua a través de
tomas irregulares.
De acuerdo con Pontigo Loyola, el objetivo de esta iniciativa es
proteger el servicio y distribución
del vital líquido, estableciendo los
elementos necesarios para su reconocimiento, atención e incremento

de sanciones respecto de la protección de uso y disfrute del agua.
“El marco normativo bajo el cual
se estable el derecho al agua y su
protección establece las pautas
legales para que en conjunto los
tres órdenes de gobierno puedan
generar la acciones, estrategias,
proyectos y políticas en favor de la
población, pero también en favor
del uso sustentable y sostenible del
recurso hídrico”.
Por su parte, la diputada Citlalli
Jaramillo informó que la práctica
del clandestinaje provoca que se
encarezca en mayor medida el
brindar el servicio a la población,
por lo tanto, consideró necesario
establecer que quienes recurren a
dichas prácticas irregulares sean
obligados a pagar las tarifas que
correspondan a dichos servicios
públicos y, además, se hagan

s La práctica del clandestinaje
provoca que se encarezca en
mayor medida el brindar el
servicio a la población. Foto
Cortesía

acreedores a las sanciones administrativas que se señalan en esta
ley y, en su caso, a las sanciones
penales relativas.
“Detectado un servicio clandestino, el prestador del servicio
correspondiente procederá de
inmediato a suspender el servicio
desde la red de distribución y a notificar al propietario o poseedor del
inmueble respecto de los requisitos
que debe cumplir, así como la multa correspondiente, independientemente de la denuncia penal por el
delito de robo de fluidos y los que
le resulten”, finalizó.

Ejecutan a hombre a balazos; dejan
mensaje amenazante en Ixmiquilpan
● El cadáver fue
hallado tirado en
el exterior de una
tienda
RICARDO CASTILLO / P6

● De acuerdo con
los testigos, dos
sujetos interceptaron
al hombre

● “Ya volvimos,
Ixmiquilpan tiene
dueño”, fue el
mensaje

● La víctima fue
identificada como
Alejando “N”, alias
“el Tatancas”

