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Morena pide no  
caer en engaños; 
Cortés a declinar 
por Viggiano
● Miguel Tello advierte que 
hay call centers para realizar 
llamadas nocturnas a la 
ciudadanía 

● César Cravioto sentenció 
que al PRI solo le queda 
comprar votos con los 
“moches” de Alito 

● Marko Cortés llamó a los 
candidatos de MC y del Verde 
a sumarse con Viggiano

HERNÁNDEZ, AVILÉS / P3-P4
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AMLO califica 
de “hipócritas” 
a críticos de 
la seguridad
● El presidente los tachó  
de “doble moral”, “cretinos” 
y “desinformados” 

● Estos reprocharon las 
acciones que el gobierno 
 ha tomado en cuanto al 
 tema se refiere 

● López Obrador recordó 
cuando Felipe Calderón le 
declaró la guerra al crimen 
organizado

REDACCIÓN / P2

 Foto Cortesía 

Exigen liberación de Batman, perrito retenido en centro canino

Hay 483 plazas disponibles

Internistas y pediatras  
los más necesitados en 
hospitales de Hidalgo

 La organización protectora de animales “Cuatro patitas, un corazón” 
protestó en el Centro de Control Canino Metropolitano para exigir la 
liberación de un pitbull que se encuentra en resguardo desde hace dos 
meses tras una supuesta denuncia de haber presentado una conducta 

agresiva contra personas del fraccionamiento Colosio. Adelantaron 
que procederán legalmente contra la Secretaría de Medio Ambiente 
de Pachuca por el delito de maltrato animal, pues la salud de Batman 
se ve deteriorada cada día. Foto Socorro Ávila

● Gobierno federal 
lanzó una 
convocatoria con 13 
mil 765 vacantes 

● Hay alta demanda 
para anestesiología 
y ginecología y 
obstetricia  

● El proceso de 
reclutamiento estará 
abierto hasta el 3 de 
junio próximo

● La UAEH hizo 
examen de 
admisión y ofreció 
solo 306 lugares

NATHALI GONZÁLEZ / P2

A las orillas de las vías del tren existían unos declives que 
permitían el ocultamiento de acciones nocivas, eran tiempos 
en que la juventud no tenía espacios de esparcimiento y sana 
diversión, hoy tampoco”.  ROLANDO GARCÍA. / P6
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NATHALI GONZÁLEZ 

Médico internista y pediatría 
son las ramas de la medicina que 
más se necesitan en Hidalgo, de 
acuerdo con la lista de 38 espe-
cialidades vacantes publicadas 
en https://medicosespecialistas.
gob.mx/. 

Cabe recordar que a partir del 
pasado martes, el gobierno federal 
lanzó una convocatoria con 13 mil 
765 vacantes de médicos para cu-
brir el rezago que hay en las institu-
ciones de salud en México, además 
de la llegada de médicos cubanos 
para hacer frente al déficit. 

De acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) el país 
debe contar con 1.2 médicos por 
cada 100 habitantes, y en ese sen-
tido apenas es de 0.07. 

El proceso de reclutamiento de 
personal médico especializado es-

tará abierto hasta el 3 de junio, y 
los aspirantes deberán ingresar 
al sitio web datos de la especiali-
dad, cédula profesional y lugar de 
residencia. 

En la entidad el número total de 
plazas disponibles es de 483, don-
de las especialidades con más va-
cantes son Medicina Interna (82), 
Pediatría (59), Urgencias Médico 
Quirúrgicas (58), Anestesiología 
(49), Ginecología y Obstetricia 
(48), Cirugía General (40). 

Así como Neonatología (32), 
Medicina del enfermo (21), Orto-
pedia-Traumatología (18), Image-
nología diagnóstica y terapéutica 
(10), Urgencias Pediátricas (8), 
Medicina Familiar (5), Anatomía 
Patológica (4), Neurocirugía (4), 
Dermatología (3). 

Oftalmología (3), Otorrino-
laringología (3), Psiquiatría (3), 
Urología (3), Cirugía Plástica y 
Reconstructiva (2), Comunica-

ción-Audiología y Foniatría (2), 
Epidemiología (2), Gastroente-
rología  y alta especialización en 
endoscopía (2), Gastroenterolo-
gía y Nutrición Pediátrica (2). 

Geriatría (2,) Hematología (2), 
Infectología (2), Neumología Pe-
diátrica (2), Oncología Médica 
(2), Urología Ginecológica (2). 

En último lugar, se encuentran 
las especialidades de Cardiología, 
Coloproctología, Gastroentero-
logía, Infectología Pediátrica, 
Medicina de Rehabilitación, 
Medicina del Enfermo Pediátrico 
en Estado Crítico, Neumología, 
Neurología Pediátrica con una 
vacante cada una. 

Durante la conferencia maña-
nera del pasado martes, donde 
se dio a conocer la contratación 
de médicos especialistas, el di-
rector general del IMSS, Zoé 
Robledo, dijo que internista, 
urgenciólogo, ginecólogo, obs-
tetra, pediatra y anestesiólogo, 
son las ramas de la medicina 
donde históricamente los pro-
fesionistas se dejaron de formar. 

En Hidalgo, recientemente la 
Universidad realizó el examen 
de admisión a las diferentes li-
cenciaturas, y en el caso de la ca-
rrera de medicina fueron 6 mil 
504 jóvenes quienes solicitaron 
el ingreso a la máxima casa de 
estudios en la entidad, pero se-
gún la convocatoria solo habrá 
lugar para 306.

EL NÚMERO TOTAL DE PLAZAS DISPONIBLES ES DE 483 
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Internistas y pediatras son 
los especialistas que más  
necesita el estado de Hidalgo

Temporada de influenza cierra  
con 44 casos y 3 defunciones

El gobierno federal lanzó una 
convocatoria con 13 mil 765 vacantes 
para cubrir el rezago nacional 

“Hipócritas y  
cretinos”, críticos 
de estrategia de 
seguridad: AMLO
REDACCIÓN

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador tachó a los críticos 
de su estrategia de seguridad como 
“hipócritas de doble moral”, “cre-
tinos” y “desinformados”, luego 
de que estos criticaron las accio-
nes que su gobierno ha tomado en 
cuanto al tema se refiere.

En su acostumbrada conferencia 
de prensa que fue realizada ayer 
desde Culiacán, Sinaloa, bastión de 
uno de los cárteles más violentos 
en el país, el mandatario comentó 
que ahora sus adversarios critican 
la manera en la que se enfrenta la 
violencia que azota al país, pero les 
recordó que cuando el expresidente 
Felipe Calderón Hinojosa “se robó la 
presidencia” le declaró la guerra al 
crimen organizado para legitimarse 
sin tener una estrategia.

“Y por si fuera poco lo que estoy 
diciendo, coloca (Felipe Calderón) 
como secretario de Seguridad Pú-
blica a (Genaro) García Luna, era 
su brazo derecho, entonces los muy 
cretinos ahora, o desinformados, nos 
dicen ‘y qué estás haciendo, por qué 
no resuelves el problema’; esa doble 
moral, esa hipocresía es lo que más 
molesta. Nosotros estamos atendien-
do el problema, enfrentando las cau-
sas”, aseguró el tabasqueño.

El jefe del Ejecutivo afirmó que 
su gobierno no tiene relaciones 
de complicidad con nadie, como 
según él había antes, y expresó 
que en ese tiempo los gobernantes 
llegaban porque los apoyaban los 
grupos de la delincuencia organi-
zada o los grupos de la delincuen-
cia de cuello blanco.

“Tenían más poder para designar 
gobernadores y hasta presidentes, 
los delincuentes de cuello blanco, 
que la delincuencia organizada. Na-
da más que eso por la simulación que 
imperaba, se mantenía en silencio, 
por eso no se hablaba, era cuando 
decían que ladrón era el que se ro-
baba una gallina o un cilindro de gas, 
o una bolsa y los grandes ladrones ni 
siquiera perdían su respetabilidad.

“¿Por qué se nos va a olvidar que 
Felipe Calderón se roba la presiden-
cia? Felipe Calderón y el grupo de 
la delincuencia organizada de cue-
llo blanco se roban la presidencia. 
Imagínense lo que es eso, robarse la 
voluntad de todo un pueblo, pero no 
solo es eso, eso es un robo para bus-
car legitimarse, después de robarse 
la presidencia declara la guerra al 
narcotráfico sin tener ninguna es-
trategia de nada, buscando situarse 
en un buen lugar y además quedar 
bien fuera”, expresó.

Dijo que fue Calderón el que puso a 
la nación en un problema muy grave 
porque no pensó en que la paz es un 
fruto de la justicia.

“No pensó en atender el problema 
con trabajo, producción, combatien-
do la pobreza, atendiendo a los jóve-
nes, no guerra”, arremetió contra el 
exmandatario mexicano.
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t El proceso de reclutamiento 
de personal médico 
especializado estará abierto 
hasta el 3 de junio. Foto Carlos 
Sevilla

NATHALI GONZÁLEZ

Hidalgo concluyó la temporada es-
tacional de influenza 2021-2022 con 
un total de 44 casos confirmados y 
tres fallecimientos a causa de esta 
enfermedad, de acuerdo con el últi-
mo informe semanal de la Dirección 
General de Epidemiología.

La entidad registró 31 mil 481 
casos sospechosos de influenza 
-Enfermedad Tipo Influenza (ETI) 
e Infección Respiratoria Aguda 
Grave (IRAG)- en el acumulado de 
la temporada estacional (semana 40 
del 2021 a la semana 20 del 2022).

A nivel nacional se notificaron 1 
millón 62 mil 724 casos sospechosos, 
de los cuales se confirmaron 3 mil 81, 
y 130 defunciones principalmente en 
Quintana Roo, Sonora, Baja Califor-

nia, Sinaloa y Guanajuato.
No obstante, ayer se dio a conocer 

que inició la vigilancia epidemioló-
gica de la temporada de influenza 
interestacional 2022, en la que Hi-
dalgo registra 70 casos sospechosos 
y ningún positivo.

Según el reporte de la Secretaría 
de Salud federal, en el acumulado 
de la temporada interestacional 
(semana 21 a la 39 de 2022), en el 
país se han confirmado dos casos 
positivos de influenza.

De igual manera, se han reporta-
do 2 mil 742 casos sospechosos y la 
autoridad de salud menciona que los 
grupos de edad más afectados son 
los de 15 a 16 años.

A diferencia de la temporada 
estacional de influenza 2021-2022, 
donde los grupos de edad más afec-
tados fueron los de 25 a 29 años, 20 

a 24, 30 a 34, 35 a 39 y mayores 
de 65 años.

Además del incremento de 
casos de Covid-19, actualmente 
se mantiene alerta por los casos 
de hepatitis aguda infantil en 
México, donde ya se registró el 
primer fallecimiento la semana 
pasada, un menor originario de 
Tulancingo, Hidalgo.

Actualmente, se 
mantiene alerta 
por los casos de 
hepatitis aguda 
infantil en México

Tras fracaso, 
IEEH regresa  
al PREP con  
empresa 
certificada
● PoderNet será la 
encargada de realizar el 
Programa de Resultados 
Electorales Preliminares 

● El consejero Uziel García 
expuso que la empresa 
cuenta con más de 20 años 
de experiencia  

● El ente auditor será el 
Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de 
Monterrey  

SOCORRO ÁVILA / P5

En todas y cada una de las mujeres hay una bandera por la paz y la libertad, justo es que 
se respeten sus derechos, sin miramientos, sin machismos. ¡Huelga de mujeres! #8M”. 
AÍDA SUÁREZ / P5
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Docentes reciben pago tres meses después  

52.8 % de las regidurías están en manos femeninas

Mujeres en desventaja  
en los gobiernos locales; 
hay notoria desigualdad
● Solo 22.1 % de las 
alcaldías tiene 
representación 
femenina  

● Se ganó terreno 
en cargos de 
elección popular 
menores 

● Los varones 
predominan en la 
preferencia del 
electorado  

● El PRI es quien 
mayor número de 
alcaldesas tiene, 
seguido de Morena

MIRIAM AVILÉS / P3
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AMLO llama  
a mujeres 
a no caer en 
provocaciones 
 

● “Tenemos información  
de que se están preparando 
con marros, con sopletes, 
con bombas molotov”, dijo 

● Calificó como “inmorales” 
los actos vandálicos con los 
que algunos grupos se 
pronuncian 

● El tabasqueño advirtió que 
la reacción está en el centro 
de las acciones radicales.

REDACCIÓN / P2

 Foto Cortesía

 La mañana de ayer, autoridades de Educación y Finanzas 
anunciaron la dispersión del recurso de bono a jubilados y 
aguinaldo a homologados, que los trabajadores demandaban 
desde hace casi tres meses. Lo anterior, tras amagar la sección 
XV del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación con 

paro laboral y plantones si no se cumplía el pago de los adeudos. 
Tras el anuncio, los docentes continuaron en concentraciones 
en puntos estratégicos hasta que el pago fue efectivo a las 14:00 
horas, según confirmaron los docentes a este medio.  
Foto Especial / P4



EDITH HERNÁNDEZ  

Con la consigna de defender la espe-
ranza, Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) dio a conocer ayer 
las posibles prácticas ilegales que su más 
cercana competidora podría emprender 
para coaccionar el voto durante la elec-
ción a realizarse el próximo 5 de junio. 

Asimismo, se dio cuenta de un ba-
lance preliminar sobre la intención de 
voto de los hidalguenses a favor del can-
didato Julio Menchaca, quien cerrará 
campaña en Tepehuacán de Guerrero, 

tierra natal de su contrincante Carolina 
Viggiano, donde, afirman, van en busca 
de terminar con el cacicazgo. 

Al tiempo, se pidió a la población 
no caer en engaños, no vender el voto 
y denunciar las prácticas ilegales que 
lleguen a detectar. 

En conferencia de prensa, Natividad 
Castrejón, coordinador de campaña del 
candidato común de Juntos Hacemos 
Historia, Julio Menchaca, hizo un ba-
lance de la campaña política del mo-
renista y dio por hecho el triunfo en la 
carrera por la gubernatura del estado. 

Por su parte, Miguel Tello, encar-
gado de Comunicación, Atención y 
Gestión Social de la campaña, alertó 
sobre las posibles acciones destinadas 
a desacreditar a Julio Menchaca. 

Expuso que ya existen call centers 
activados por sus contrincantes para 
realizar llamadas nocturnas molestan-
do a la ciudadanía pidiendo el voto.  

Señaló que las prácticas de acoso han 
llegado incluso a servidores públicos, 
quienes ya se han acercado a Morena 
para exhibir esta práctica.  

Entre otros métodos de coacción, 
resaltó la compra de credenciales de 
elector, la entrega de material de cons-
trucción y apoyos económicos.  

Ante ello, alentó a la población a 
denunciar estos abría ilegales así nú-
mero 771 105 5006, además de que 
invitó a no hacer caso de rumores que 
se sembrarán sobre la presunta llega-
da de operadores del cártel de Tepito o 
delincuentes organizados de Tamau-
lipas  ello  sobre todo,  en la Huasteca 
Hidalguense. 

Confió en la vigilancia de la Guardia 
Nacional para esta elección y según la 
voluntad del electorado, que, dijo, no 
está a la venta. 

En su oportunidad, el senador César 
Cravioto, delegado del CEN de More-
na para esta elección, sentenció que al 
PRI sólo le queda comprar votos con 
los “moches” de Alito y el dinero de 
Coahuila, pues la campaña ya la ganó 
Julio Menchaca ofreciendo esperanza y 
transformación , “ni dádivas, ni chivos, 

ni despensas”. 
Finalmente, Sandra Ordóñez, pre-

sidenta del Comité Ejecutivo Estatal 
de Morena, invitó a la población a 
participar en la elección, a confiar en 
que, erradicando el odio y el enfrenta-
miento, se puede lograr una jornada 
electoral pacífica.  

Habló para las mujeres afirmando 
que Morena ha sido pionero en el tema 
de género, que no es una moda, sino 
una deuda con las mujeres. “Se trata 
de transformación real y el IEEH y el 
INE tienen la obligación de garantizar 
transparencia e imparcialidad.  

Finalmente, se expusieron datos so-
bre el crecimiento en la intención del 
voto, que ha crecido a razón de 30 mil 
por mes para Menchaca y disminuido 
en 12 mil por mes para Viggiano de 
enero a mayo. 

SOCORRO ÁVILA 

El próximo 5 de junio, día de los 
comicios para renovar la guberna-
tura, el Instituto Estatal Electoral 
de Hidalgo (IEEH) realizará tres 
cortes para reportar el desarrollo 

de las actividades.
Los horarios para la entrega de 

los reportes obtenidos del Sistema 
de Información sobre el desarrollo 
de la Jornada Electoral (SIJE) se ha-
rán a las 10:30, 13:00 y 17:00 horas, 
en sesión del Consejo General, los 
cuales deberán contener datos re-
lacionados con la instalación de las 
casillas y las incidencias que lleguen 
a presentarse.

En el primero, lo relativo será el 
avance de la instalación de las ca-
sillas; el segundo deberá contener 
la hora de inicio de las votaciones, 

instalación de mesas directivas de 
casilla, así como número de obser-
vadores electorales presentes.

A las 17:00 horas deberán repor-
tar los incidentes que se hubieran 
presentado en el desarrollo de la 
jornada de votaciones. 

Así lo aprobó el Consejo General 
del IEEH durante sesión ordinaria, 
donde también dio a conocer el se-
gundo informe relacionado con la 
acción afirmativa para la traduc-
ción de la propaganda electoral en 
lenguas originarias.

En el periodo del 19 de abril al 3 de 

mayo, los partidos políticos reporta-
ron un total de 4 mil 130 materiales 
electorales consistentes en volantes, 
publicaciones en redes sociales, vi-
deos y spots en radio, de los cuales 
2 mil 121 fueron en lengua náhuatl, 
2 mil 6 en otomí y, finalmente, tres 
materiales en la lengua tepehua. 

Antes de finalizar la sesión, los re-
presentantes de los partidos Acción 
Nacional (PAN) y Revolucionario 
Institucional (PRI) reconocieron la 
organización del Instituto para el 
desarrollo de los tres debates entre 
la candidata y los candidatos.

Calificaron de falta de respeto la in-
asistencia de Julio Menchaca Salazar, 
candidato de Morena, y aseguraron 
que no tiene capacidad para debatir.

s También han detectado 
métodos de coacción como 
la compra de credenciales de 
elector, la entrega de material 
de construcción y de apoyos 
económicos. Foto Cortesía

Los horarios de 
entrega serán a 
las 10:30, 13:00  
y 17:00 horas

IEEH hará tres cortes para reportar desarrollo de la jornada electoral
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Morena advierte que hay 
guerra sucia en su contra  

PIDIERON DENUNCIAR LAS PRÁCTICAS ILEGALES

Aseguran que hay centros de llamadas 
activados para realizar telefonazos 
nocturnos molestando a la ciudadanía

EDITH HERNÁNDEZ  

Hidalguenses integrantes de la di-
versidad sexual se reunieron con 
el candidato común de Juntos 
Haremos Historia, Julio Men-
chaca, quien reiteró su com-
promiso de acompañar como 
gobernador a esta comunidad. 

“Sé trabajar con las asociaciones 
civiles y acompañar las mejores 
causas”, dijo el candidato en la re-
unión llevada a cabo en esta capital 
a efecto de firmar la Agenda por la 
Diversidad Sexual. 

En la agenda destaca el com-
promiso de implementar un 
programa de atención integral 
para la población LGBTTIQ+ 
a partir de una dirección de 
atención a las personas de la 
diversidad sexual y de género 
dependiente de la Secretaría de 
Gobierno e instrumentar de for-
ma transversal el derecho a una 
vida libre de violencia y discrimi-
nación, permitiendo que exista 
progreso, desarrollo social, cul-
tural, económico y político de 
esta comunidad. 

Igualmente, resalta la im-
portancia de implementar en 
Hidalgo la Estrategia Nacio-
nal de Atención a la Diversi-
dad Sexual (Enadisex), que 
contempla la implementación 
y capacitación en cuanto al 
protocolo de actuación para 
quienes imparten justicia en 
casos que involucren la orien-
tación sexual o identidad de 
género. 

El aspirante a gobernador por 
Morena, Nueva Alianza Hidalgo 
y Partido del Trabajo (PT), al 
dirigir su mensaje, recordó que 
desde hace 15 años colabora con 
integrantes de este sector de la 
población, como abogado pro bo-
no, para inhibir la violencia y dis-
criminación que les afecta, por lo 
que reiteró que continuará en la 
lucha por defender los derechos y 
la dignidad de todas las personas. 

Se comprometió a reforzar la 
solidaridad y la fraternidad social, 
además de dar acompañamiento 
y defender “la dignidad de las per-
sonas, porque es lo más valioso que 
tenemos”, manifestó. 

Julio Menchaca 
compromete 
acompañar a la 
diversidad sexual
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Cortés llama a MC y PVEM a  
declinar a favor de Viggiano

AMBOS CANDIDATOS APENAS ALCANZAN 5% DE LA PREFERENCIA, DIJO  

SOCORRO ÁVILA 

Siete de los ocho partidos políticos 
que contienden actualmente en el 
proceso electoral para la renovación 
de la gubernatura de Hidalgo dieron 
a conocer los nombres de las empre-
sas a las cuales distribuyeron la rea-
lización de la propaganda electoral, 
siendo un total de 25 diferentes.

Por parte de la coalición Va por 
Hidalgo, integrada por el Partido 
Acción Nacional (PAN), Revolu-
cionario Institucional (PRI) y de la 
Revolución Democrática (PRD), 
el nombre de los proveedores son 
Publimedios Electrónicos, Hugo 
Rodríguez Hernández, Agustín Ge-
naro Guzmán Anaya, Javier Israel 
Romero Sánchez, Alicia Guillén Ruiz 
y Soluciones Empresariales Rodiba.

La contratación de propaganda 
del Partido del Trabajo estuvo a 
cargo de cuatro empresas identi-
ficadas con los nombres Micaela 
López Díaz, Humberto Luis Nés-
tor, Jaime Rosas Máximo y Grisel-
da Verdiz Campos.

El partido Movimiento Ciudadano 
(MC) comparte también entre sus 
proveedores contratados a la em-
presa Publimedios Electrónicos, 
aunque también buscó otras tres 
empresas más: Comercializadora 
y Proyectos Mafami, la Comercia-
lizadora Betina y Agustín Genaro 
Guzmán Anaya.

Morena repartió la distribución 
con seis proveedores, siendo estos 

Comercializadora Garnica y García, 
Capital Estratégico, Arte Diseño e 
Imagen, Juan Luis Vite Vivanco, 
Raúl Ortega Quintanar y Gerardo 
Nogues.

El Partido Nueva Alianza Hidal-
go informó que para la impresión 
del material electoral realizó con-
tratos con las empresas Blanco y 
Negro Agencia de Diseño Gráfico, 
Olga Pérez Cerón, FAAM, OMAI 
Publicidad, Oscar Raúl Romero 
Mejía y Logística en Comercio 
Exterior de Hidalgo.

Solo el Partido Verde Ecologista 
de México omitió presentar los nom-
bres de los proveedores con los que 
se realizó la contratación, ya que en 
el informe relativo a la entrega de 
los planes de reciclaje e informes 
de los materiales utilizados en la 
propaganda electoral en la etapa de 
campaña para la elección a la gu-
bernatura únicamente argumentó 
que lo haría con proveedores ins-
critos en el Registro Nacional de 
Proveedores del INE.

Participan 25 empresas 
en hacer publicidad para  
las campañas electorales

Solo el Partido 
Verde Ecologista 
omitió presentar 
los nombres de 
sus proveedores

MIRIAM AVILÉS  

Marko Cortés Mendoza, dirigente 
nacional del Partido Acción Nacio-
nal (PAN), llamó a los candidatos 
a la gubernatura de Hidalgo, tanto 
de Movimiento Ciudadano (MC) 
como del Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM) a sumarse con 
Carolina Viggiano, de la coalición 
Va por Hidalgo. Indicó que ambos 
candidatos no suman ni 5 por cien-
to de la preferencia electoral, pero 
es voto útil. 

A ocho días de la jornada electo-
ral del 5 de junio, Cortés pidió a la 
ciudadanía sumar con la candida-
tura de coalición, y a los indecisos 
a pensar en el sufragio útil, luego de 
que se avizoran condiciones de inse-
guridad complejas para la entidad, 
de llegar Morena, y se requiere de 

defender a Hidalgo.   
En conferencia de Prensa, Vi-

ggiano Austria aclaró que aún no 
hay acercamiento o se ha hecho la 
propuesta con los candidatos del 
PVEM, (José Luis Lima Morales) ni 
de MC (Francisco Berganza Escor-
za). “No hemos tenido ese diálogo, 
ellos han hechos sus propuestas. 
Aquí son bienvenidos todos los que 
quieran luchar por Hidalgo”, dijo.  

Luego de llamar al voto útil, pues 
“la única manera de enfrentar a 
Morena es votando por nosotros 
porque somos la opción que los pue-
de vencer y estamos en condiciones 
de hacerlo. Llamaría a la sociedad 
en general que no tiene partido a 
ser generosos y seamos parte, para 
no poner todos los huevos en una 
sola canasta”.  

Solicitó ver las entidades a donde 
gobierna Morena como Zacatecas, 

Michoacán, Baja California y Coli-
ma, en donde el tema de seguridad 
es realmente delicado por la alta 
incidencia delictiva.  

Antes de finalizar su conferen-
cia de prensa, Viggiano Austria 
expresó “hay gente muy valiosa 
y aquí cabemos todos”, en un lla-
mado para que ambos candidatos 
se sumen, pero también los y las 
ciudadanas que están indecisas en 
torno a su voto.   

Menchaca se esconde bajo 
las faldas de su partido: 
Cortés 

Marko Cortés, quien pernoctó en 
Pachuca luego del debate de los 
candidatos a la gubernatura, al cual 
no asistió Julio Menchaca Salazar, 
candidato común de Juntos Hace-
mos Historia en Hidalgo, acusó que 

el morenista se esconde bajo las fal-
das de su partido y por ello no parti-
cipó en el tercer debate organizado 
por el Instituto Estatal Electoral de 
Hidalgo (IEEH). 

Acompañado por Carolina Vig-
giano y los tres dirigentes locales 
del PAN, PRI y PRD, Cortés Men-
doza explicó que Hidalgo demanda 
políticos cercanos a la población, y 
lo es la candidata, quien durante su 
campaña no requirió de colocar va-
llas para no limitar su acercamiento 
con la ciudadanía.   

En torno al pronunciamiento de 
los y las expriistas que decidieron 
dejar el partido para sumarse a las 

filas de Morena, Viggiano dijo “pa-
ra nosotros Morena fue como un 
desparasitante, porque se fueron 
los parásitos, y se fueron a seguir 
viviendo de otros”. 

Carolina Viggiano cerrará cam-
paña en Pachuca este miércoles 1 de 
junio en Pachuca en la Plaza de Toros 
y el domingo acudirá a la Huasteca. 

Viggiano Austria aclaró que aún no hay acercamiento  
ni con Lima Morales ni con Berganza Escorza

▲Sobre la renuncia de priistas, 
la candidata a la gubernatura 
dijo que “para nosotros Morena 
fue como un desparasitante, 
porque se fueron los parásitos”. 
Foto Miriam Avilés

Con tu voto definamos el rumbo de la democracia hidalguense
¡El 5 de junio Hidalgo vota!

Para más información visita: eleccioneshidalgo2022.org

3 de abril al 1 de junio
Debates

26 de mayo
Tercer debate, Pachuca de Soto

5 de junio
Jornada Electoral para la renovación 

del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo

12 de junio
El Consejo General del IEEH realizará el Cómputo 
Final Estatal, se declarará la validez de la elección

 y se entregará la Constancia de Mayoría a la persona
que haya obtenido el mayor número de votos

3 de abril al 1 de junio
Campañas Electorales

2, 3 y 4 de junio
Veda Electoral

8 de junio
Sesión Especial de Cómputos, de los Consejos 
Distritales Electorales donde se conocerán los 
resultados oficiales de la elección en cada Distrito

5 de septiembre
Toma de protesta de la persona electa para la 
Titularidad del Poder Ejecutivo Estatal

12 de mayo
Segundo debate, Huejutla de Reyes

21 de abril
Primer debate, Huichapan



“Las artes marciales son 
mucho más que golpes”

ALFREGO RUELAS RAMOS

JESSICA MANILLA

Kung fu, Karate, Lima lama, Jiu 
jitsu brasileño, Muay Thai y artes 
marciales mixtas son las disciplinas 
en las que Alfrego Ruelas Ramos ha 
forjado una trayectoria de 17 años.

Con un gusto adquirido desde la 
infancia, su andar en los deportes 
de contacto comenzó a la edad de 
15 años en la disciplina de kung fu, 
para comenzar en peleas de kick 
boxing y sanda.

“A mí me llamaron la atención 
las artes marciales desde siempre; 
recuerdo que cuando era niño veía 
películas de Van Damme, Bruce Lee 
o incluso caricaturas, creo que todo 
eso fue sumando a una pasión que 
desarrollaría en mi adolescencia”, 
recuerda.

Con el objetivo de superarse a sí 
mismo buscó en la competencia un 
medio de crecimiento, preparándo-
se para medirse en justas regiona-
les, estatales y nacionales.

“Las artes marciales me han en-
señado que el objetivo es la supera-
ción constante, y una de esas for-
mas es a través de la competencia, 
porque en estas etapas aprendes de 
ti, de los errores y aciertos a través 
del otro”.

Durante sus estudios univer-
sitarios fue acreedor al Mérito 
Deportivo, al figurar en peleas a 
nivel amateur, abriéndose paso en 
competencias profesionales de kick 
boxing, muay thai y como campeón 
en full contact.

Al concluir la licenciatura en 
Ciencias Políticas y Administración 
Pública por la Autónoma de Hidal-
go, decidió dedicar sus esfuerzos 
a construir su carrera profesional 
como artemarcialista.

“El deporte ha dejado grandes 
beneficios a todos los niveles de 
mi vida, es la herramienta que ha 
forjado mi carácter y mi forma de 
pensar, porque si bien hay lesiones, 
cansancio y obstáculos, las artes 
marciales me han marcado de for-
ma permanente”.

Competencias y lesiones

El nacido en Ciudad de México, 
pero radicado siempre en Pachuca 
comparte los momentos que han 
marcado su historia de vida, uno 
de ellos fue su primer campeonato 
nacional en la Bella Airosa, el cual 
refiere “fue un proceso en el que 
venía de muchas derrotas, etapa 

que recuerdo porque en esas cir-
cunstancias muchos declinaron y 
yo no, una vez que logré la victoria 
permanecí invicto alrededor de 
ocho peleas consecutivas”.

Recuerda la victoria en su prime-
ra competencia de artes marciales 
mixtas y su participación en la com-
petencia internacional en 2021, en 
la ciudad de Miami, Florida, Es-
tados Unidos, en la cual logró un 
contrato de exclusividad por cinco 
peleas en Combate Global.

Al ser un deporte de alto contac-
to un hecho que no deja de estar 
presente en su actividad son las 
lesiones, como fracturas de con-
sideración, sin embargo, asegura 
que el deporte lo ha preparado para 
continuar.

“En cualquier deporte te puedes 
lesionar, conozco futbolistas que 
tienen desechas las rodillas o per-
sonas que al salir a trotar sufren 
peores accidentes, pero siempre 
trato de tomar las medidas nece-
sarias para que las lesiones sean 
siempre menores.

“Sé que, por mucho que me haya 
preparado, jamás tienes la certeza 
de que vas a ganar y eso se vuelve un 
mecanismo de defensa, de autocon-
trol para dominar las emociones y 
las enfoques para obtener el mayor 
provecho en la competencia”.

Apoyo deportivo

Con la experiencia que aporta su 
trayectoria deportiva, Alfrego ha 
apreciado y vivido las diferencias 
entre el apoyo al deporte fuera del 
estado y del país, puntualizando 
que para hacer posible cada par-
ticipación ha sido indispensable la 
gestión de recursos propios.

Asegura que durante muchos 
años buscó apoyos de gobierno sin 
tener respuesta favorable, no obs-
tante, en los últimos años ha conta-
do con patrocinios del Instituto del 
Deporte de Pachuca, pero explica 
que generalmente, como en gran 
parte de las disciplinas deportivas, 
la lucha es personal. 

“Aquí la mayoría de las atletas 
debemos trabajar para adquirir 
equipo y muchas veces para pagar 
competencias; aun representando 
al país no se tiene un buen apoyo”.

Maestro de artes marciales

De forma casi simultánea y por 
poco más de una década, se ha 
desempeñado como maestro 

de artes marciales a través de 
su academia en Pachuca, en la 
Academia Renzo Gracie en Tu-
lancingo y fuera del estado como 
exponente invitado.

“Esta es una de mis satisfaccio-
nes porque no solamente en el mun-
do de las artes marciales es el hecho 
de que las personas hagan ejercicio, 

se mantengan sanas y en forma, si-
no también es formarse para la vida 
porque permite superar metas, ad-
quirir confianza, valores y discipli-
na. Considero que como profesores 
influimos de forma positiva y eso es 
satisfactorio, ver la evolución de los 
jóvenes y adultos”.

Alfrego Ruelas invitó a los jóve-

nes a no procrastinar y a animarse a 
hacer las cosas y conocer el mundo 
de las artes marciales. 

“Hay personas que pueden consi-
derar las artes marciales como algo 
salvaje, que, si bien es intenso, bien 
llevado e instruido les va a cambiar 
la vida para bien, las artes marciales 
son mucho más que golpes”.

Disciplina, valores y superación 
constante es lo que el profesional 
artemarcialista ha aprendido a lo 
largo de 17 años de trayectoria 

▲ Alfrego Ruelas estudió Ciencias Políticas y Administración Pública en la UAEH, al concluir decidió 
dedicar sus esfuerzos a construir su carrera profesional como artemarcialista. Fotos Cortesía
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Dedicación y metas 
• Comenzó a la edad de 15 años en la disciplina de kung fu

• Actualmente forma parte del equipo de artes marciales mixtas Bonebreakers

• Fue acreedor al Mérito Deportivo al figurar en peleas a nivel amateur

• En 2021 participó en la competencia internacional de Miami, en la cual logró un 
contrato de exclusividad por cinco peleas en Combate Global

• Su meta es llegar a la Elit Mundial de Artes Marciales Mixtas
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ROLANDO GARCÍA

GARLITO

DURANTE MUCHOS AÑOS, en la 
ciudad de Pachuca, cuando funcionaba 
el ferrocarril o años después que perma-
neció en el olvido, las instalaciones de 
la estación del tren, así como sus patios 
de maniobras y las largas vías que se ex-
tendían hacia el sur y poniente, siempre 
fueron áreas de escape juvenil; subirse 
a los vagones andando el tren, cuando 
hacían movimientos las locomotoras y 
colocábamos unas monedas en el riel 
para ser aplastadas, era una diversión 
que los viernes al atardecer disfrutába-
mos; instalaciones históricas, acierto fue 
rescatarlas, hacer un museo y las vías 
ciclopista y andadores peatonales.

PREPAS 

LAS DOS ESCUELAS preparatorias, 
la prepa 1 y la prepa 3, están conectadas 
por esa vía de tren y la lógica estudiantil 
tomó como suyas esas instalaciones y, 
ante el abandono de la empresa de ferro-
carril y las autoridades municipales y es-
colares, la llamada vía era lugar perfecto 
para ocultarse de miradas inquisidoras 
y al matar clases, costumbre estudiantil 

nefasta, de decidir cuándo sí y cuándo no 
tenerlas, nos convocaba a la liberación y 
a las primeras borracheras, los primeros 
grandes noviazgos y sus desenlaces ahí 
se llevaron a cabo, así como lugar apar-
tado para dirimir controversias entre 
los alumnos y los parásitos de la FEUH, 
organización de lamentable pasado, co-
to de poder que se niega a morir; entre 
la penumbra de muchos árboles de pirú, 
hoy casi exterminados, se perpetraron 
acciones delincuenciales y era una zona 
peligrosa pues los no estudiantes, delin-
cuentillos, cometieron muchas tropelías; 
era un terreno ocioso y peligroso.

DICHO ESTÁ, ACIERTO fue rescatar 
esa área más allá incluso de las escuelas 
preparatorias, colocar una serie de apa-
ratos para ejercitarse, retirar toneladas 
de basura, escombro, flora y fauna noci-
va, así como intentar dar un mejor nivel 
de vida para las colonias que colindan 
con esas instalaciones, Rojo Gómez, 
Maestranza, Elías Calles, Parque de 
Poblamiento y hoy un largo etcétera 
ante el crecimiento de la ciudad. A las 
orillas de las vías del tren existían unos 
declives que permitían el ocultamiento 
de acciones nocivas, eran tiempos en 
que la juventud no tenía espacios de 
esparcimiento y sana diversión, hoy 
tampoco; sin duda alguien que conocía 

esta situación acertó en rehabilitar este 
espacio para la ciudadanía y ofrecer en 
vez de recovecos para ingesta de drogas 
y alcohol, áreas de ejercicio, andadores 
peatonales para pasear, rescatar nuestra 
ciudad.

DESAMPARO

ESTA CICLOPISTA QUE va de La 
Paz a Punta Azul no solo es necesaria, 
sino que es una buena oportunidad 
para incitar a la población, en especial 
infancia y juventud, a realizar activi-
dades deportivas en un espacio donde 
hace años tenía mala reputación; sin 
embargo, tiene un estigma que no se 
puede quitar, no es seguro para los 
ciclistas ni caminantes, mucho menos 
para la ciudadanía en general, pese a 
estar a la vista de todos, se cometen 
asaltos, robos a estudiantes, a ciclistas 
por otros que disfrazados de depor-
tistas cometen tropelías; a lo largo de 
esta ciclopista no existe un solo punto 
de auxilio para quienes puedan sufrir 
algún ilícito, en la ciclopista no hay 
policletos ni mucho menos patrullas 
policíacas, nuevamente es una zona 
desolada, modernizada si se quiere, 
pero peligrosa a cualquier hora del día, 
en la noche nuevamente vuelve a ser 
refugio de indigentes y delincuentes.

LAMENTABLEMENTE, SOLO HAS-
TA que una explosión en un condomi-
nio de la colonia Aquiles Serdán que 
muestra la inseguridad de todos los que 
habitan un departamento como esos, 
seguridad pública coloca permanente-
mente una patrulla en las inmediaciones 
de la ciclopista que pasa por ahí; colocar 
casetas de vigilancia, seguridad y aten-
ción no solo a los deportistas, sino a los 
sectores vecinos, ciclistas que tengan un 
punto de referencia para reunirse, para 
ser atendidos en caso de un accidente 
o un delito, colocar a lo largo de la vía 
puestos de policletos que garanticen al 
menos su presencia y permitan utilizar 
sin riesgo a cualquier hora estas instala-
ciones deportivas.

ES ENTRE OTRAS demandas de ve-
cinos afectados de la Aquiles Serdán 
que descubrieron su indefensión ante 
la absoluta y nula presencia policiaca a 
lo largo de la vía; para que este espacio 
público sea exitoso, solo falta seguridad 
permanente donde Protección Civil, 
policía municipal y otras corporaciones 
puedan garantizarla y, en el caso de 
todas las colonias vecinas, como origi-
nalmente se pensó, casetas de vigilancia 
de seguridad pública no privada que solo 
obtienen ganancias sin resultados; al pa-
recer puede ser otra utopía ciudadana.

DARDOS CON GARLITO…

Pedalear

 Ciclopistas, lugares pensados para el deporte, para el paseo en familia, pero inseguros ante la falta de protección permanente, de casetas de vigilancia. Fotos Carlos Sevilla
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PRESENCIAL 
CENTRO DE LAS ARTES DE HI-

DALGO / FOTOTECA NACIONAL/
JARDÍN COLÓN/HOSTAL CASA 

VIAJERO

VIRTUAL

CONGRESO PEATONAL Y  
REVOLUCIÓN URBANA 

-EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA 
-SHOW CIRCENSE 

-MÚSICA  
-XXII MARCHA DEL ORGULLO

“CLOWNEPTOS VOL. 2”

PRESENCIAL 
FORO DOBLENUEVE

9:00-13:00 horas

GUERRERO PEATONAL

PRESENCIAL 
Calle Guerrero

11:00 horas

TEATRO

CLAUSURA DE 
LA EXPOSICIÓN 

“SACRILEGIOS 
IRÓNICOS”

FESTIVALITO CULTURAL  
DEL MAGUEY PULQUERO

Novedades 
editoriales

La sombra del 
mamut 
 
Insiste en el principio rector de la 
obra de Fabio Morábito: jugar 
limpio con el lector, que avanza en 
estas historias como él lo hizo al 
escribirlas, abierto a cualquier 
rumbo que pudieran tomar y sin 
imponerles nada que no fuera una 
fuerte exigencia de estilo. Por eso, 
estos cuentos son tan inesperados 
como diferentes entre sí.

 

Los espejos 
venenosos
La observación de las maravillas y los 
Antología del serbio Milorad Pavić, 
relatos inéditos en el español. Narra-
ciones en las que incluso el tiempo 
se bifurca, se descompone; en las 
que todo es el eco, el reflejo o el doble 
de algo; en las que siempre parece 
haber un misterio por resolver y 
donde convergen realidad y mito, 
pasado y futuro.

 

¿Ya llegamos?
 
Recopila los ensayos escritos 
por Morris Berman durante la 
última década, donde reflexiona 
sobre temas vinculados con la 
identidad individual, la obsesión 
y la transferencia, pues, como ha 
dicho en una de sus frases más 
célebres: “Una idea es algo que 
posees, la ideología es algo que te 
posee a ti”.

La editorial Sexto Piso presenta 
sus más recientes novedades, 
obras de Milorad Pavić, Fabio 
Morábito y Morris Berman, 
todas ya disponibles en librerías 
de México. La editorial tiene 
seis colecciones: Clásicos, 
Narrativa, Ensayo, Ilustrados, 
Niños y Realidades.

PRESENCIAL 
Centro Cultural Híbrido

PRESENCIAL 
Centro Cultural Casa 

Fontana

PRESENCIAL 
Jardín de Mayahuel, La Raya, 

Singuilucan

Trío Eleusis

El Sinafo inaugura exposición  
vanguardista de Tina Modotti

JESSICA MANILLA

La Fototeca Nacional presenta al pú-
blico la exposición “Tina Modotti y la 
vanguardia fotográfica en México”, 
imágenes capturadas por la fotógra-
fa italiana entre 1920 y 1930.

En coordinación con la Secreta-
ría de Cultura federal, a través del 
Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH), se reabrió la Sa-
la Nacho López de la Fototeca tras 
casi dos años de cierre derivado de 
la contingencia sanitaria.

Con esta muestra fotográfica, in-
tegrada por 25 piezas, se da inicio 
al ciclo de exposiciones temporales 
2022 del Sistema Nacional de Foto-
tecas (Sinafo).

La exhibición presenta autorretra-
tos y retratos de mujeres anónimas, 
abstracciones visuales con una carga 
política y simbólica, así como compo-
siciones hechas con flores en alusión 
a lo femenino.

Del mismo modo se observa la 
faceta artística de su autora retra-
tando piezas como manos de obreros 
o edificios en construcción, dando 
cuenta de la modernidad de la época.

A través de la exhibición se cele-
bra a la fotógrafa, mujer que rompió 
esquemas en su época y que estéti-
camente marcó una pauta en la fo-
tografía mexicana.

Las imágenes en gran formato son 
provenientes del acervo de la Foto-
teca Nacional del INAH, que abarca 
una década de producción fotográfi-

ca de Tina Modotti.
Permanecerá abierta al pú-

blico de martes a viernes, de 
10:00 a 16:00 horas, en la Sala 
Nacho López de la Fototeca, 
que se ubica en el Exconvento 
de San Francisco, en el centro 
de Pachuca.

La fotógrafa italiana 

Assunta Adelaide Luigia Modot-
ti Mondini, conocida como Tina 
Modotti, fue fotógrafa y activista 
social en México, quien luchó por 
los derechos de la clase trabaja-
dora, convirtiéndose en militante 
comunista.

Fue modelo y musa de diversos 
artistas, posó para los murales de 
la Capilla de Chapingo, pintados 
por Diego Rivera. 

En 1924 montó su primera ex-
posición en Ciudad de México 
en la que incluyó obras de Ed-
ward Weston.

12:00 horas

13:00 horas

16:00 horas

CONCIERTO

19:00 horas

OCTAVO 
 CONGRESO  
PEATONAL

INTEGRADA POR 25 FOTOGRAFÍAS 

Presenta autorretratos y retratos de mujeres 
anónimas y abstracciones visuales con una 
carga política y simbólica



Solo faltan 9 días 
para que se acaben 
los dimes y diretes.

Gobierno estatal dará 
6.2 mdp a Tepeapulco 
para pagarle al SAT
NATHALI GONZÁLEZ                         

Para contratar un despacho jurídico, 
la Secretaría de Finanzas del Gobier-
no de Hidalgo otorgará al ayunta-
miento de Tepeapulco la cantidad 
de 6 millones 200 mil pesos.

Se trata de una iniciativa presen-
tada este viernes por la presidenta 
municipal Marisol Ortega López, 
para que le autorizaran firmar un 
convenio de apoyo financiero, lo cual 
fue aprobado durante la cuadragési-
ma novena sesión extraordinaria de 
la asamblea municipal.

Lo anterior, con el fin de resolver 
el problema fiscal que enfrenta el 
ayuntamiento con el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), 
ya que hace un mes fue notifica-
do de un requerimiento de pago y 
embargo por 69 millones 247 mil 
405 pesos.

Según una de las cláusulas del 
convenio, la dependencia estatal 
asignará dicho recurso al ayunta-
miento “exclusivamente para pagar 
la contratación de servicios legales 
profesionales”.

Sin embargo, para algunos regi-

dores la propuesta del recurso re-
sultó exagerada, ya que indicaron 
se desconoce cómo se definió pre-
vio a contratar cualquier despacho 
la cantidad de 6 millones 200 mil 
pesos.

Durante su intervención, el regidor 
Marcelino Pérez aclaró que, aunque 
se realizaron mesas de trabajo donde 
se habló de la necesidad de contratar 
un despacho de abogados derivado 
del problema fiscal del Gobierno mu-
nicipal, no se habló de las propuestas 
de defensoría.

“Cómo es que antes de contratar 

un despacho tú ya sabes cuánto le 
tienes que pagar, significa que ya 
decidieron a quién le van a asignar 
esos 6.2 millones de pesos”, expresó 
el asambleísta.

Por su parte, la síndica jurídica de 
Tepeapulco, Martha Elvia García 
Arteaga, explicó que dicho recurso 
es una ampliación presupuestal para 
defensa legal de los créditos fiscales, 
que es un proyecto auditable y será 
necesario que se lleven a cabo las 
modificaciones presupuestales pa-
ra aplicarlo.

COLUMNAS

Dardos con garlito…
Rolando García  6

Historias que contar
Carlos Sevilla Solórzano  8

https://lajornadahidalgo.com/
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PARA ALGUNOS REGIDORES EL RECURSO ES EXAGERADO

El apoyo financiero será para resolver el 
problema fiscal que enfrenta el ayuntamiento

 Tepeapulco fue notificado 
de un requerimiento de pago y 
embargo por 69 millones 247 
mil 405 pesos. Foto Especial

HISTORIAS QUE CONTAR

A fin de cuentas, los electores decidirán 

CARLOS SEVILLA SOLÓRZANO 

E
N EL TERCERO y último debate entre 
candidatos a la gubernatura, el pasado 
jueves en Pachuca, con la ausencia de 
uno de ellos, Julio Menchaca, se reitera-
ron propuestas encaminadas a fomen-

tar mejores condiciones de vida en el estado.

ANTES DE LAS 19 horas, Menchaca ratificó que 
no asistiría. Argumentó que sus adversarios habían 
tomado estos eventos como una “tribuna de lec-
tura” que carece de un debate.También propuso 
modificar el diseño de estos ejercicios públicos y 
consideró que se basan en el ataque personal y no 
en lo que son y proponen los candidatos. “Cuando 
no hay argumentos, hay adjetivos”, precisó.

HABÍA ESPECIAL INTERÉS de cómo enfren-
taría Carolina Viggiano la no participación del 
morenista, todavía en la cima de encuestas cercana 
la elección del 5 de junio.

Y SÍ, ELLA que abandera la coalición Va por 
Hidalgo (PAN, PRI, PRD) cuestionó a su natural 
oponente, al mencionar que lamentaba que no es-
tuviera, definiendo esto como falta de respeto. Por 
lo demás, observó una conducta concentrada en 
explicar lo que emprendería al frente del Ejecutivo 
si es que el voto le favorece, aunque el final también 
reiteró en su inconformidad.

LOS OTROS DOS aspirantes, Francisco Ber-
ganza (Movimiento Ciudadano) y José Luis Lima 
Morales (Partido Verde Ecologista), se concen-
traron en sus intervenciones, un tanto acotadas, 
como antes ya había ocurrido, por tiempos pre-
viamente marcados.

LOS TRES, MUY formales en el uso de la pala-
bra, exhortaron que en el análisis final de quienes 
siguieron el debate se les considerara ante las 
urnas, porque su intención es honesta, sin buscar 
beneficios personales, y sí en favor de los hidal-
guenses.

HUBO COINCIDENCIAS ENTRE quienes 
estaban en la tribuna, como al proponer Lima 
Morales que se suprimiera el pago de tenencias, 
lo que fue compartido por Berganza.

VIGGIANO FUE ENFÁTICA en una necesaria 
mayor seguridad para todos los hidalguenses y 
adelantó que, de ser gobernadora, asumiría per-
sonalmente esta responsabilidad.

EL MARTES PASADO, en Uvalde, pequeña 
localidad texana, un joven de 18 años, Salvador 
Ramos, ingresó en una escuela primaria y mató a 
19 niños y dos maestros. Poco después fue abati-
do por un policía.

SEMANAS ANTES, EN Buffalo, Nueva York, 
otro hombre, Payton Gendron, también de 18 

años, sacrificó a 10 personas de color en un super-
mercado. A él lo capturaron.

EL PRESIDENTE NORTEAMERICANO Joe 
Biden declaró: “Estoy asqueado y cansado”, a la vez 
que hizo una recopilación de hechos semejantes, 
entre otros el registrado en 2012 en una primaria 
de Sandy Hook, Connecticut, cuando un exalumno 
asesinó a 20 niños y a seis adultos.

SE CONOCE QUE en el vecino país es fácil ad-
quirir armas de fuego, lo que posibilita este tipo de 
condenables acontecimientos.

DE ACUERDO CON lo expresado por Gun Vio-
lence Archive, el denominado tiroteo masivo en 
Uvalde fue el número 212 en este 2022, que aún no 
llega a su medianía de vida.

RAMOS ACUDIÓ AL plantel con un rifle de asal-
to AR-15, un chaleco antibalas y alrededor de 350 
proyectiles. El arma puede comprarse en Estados 
Unidos, en las llamadas tiendas en línea, por alrede-
dor de 37 mil pesos.

ESTREMECEN LAS CIFRAS de Norteamérica, 
pero en México, por diversas causas, día a día nos 
enteramos de homicidios no registrados en escue-
las, pero sí por otras numerosas causas que nos 
recuerdan que la violencia todavía se enseñorea, 
aunque datos recientes de índole federal sostienen 
que ha disminuido. 


