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Apenas han inscrito al 38 % de infantes

Desinteresa a papás
el registro de niños
para vacuna Covid
● A una semana de
que se abriera el
proceso para menores
de 5 a 11 años

● De acuerdo con
el último corte de
ayer, el total de
activos es de mil 131

● Hace tres semanas
apenas se alcanzaban
los 175 casos de
coronavirus

● Autoridades
sanitarias
recomiendan
aplicarse el biológico

Matan a
exdirector
de Seguridad
Pública
de Tulantepec
● Enoch González fue
asesinado mientras se
encontraba a bordo de
su camioneta
● En el lugar quedaron
alrededor de 20 casquillos
percutidos
● Es la segunda ejecución
en menos de cuatro meses
de un expolicía en la región
NATHALI GONZÁLEZ / P2

NATHALI GONZÁLEZ / P3

Limpian las calles para evitar inundaciones
 Foto Cortesía

Apagón afecta
a 1.3 millones
de usuarios de
tres estados
● La CFE confirmó la
suspensión del servicio
eléctrico en Yucatán,
Quintana Roo y Campeche
● Se debió a problemas
en la operación de seis
líneas de alta tensión
● Reportaron la
interrupción en telefonía
celular, internet y hasta
en semáforos
REDACCIÓN / P2

 Personal de Servicios Municipales de Pachuca lleva a

cabo limpieza de calles con el objeto de evitar que se tapen
las coladeras y canaletas de la ciudad, ante la temporada de

lluvias. El ayuntamiento ha insistido en no tirar desechos
en la vía pública y así contribuir a evitar inundaciones.
Foto Cortesía / P6

No se puede perder de vista que la escasez de alimentos provocará migraciones,
tensión social, pero sobre todo conflictos que continuarán agravando la
situación”. SIMÓN VARGAS AGUILAR / P5
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RyTV invertirá 48
mdp para renovar
estaciones de radio
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s El lugar, donde quedaron
Enoch González fue trasladado aún con
alrededor de 20 casquillos
vida al Hospital General de Tulancingo,
percutidos, quedó
acordonado por elementos
Tras
fracaso,
52.8
%
de
las
regidurías
están
en manos femeninas
donde más tarde se confirmó su deceso
de la Procuraduría General de

tecnología de
consolas,
antenas y
demás equipo

Mujeres en desventaja
en los gobiernos locales;
hay notoria desigualdad

IEEH regresa
alNATHALI
PREPGONZÁLEZ
con
empresa
El exdirector de Seguridad Públicertificada

Justicia del Estado de Hidalgo
(PGJEH) y se implementó un
operativo para dar con los
responsables. Foto Especial

El exfuncionario recibió primeros auxilios de los elementos de
protección civil y trasladado aún
con vida al Hospital General de
ca en Santiago Tulantepec, Enoch Tulancingo, donde más tarde se
●González
PoderNet será
la
Veytia,
perdió la vida confirmó su deceso.
ción municipal de Santiago Tulanencargada de realizar el
luego de
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exmando
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más
de 20 añosde Seguridad General de Justicia del Estado cuatro meses de un ex elemento de
varios disparos por parte de Hidalgo (PGJEH) y se imple- seguridad en la región.
derecibió
experiencia
de sujetos que iban a bordo de otra mentó un operativo para dar con
En febrero pasado fue ultimado
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El director de Radio y Televisión de Hidalgo (RyTV), Cristian Guerrero Barragán, dio a
conocer que será hasta agosto
cuando el Instituto Federal de
Telecomunicaciones (IFT) les
informe si recuperan las cinco
estaciones de radio que perdieron por no renovar las concesiones, pero aunado a ello,
invertirán 48 millones de pesos
para renovar las seis que siguen
funcionando.
Luego de la firma de convenio con la Cámara Nacional de
Comercio, Servicios y Turismo
(Canaco) de Pachuca, para la
difusión del programa “Turismo en Corto”, el director del organismo explicó en entrevista
que el próximo 29 de junio y el
13 de julio el IFT sesionará para
abordar la situación de las concesiones que fueron retiradas
en febrero pasado y la respuesta
definitiva la tendrán en agosto.

femenina

menores

electorado

MIRIAM AVILÉS / P3

Dejan sin luz a Yucatán, Quintana Roo y Campeche
REDACCIÓN

Docentes
reciben pago tres meses después
La falla en el suministro de ener- la interrupción en los servicios de

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) confirmó la suspensión
del
Fotoservicio
Cortesía eléctrico que afectó a
los estados de Yucatán, Quintana
Roo y Campeche.
AMLO
llama
El apagón masivo afectó a 1.3
a mujeres
de usuarios y fue debido
amillones
caer
en
ano
problemas
en la operación de
provocaciones
seis líneas de alta tensión, informó la CFE.
● “Tenemos información
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cifrapreparando
representa el 62 % de
de que
se están
losmarros,
usuarios
totales de la región de
con
con sopletes,
labombas
Península
de Yucatán.
con
molotov”,
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La causa de la falla fue el acci●dente
Calificóde
como
un “inmorales”
trabajador de la CFE
losque
actos
con los
sevandálicos
encontraba
dando manteque
algunos grupos
se de esas líneas,
nimiento
en una
pronuncian
quien fue hospitalizado y se reporestable,advirtió
informó
●taba
El tabasqueño
quela empresa.
la reacción está en el centro
de las acciones radicales.
REDACCIÓN / P2

Confió en que obtendrán una
respuesta positiva para tener de
vuelta los permisos de las estaciones de radio de Actopan, San
Bartolo Tutotepec, Tepeapulco,
Tula y Pachuca “Hidalgo no perderá cobertura, estamos haciendo todo lo conducente para dar
cobertura
mucho mejor”
●esa
El PRI
es quien
comentó.
mayor
número de
Además, añadió que, duranalcaldesas
tiene,
te las siguientes
semanas, estarán iniciando
los trabajos para
seguido
de Morena
cambiar la tecnología de las seis
estaciones en donde no hubo
problemas con las concesiones,
renovando la tecnología como
consolas, antenas, y demás
equipo, así como capacitación
al personal “todas las estaciones
han estado abandonadas, se tenía equipo obsoleto” aceptó el
director aclarando que, hasta
tener la certeza de la recuperación de las otras cinco, harán
también lo propio.
Respecto a la retención de
salarios de los trabajadores que
en días pasados protestaron,
mencionó que será el 15 de julio
cuando estén reintegrado los
pagos a 90 empleados, situación
derivada de la colocación de checadores digitales que complicó a
quienes deben salir de gira.
Por ello exhortó a los quejosos
a tener acercamiento con sus
directivos de área para generar
los justificantes necesarios y no
verse en una situación similar.

gía eléctrica se extendió a zonas
turísticas como Cancún, Tulum y
Playa del Carmen.
La empresa eléctrica estatal
justificó que, para mantener la
estabilidad del Sistema Eléctrico
Nacional, ejecutó en coordinación
con el Centro Nacional de Control
de Energía (Cenace) las actividades de restablecimiento del suministro eléctrico.
En Campeche hubo 20 mil 938
usuarios afectados, cuyo servicio eléctrico se restableció a la normalidad.
Mientras que en Quintana Roo
hubo 619 mil 612 usuarios afectados y ya se había restablecido el
suministro. En Yucatán hubo 681
mil 950 usuarios afectados.
Tras el apagón masivo, usuarios en redes sociales reportaron

telefonía celular, internet y hasta
en los semáforos de varias colonias
de Cancún. Incluso, la Dirección
de Tránsito municipal de Benito
Juárez desplegó a personal para
orientar a los ciudadanos en las
principales avenidas y así evitar
una congestión vehicular.
El pasado 27 de mayo se registró
un corte al suministro de energía
eléctrica en varias regiones de la
península de Yucatán, debido a
una tormenta con descargas atmosféricas, informó la CFE. En
aquella ocasión los estados afectados también fueron Campeche,
Yucatán y Quintana Roo.
En julio del año pasado, el presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró que “ya no habrá
apagones en el país”.
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DE 338 MIL NIÑOS, SOLO 117 MIL 952 MENORES HAN SIDO INSCRITOS

Apenas 38 % de infantes
han sido registrados
para vacuna antiCovid
A una semana de que se abriera el proceso para menores
de 5 a 11 años en el sitio mivacuna.salud.gob.mx
NATHALI GONZÁLEZ

Solo 38 por ciento de los niños de
5 a 11 de edad en Hidalgo se han
anotado para recibir la vacuna
contra Covid-19, de acuerdo con
información del prerregistro dada a conocer por la Secretaría de
Salud Federal.
Es decir que, de 338 mil infantes que podrían ser vacunados para
prevenir la enfermedad pandémi-

ca, según el último Censo del Inegi,
117 mil 952 menores han sido registrados por sus madres y padres
o cuidadores para inmunizarlos
contra Covid-19.
Lo anterior ocurre a una semana de que se abriera el registro
a menores de 5 a 11 años en el sitio mivacuna.salud.gob.mx para
recibir de forma gratuita la dosis
Pfizer, única autorizada por la
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

Alumnos UTEC, obligados
a realizar campos clínicos
pese a estar contagiados
NATHALI GONZÁLEZ

Un grupo de estudiantes de la
carrera de Enfermería, de la
Universidad Tecnológica de Tulancingo (UTEC), indicó que pese a estar infectados de Covid-19
son obligados a realizar campos
clínicos.
“Los directores de la carrera
ya saben de esto y siguen pidiendo que vayamos a los centros de
salud”, expresó una alumna en
entrevista, quien dio positivo a
coronavirus la semana pasada y
pidió el anonimato.
La respuesta de los directivos
a los alumnos es que solo si tienen síntomas pueden acudir
a la prueba, pero no faltar, no
obstante que los estudiantes
señalan que todas las áreas de
la salud se están contagiando.
Señalaron que, aunque en la
casa de estudios el riesgo de
infección es mayor debido a los
campos clínicos que los estudiantes realizan en instituciones
de salud, las clases presenciales
continúan y solo criminalística
retomó la actividad escolar a
distancia.

Los estudiantes
señalan que todas
las áreas de la salud
se están infectando

“Es irresponsable que
vayamos, porque muchos
convivimos con personas
mayores o con comorbilidades y también los niños
que aún no están vacunados”,
expresó una estudiante de la
carrera de Terapia física.
Hace dos semanas el titular de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo,
Atilano Rodríguez Pérez,
reportó que en dos escuelas
ubicadas en Pachuca y Mineral de la Reforma se registraron brotes del virus.
Se informó que con base
en el protocolo “Regreso
Seguro”, el Comité Participativo de Salud Escolar determinó el cierre de la escuela por siete días y la reactivación de las clases en línea.
Por su parte, la semana
pasada el secretario de Salud
en Hidalgo, Efraín Benítez,
dio a conocer que desde el
inicio de las clases presenciales a la fecha se han presentado cerca de 600 casos
de Covid-19.
El funcionario estatal detalló que el 85 por ciento han
sido contagios extramuros,
de adquisición comunitaria
o en los domicilios.
“Solamente en los últimos días se han presentado
brotes escolares en tres o
cuatro escuelas de Pachuca, Mineral de la Reforma
y Tizayuca, realmente no es
una situación alarmante como para dar marcha atrás a
las clases presenciales”.

(Cofepris), para niños y adolescentes en México.
El pasado jueves, el titular de
la Secretaría de Salud de Hidalgo,
Efraín Benítez Herrera, indicó que
aún no se establecen las sedes de la
vacuna contra Covid-19 en la entidad, pero que se trabajaría en coordinación con el gobierno federal.
De igual forma precisó que es
muy factible que de acuerdo con
los censos de población se vacunará en los lugares donde se tiene

una mayor proporción de niños de
entre los 5 y los 11 años.
Para recibir de forma gratuita
la vacuna contra Covid-19; sólo se
requiere tener a la mano la Clave
única de Registro de Población
(CURP).
Ante el aumento de casos de
Covid-19 en las últimas semanas,
las autoridades sanitarias recomiendan a la población la vacunación, ya que ésta contribuye a
disminuir el riesgo de enfermedad
grave o de fallecimiento.

 Al corte de este 22 de junio, el
total de casos activos es de mil
131, según el Sistema Hermes
de la Secretaría de Salud en
Hidalgo. Foto Carlos Sevilla

Al corte de este 22 de junio, el
total de casos activos es de mil 131,
según el Sistema Hermes de la Secretaría de Salud en Hidalgo. Hasta el
pasado lunes el número era de 983
casos, y hace tres semanas apenas
se alcanzaban los 175.
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DE MANERA DIRECTA Y SIN INTERMEDIARIOS

Darán apoyo de Bienpesca
a más de 800 hidalguenses
t El programa busca mejorar
las condiciones de bienestar
de productores pesqueros y
acuícolas. Foto Especial

que se pidió a quienes ya cuentan
con el beneficio a estar pendientes
en su localidad de la sede donde
deberán acudir a presentar la documentación solicitada.
Para 2022, el programa Bienpesca dispone de más de mil 360 millones de pesos que se dispersarán
en tres etapas para beneficio de
189 mil productores pesqueros y
acuicultores.
Este componente del Programa de Fomento a la Agricultura,
Ganadería, Pesca y Acuicultura
busca mejorar las condiciones
de bienestar de productores pesqueros y acuícolas y sus familias,
así como de las localidades donde
viven, principalmente en épocas
de veda de productos pesqueros,
cuando su actividad se reduce
considerablemente.

En total serán 7 mil 200 pesos los que se
entregarán a cada beneficiario en el estado
EDITH HERNÁNDEZ

Comenzó el proceso de verificación
del Programa Bienpesca 2022 que,
hasta el 3 de julio, llevará a cabo visitas a los beneficiarios con el objeto
de que quienes se dedican a la pesca

en Hidalgo reciban apoyo para su
actividad productiva de manera
directa y sin intermediarios.
El delegado de Programas para
el Bienestar en el estado, Abraham
Mendoza, informó que serán 7 mil
200 pesos los que se entregarán a
cada beneficiario que, para acredi-

tar su actividad, deberá presentar
identificación oficial, CURP actualizada, documento que le acredite
como pescador y un comprobante
de domicilio no mayor a seis meses,
así como, en el caso de contar ya
con tarjeta bancaria, presentar los
16 números de esta.
En el caso de Hidalgo, un estado
sin litorales marítimos, pero con varias personas dedicadas a la acuacultura, serán más de 800 personas
las que reciban este apoyo, por lo

El programa
dispone de más
de mil 360 mdp
que se
dispersarán en
tres etapas

AGUJEROS NEGROS

IMSS, más caro el caldo que…
ALBERTO WITVRUN

L

A FRUSTRADA VENTA de
la empresa propiedad de León
Manuel Bartlett Álvarez, Cyber
Robotic Solutions (CRS), de
ventiladores que no cumplían las
características para atender a pacientes de
Covid-19 a la delegación Hidalgo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y
la destitución de la delegada Claudia Díaz
Pérez, en mayo de 2020, derivó en una actual crisis que tiene a diferentes áreas de la
institución a punto del colapso.
EL RELEVO FUE Fernando López, no
tenía los mejores antecedentes, pero cumplió con su carácter de provisional; lo que
no esperaban las autoridades del IMSS es
que Díaz Pérez emprendiera un recurso legal para lograr su restitución, lo que logró
18 meses después y, para evitar revivir el
caso de corrupción del hijo del director de

la Comisión Federal de Electricidad (CFE),
fue nombrada delegada el 16 de diciembre
de 2021 en Durango.
PARALELAMENTE, EN EL vecino Tlaxcala la delegación del IMSS vivía una grave
crisis por señalamientos directos de corrupción e influyentismo del delegado José
Luis Aranza Aguilar, que requirió la intervención del director general Zoé Robledo
Aburto porque las inconformidades estaban a punto de paralizar las actividades en
diversas clínicas y áreas administrativas.
ASÍ QUE CON la misma fecha en que
Claudia Díaz fue nombrada delegada en
Durango y no en Hidalgo, como lo dictó un
juez, aquí fue nombrado Aranza Aguilar, así
Robledo Aburto “resolvió” dos escándalos
de corrupción, porque tranquilizó las acusaciones y la crisis en Tlaxcala y logró que no se
mencionara más el caso de los ventiladores
que pudieron costar más vidas si se hubieran
utilizado en pacientes de Covid-19.

PERO EN EL caso de Hidalgo aplica el
refrán “chango viejo no aprende maroma
nueva”, porque José Luis Aranza Aguilar,
desde que puso un pie en la delegación
Hidalgo, inició la persecución de personal,
inventando fallas, ordenando auditorías
innecesarias para ubicar incondicionales
en puestos estratégicos, como sucedió en
Tlaxcala, otorgando beneficios dirigidos
en materia de obra, mantenimiento y
adquisición de equipamiento, como puede
verificarse en los contratos otorgados, que
han generado problemas de operación en
áreas médicas y administrativas.
ASÍ QUE LA crisis actual en la delegación
del Seguro Social en Hidalgo se deriva del
escándalo de corrupción por la adquisición de
ventiladores al hijo del director de la CFE que
se convirtió aquí en una bola de nieve por el
malestar que generan las corruptelas del delegado Aranza Aguilar, así que a la institución,
por querer poner una cortina de humo, hoy le
sale más caro el caldo que las albóndigas.

MP tiene 10
días para
argumentar
por qué no
investiga a
Fátima B. P
MIRIAM AVILÉS

El juez de control Daniel
Montaño dio un plazo de
10 días para que el ministerio público dé suficientes
argumentos para no
investigar a la directora del
Instituto Hidalguense del
Deporte (Inhide), Fátima
B. P., y a Gustavo T., coordinador de entrenadores,
luego de que padres de un
niño con síndrome de Down
denunciaron discriminación
en las clases de natación.
En audiencia de control
judicial para determinar el
no ejercicio de acción penal,
llevada a cabo en los juzgados penales, se destacó que
se tiene un plazo para que
el MP presente argumentos
válidos sobre el por qué no
responsabilizó a estos servidores públicos, luego de que
permitieron u omitieron en
acción para la comisión de la
discriminación.
En audiencia, que es parte
de un proceso impulsado por
la familia de un niño que en
2018 fue excluido del curso
de natación y que sobre este
caso la Comisión Nacional
de Derechos Humanos se
pronunció en la resolución
81/2020, se destaca que existió el hecho y se recomendó
a la institución deportiva
estatal instrumentar mecanismos de inclusión; el
siguiente paso es validar la
vía penal que el Código Penal estatal ya considera y que
busca sentar precedente en
la materia.
Cabe destacar que por este caso ya hay una persona
vinculada a proceso, se trata
del entonces coordinador de
la alberca Alfonso Z. R., sobre quien está el cargo y el
plazo sigue para el desahogo
de pruebas.

El niño con
síndrome de
Down fue
excluido del
curso de
natación en
2018
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SOLO SE CANALIZA EL 0.7 % DEL PIB PARA ATENDER A ESTE SECTOR

La primera infancia carece de
políticas públicas: Early Institute
El país se encuentra muy debajo de
naciones con menos desarrollo
REDACCIÓN

En México solo se canaliza el 0.7
% del Producto Interno Bruto
(PIB), equivalente a 175 mil 565
millones de pesos, para atender
a la primera infancia, según datos el Sistema de Indicadores de
Primera Infancia México (SIPI
México) y que dio a conocer Early Institute.
Esta estadística implica que el
país se encuentra muy debajo de
naciones con menos desarrollo,
como Guatemala que canaliza el

09 % de su PIB, Salvador y Paraguay que orientan el 1 % y Argentina con un 1.3 %.
La inversión es por abajo de lo
mínimo si se toma en cuenta que
la población infantil es de 12 millones 226 mil 266 niñas y niños en
México que sufren el aislamiento
de sus derechos fundamentales
como: el estado de salud, educación, nutrición, talla, peso,
condiciones de vida, violencia y
pobreza.
En este contexto, Early Institute lanzó el denominado SIPI
México que integra datos esta-

dísticos actualizados, respecto a
142 indicadores que atañen a la
primera infancia de la República
mexicana.
De acuerdo con el documento
elaborado para la presentación,
la población de primera infancia
representa casi el 10 % de la población total; una de cada 10 personas en México son niñas y niños
de entre 0 y 5 años.
Un problema que combatir es
que en el país hay 632 mil 331 niñas y niños en primera infancia
con alguna discapacidad, limitación o problema o condición
mental, lo que representa el 5.71
% de la primera infancia total de
México; 289 mil 966 niñas y niños
de la primera infancia hablan alguna lengua indígena y 200 mil

La población
infantil es de 12
millones 226 mil
266 niñas y niños
en México
52 niñas y niños se consideran
afromexicanos, es decir, el 2 % de
este sector de la población.
Del universo total de población
de primera infancia, 1 de cada 4
niñas y niños viven en localidades rurales y 2 de cada 10 niñas

y niños entre 3 y 4 años están en
riesgo de no alcanzar su potencial
por un desarrollo inadecuado.
En conferencia de prensa, la investigadora Renata Díaz Barreiro
y el investigador Cándido Pérez
Hernández, integrantes del think
tank mexicano Early Institute, revelaron que la educación inicial
de la matriculación se calcula en
3.8 % y, respecto a la educación
preescolar, se encuentra en un 71
%, la cual se considera aún baja.
En este sentido, se pronunciaron para que las autoridades de
la SEP analicen el retorno del
programa de Escuelas de Tiempo
Completo que dejó desamparados
a 3.6 millones de niños en condiciones de pobreza.

IN PRINCIPIO ERAT VERBUM
¿Crisis alimentaria en América Latina?
SIMÓN VARGAS AGUILAR*

El hambre es una de las grandes amenazas para la
paz y la serena convivencia humana.
Papa Francisco

D

ESDE HACE VARIOS años expertos
en la materia habían augurado el arribo de una crisis de alimentos mundial
y ya diversos países, décadas atrás,
habían comenzado a enfrentar escasez, pero la conjunción de factores este 2022
ha demostrado que los pronósticos no estaban
alejados.
Y ES QUE los años que el mundo fue afectado por la
pandemia, aunado a los impactos del cambio climático y el efecto invernadero, además de la invasión
de Rusia a Ucrania, han logrado un aumento en los
precios de algunos alimentos y una disminución en
los suministros alrededor del orbe.
DE ACUERDO CON el informe Puntos críticos
del hambre: alertas tempranas sobre la inseguridad alimentaria aguda, emitido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura y el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, se menciona que
un máximo histórico de hasta 49 millones de personas en 46 países podrían estar ahora en riesgo
de caer en la hambruna o en condiciones de hambruna, a no ser que reciban ayuda inmediata para
salvar sus vidas y sus medios de subsistencia.
PERO ESTO NO es lo más grave, sino que el documento prevé que el hambre aguda empeore entre
junio y septiembre de 2022; además, por lo que
respecta a América Latina, el número de personas
con inseguridad alimentaria severa se ha deteriorado, pasando de 8.7 millones en diciembre del
2021 a 9.3 millones en marzo de este año.
NUESTRA REGIÓN, AL igual que muchas, está
presentando severos problemas, incluso el Progra-

ma Mundial de Alimentos menciona que de los 2 mil
300 millones de personas que se van a dormir cada
noche con hambre o sin la suficiente cantidad de alimentos para desarrollar su vida de manera normal,
el 11 % se encuentra en América Latina y el Caribe.
MÉXICO NO ES la excepción, la inflación ha
logrado que el precio de la canasta básica se incremente de forma significativa, lo que a su vez orilla a
que millones de niños, niñas y adolescentes tengan
una alimentación escaza, que deriva en muchos
otros problemas.
EN INFORMACIÓN PRESENTADA por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en
mayo de este año la inflación anual llegó a 7.6 %, la
cifra más alta desde enero de 2002, y el índice de la
canasta de consumo mínimo alcanzó el 8.2 % en este mismo mes; lo que ha provocado que alimentos
como el jitomate, la cebolla, el aguacate, el pollo, el
huevo y hasta el pan dulce, entre otros, sufrieran
incrementos radicales.
COMO MENCIONÉ AL principio, múltiples
elementos se unieron, pero no podemos perder
de vista que la invasión de Rusia a Ucrania fue
un catalizador notable, ya que se establecieron
restricciones al país invasor, lo que incrementó
el precio del combustible y de los fertilizantes
componentes clave para el área agrícola en todo el
mundo y en especial en América Latina.
EL TEMA ES por demás complicado, no se puede
perder de vista que la escasez de alimentos provocará migraciones, tensión social, pero sobre todo
conflictos que continuarán agravando la situación.
Es probable que no podamos desaparecer la crisis
alimentaria, pero sí frenarla y sobre todo trabajar
conjuntamente, porque el hambre es un factor determinante, pero es uno de muchos en una ecuación
que nos está llevando a escenarios preocupantes.
*ANALISTA EN TEMAS de seguridad, justicia,
política, religión 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

Reclasifican delito a Cipriano
Charrez; seguirá en prisión
MIRIAM AVILÉS

Ante la reclasificación del delito
de homicidio doloso eventual a
homicidio culposo con responsabilidad y omisión de auxilio que se
le reclasificó a Cipriano Charrez,
el Ministerio Público pidió prisión
preventiva justificada, luego de
considerar que podría sustraerse
de la justicia.
El expediente judicial está
abierto desde noviembre de 2019
y tuvo origen después de un accidente automovilístico ocurrido el
6 de octubre de 2018 en el barrio
de El Fitzhi, en Ixmiquilpan, con
saldo de una persona fallecida de
21 años.
Ante la defensa del imputado
y luego de la interposición de
amparos, finalmente una jueza
segunda de distrito determinó
que se tenía que reclasificar el
delito. Sobre las medidas cautelares, la jueza de control Karina
Vértiz las puso a discusión.

sEl exdiputado federal
enfrenta un proceso por
homicidio culposo con
responsabilidad y omisión de
auxilio . Foto Especial

En una audiencia solicitada
desde marzo pasado, finalmente
se llevó a cabo, y desde el inicio
la defensa del exlegislador federal destacó que la jueza no podría
encabezar la audiencia porque fue
denunciada por el imputado de varios delitos como corrupción, discriminación, y otros. Sin embargo,
el MP defendió que la denuncia
fue reciente.
En ese tenor Chárrez hizo uso de
la voz para expresar que la jueza
actúa de manera dolosa. “Usted no
(actúa) por ignorancia porque no
es ignorante. Es una indicación que
me deje en prisión”, señaló.
Tras acusarla de corrupta en
plena audiencia, la jueza procedió a
leer la sentencia del tribunal federal
en el amparo.

6

REGIÓN

LA JORNADA HIDALGO
Jueves 23 de junio de 2022

UN GRUPO DE PROFESORES DESCONOCIERON A ROBERTO CORTÉS BORBOLLA COMO DIRECTOR INTERINO

Exdirectivo y docentes se enfrentan
por control de secundaria en Tulancingo
Los docentes aclaran que la escuela está abierta
y que los maestros no son dueños del inmueble
NATHALI GONZÁLEZ

La lucha por administrar la escuela secundaria particular José María
Lezama mantiene en un enfrentamiento a un exdirector y docentes de
la institución educativa icono en
Tulancingo, con 80 años en servicio.
Lo anterior luego de que un grupo
de docentes desconocieron a Roberto
Cortés Borbolla como director interino, al igual que al patronato, y se
conformara un colectivo para dar
continuidad al servicio educativo.
Ante las declaraciones del exdirector en redes sociales de que la
recién conformada asociación busca apropiarse del edificio, el cual es
propiedad del gobierno municipal,
y que llama a los tulancinguenses a
recuperarlo, el Colectivo Docente
de la Escuela Secundaria Particular
Lic. José Ma. Lezama desmintió en

un comunicado tal señalamiento.
“El día 1 de junio del año en curso y
ante la petición de transparencia en
el manejo de los recursos económicos
generados por los padres y madres
de familia con el pago de colegiatura, el profesor Roberto Refugio
Cortés Borbolla, único responsable
de manejar dichos fondos, respondió
con una negativa total a proporcionar dicha información y abandonó el
interinato”, se lee en el documento
firmado por el colectivo.
“A partir de entonces emprendió
una campaña de desprestigio a la
institución con acciones tales como
la sustracción del sello oficial de la
escuela para elaborar un documento
que informaba a padres de familia
sobre la suspensión de clases los
días 2, 3 y 6 de junio del año en
curso, decisión que fue suscrita
por él, de manera unilateral y sin
autorización por parte de la SEP

 Los profesores aclararon
que la escuela permanece
abierta para toda la sociedad,
y que los maestros no son
dueños del inmueble. Foto
Nathali González

Hidalgo”, externaron los docentes.
De igual manera, puntualizaron
que a la fecha Roberto Cortés Borbolla no ha entregado oficinas,
sello autorizado, acceso a las computadoras del área administrativa,
así como el archivo que contiene
documentos oficiales, tanto administrativos como académicos
del alumnado.
Los profesores aclararon que la
escuela permanece abierta para
toda la sociedad, y que los maestros no son dueños del inmueble,
que éste efectivamente pertenece
al ayuntamiento, es patrimonio

histórico y cultural de los tulancinguenses.
“Sin embargo sí podemos afirmar
que, como parte de la comunidad
escolar, junto a padres y madres de
familia y alumnos, somos dueños
de la institución, es decir, de la escuela como ente abstracto, no de
sus muros y sus aulas”.
“El único interés que nos mueve
es el de garantizar el acceso y la
permanencia de nuestros alum-

nos y alumnas a los servicios educativos para los que fue creada
esta institución sin fines de lucro,
mismos que además constituyen
nuestra fuente de trabajo”.
El Colectivo Docente de la Escuela Secundaria Particular Lic. José
Ma. Lezama, aseguró que han buscado solucionar el conflicto interno
con diálogo, sin involucrar a los padres de familia y alumnos, pero hay
cerrazón por parte del exdirector.

Inician limpieza en calles
para evitar inundaciones

EDITH HERNÁNDEZ

Personal de Servicios Municipales de Pachuca lleva a cabo
limpieza de calles con el objeto
de evitar que se tapen coladeras
y canaletas de la ciudad ante las
lluvias que se han presentado en
los últimos días.
La alcaldía ha insistido en evitar
tirar basura en las calles y así contribuir a evitar las inundaciones
comunes en la ciudad, debidas,
sobre todo, a la insuficiencia de
los sistemas de drenaje y a la gran
cantidad de material de arrastre
que termina en las coladeras.
Sin embargo, cabe señalar que
gran parte de la basura que no
es recolectada termina en las

calles, dispersada por animales y,
sobre todo, en las alcantarillas, ello
también a causa de la deficiencia
que ha presentado la recolección
de residuos en la capital durante el
último medio año.
Aunque según el Censo Nacional
de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad
de México 2019, realizado por el
Inegi, Hidalgo es una de las cinco
entidades federativas con más centros de acopio que recolectan diariamente materiales diversos, continúa
haciendo falta la educación ambiental necesaria para que la ciudadanía
aplique la separación de residuos
y que esta sea respetada por los
recolectores de basura, quienes
finalmente disponen de ella en los
camiones de manera uniforme, oc-

 La alcaldía de Pachuca ha
insistido en evitar tirar basura en
las calles. Foto Edith Hernández

asionando que muchos residuos que
pudieran recuperarse y reciclarse
terminen en los tiraderos.
En este rubro, aún no existe un
programa específico, al menos en
Pachuca, destinado a promover la
separación de residuos y su correcto
tratamiento desde su disposición en
los hogares y su recolección por parte de los servicios de limpias.
Tan solo el año pasado, durante la
temporada de lluvias, el Gobierno
estatal reportó el retiro de más de
200 toneladas de basura de alcantarillas de la zona metropolitana de
Pachuca.
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Regresa la iniciativa Leetón 2022
como parte de la Feria del Libro
JESSICA MANILLA

CONCURSO NACIONAL HUASTECO

En Huichapan
premiarán a las
mejores parejas
de huapango
Convocan a niños, jóvenes y adultos
para formar parte del encuentro que
se realizará el próximo 20 de agosto
JESSICA MANILLA

El municipio de Huichapan, a través del Instituto Huichapense de
Cultura, realizará en agosto el Primer Concurso Nacional de Huapango Huasteco.
Extendiendo la invitación a instituciones educativas, institutos,
grupos de danza, casas y centro de
cultura, así como bailarines independientes a formar parte del encuentro de danza.
Serán cuatro las categorías de
participación: pequeños huapangueros de 6 años; infantil de 6 a 13;
juvenil de 14 a 17 años, y adultos de
18 años en adelante.
La fecha de inscripción tendrá
como fecha límite el 20 de agosto, a
las 16:00 horas, llenando el formato de registro que se encuentra en
la página de Facebook del Instituto
Huichapense; el costo de inscripción será de 200 pesos.
En el concurso se evaluará la
técnica, vestuario, proyección es-

sLa fecha de inscripción
tendrá como fecha límite el 20
de agosto, a las 16 horas. Foto
Especial

cénica, coordinación, precisión y
autenticidad, premiando a los tres
mejores de cada categoría.
La premiación consistirá en otorgar mil, 500 y 300 pesos a los tres
primeros lugares de la categoría pequeños huapangueritos; 3 mil, 2 mil
y mil pesos en la categoría infantil.
A los primeros tres lugares de
juvenil corresponderán las cantidades de 6 mil, 4 mil y 2 mil pesos;
y la categoría adulto, se entregará
10 mil pesos al primer lugar, 7 mil
pesos al segundo lugar y 5 mil pesos
al tercer lugar.
El Concurso Nacional de Huapango Huasteco tendrá lugar el 20
de agosto en la Plaza Reforma, en
Huichapan, a las 18:00 horas, con
el acompañamiento musical de los
tríos huapangueros “Los Hidalguenses” y “Pasión Huasteca”.

Como parte del programa de fomento a la lectura que desarrolla
la Secretaría de Cultura estatal,
a través de la 21 Feria del Libro
Infantil y Juvenil Hidalgo 2022,
regresa la iniciativa Leetón.
Durante las actividades culturales y artísticas que tendrán lugar
del 15 de julio al 6 de agosto, se
realizará la estrategia de fomento a la lectura con convocatoria
al público en general.
Para participar en el Leetón Hidalgo 2022 será necesario el registro en la página web de Cultura
Hidalgo, llenando el formulario,
para realizar la lectura de cualquier libro durante 20 minutos
de manera individual o grupal el
viernes 15 de julio, a partir de las
11:00 horas.
Como evidencia se deberá
compartir una fotografía en Facebook y Twitter utilizando la
etiqueta #HidalgoEsLectura y
#FILJH2022 y así recibir la constancia de participación a través
del correo electrónico.
La Secretaría de Cultura pone a disposición del público la
biblioteca Editorial Digital en
línea con la producción de títulos muy representativos de la riqueza cultural y del patrimonio
de Hidalgo.

Algunos títulos del acervo editorial son la colección Lo nuestro…, con más de 20 textos que
reúnen la memoria histórica de
la entidad, como leyendas, danza,
música y tradiciones; también,
la colección de folletos Un viaje
por…, textos que acercan a la riqueza cultural y al patrimonio
hidalguense.
Además de textos sobre pinturas rupestres, historia prehispánica de Hidalgo, tradiciones,
cuentos, ritos y creencias nahuas,

sLas actividades culturales
y artísticas tendrán lugar del
15 de julio al 6 de agosto. Foto
Especial

entre otros.
Asimismo, se encuentra disponible la tienda digital de la Librería Margarita Michelena, donde
se podrán consultar y adquirir una
gran variedad de títulos de la producción editorial de la Secretaría
de Cultura de Hidalgo.

El Reloj

EN LOS TRABAJOS QUE SE HACEN CERCA DEL PUENTE METLAC
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Hidalgo

La violencia
desatada en el Valle
de Tulancingo.
¿Estarán enteradas
las autoridades
locales?

https://lajornadahidalgo.com/

La Jornada Hidalgo
@JornadaHidalgo

Crece nivel de Río Tula;
obras son suspendidas
JOSELYN SÁNCHEZ

Vecinos de la Unidad Habitacional Pemex, en Tula, acusaron que las lluvias de estos días
reblandecieron la tierra donde
se realizan trabajos en el puente
Zaragoza, por lo que se produjo
un hundimiento de entre 15 a
20 centímetros del emparrillado que ya se tenía y tuvo que ser
quitado.
Según cuentan los testigos, la
empresa que labora en la zona
del puente, y que fue contratada por la Comisión Nacional
del Agua (Conagua), ya había
cimbrado y colocado un emparrillado para avanzar dentro de
la construcción de la ventana
que busca incrementar la capacidad de conducción del río Tula
en esa parte.
Sin embargo, luego de las lluvias de los días pasados, los niveles en el río Tula han incrementado y eso provocó que las obras
que se hacen cerca del puente
Metlac fueran suspendidas, en lo
que se draga el agua de la zona de
trabajo, mientras que el puente
Zaragoza, afectó el avance que
ya se tenía.
De ahí que, Berenice Pecina
Jiménez, presidenta de la Gran
Asamblea de Damnificados de
Tula, señaló que el Manifiesto de
Impacto Ambiental de las obras
del río Tula señala que las labores se deben efectuar en tiempo
de estiaje y es lógico que con las
lluvias se afecten los trabajos.
Por lo que, refirió, esperarán
algún comunicado de Conagua
para ver si se van a continuar las
labores y en caso de hacerlo, buscar que la dependencia federal garantice que los trabajos quedarán
bien y sin posibilidad de nuevos
hundimientos cuando la ventana
del puente esté terminada.
Cabe señalar que, en una reunión que el representante de
Conagua, Néstor Vera, sostuvo con integrantes de la Gran
Asamblea de Damnificados, el
pasado 9 de junio, informó que,
las obras que se efectúan en el
puente Zaragoza normalmente
se realizan en dos meses.
Pero, por lo apremiante de la
obra, se tenía previsto que acabaran a finales de junio, pues
explicó es necesario colocar la

Según el Manifiesto de Impacto Ambiental, las
labores se deben efectuar en tiempo de estiaje

cimbra, armar acero, y luego poder colar la loza del puente para
que quede listo.
Sin embargo, con las lluvias se
perdió el avance que se había hecho en semana y media, lo cual
puede retrasar las labores y la
fecha de apertura del puente Zaragoza, aunque todavía no hay
información oficial al respecto.
Es preciso señalar que, a través
de redes sociales, ciudadanos de
Tula han informado que las empresas están laborando incluso
de madrugada para poder cumplir con los tiempos, también

porque el cierre del puente Zaragoza, desde el 19 de abril, ha
provocado caos vial en el puente
Metlac, para salir de la zona centro de Tula.
Activan monitoreo del Río
Tula en Ixmiquilpan
Entretanto, Protección Civil y
Bomberos de Ixmiquilpan informó que están alertas ante
el pronóstico de un posible aumento en el cauce del río Tula,
por lo que activaron un operativo de monitoreo sobre diversos

 Las lluvias produjeron un
hundimiento de entre 15 a 20
centímetros del emparrillado
que tuvo que ser retirado.
Foto Especial
puntos de la ribera de manera
constante.
El reporte de la Conagua indica
que hasta ayer no representaba un
riesgo para la población el cauce del
río Tula. No obstante, municipios
como Tula, Tezontepec, Ixmiquilpan, se mantienen atentos ante una
posible subida en el nivel del río.

Viggiano sí incurrió en calumnia contra Menchaca, confirma TEPJF

COLUMNAS
Agujeros Negros
Alberto Witvrun
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In principio erat Verbum
Simón Vargas Aguilar
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SOCORRO ÁVILA

La Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la
Federación confirmó la sentencia
del Tribunal Electoral local donde
sanciona a Alma Carolina Viggiano Austria por emitir expresiones
calumniosas en contra de Julio
Ramón Menchaca Salazar al decir que roba.
Durante la sesión pública, los
magistrados federales consideraron infundados e ineficaces

los agravios al determinar que la
autoridad local sí tomó en consideración las manifestaciones de
la entonces candidata de Va por
Hidalgo y valoró debidamente las
pruebas del expediente; además,
sí se fundaron de manera exhaustiva su determinación al declarar
existente la infracción consistente
en calumnia.
Esto, ya que la expresión “si
robas”, que dijo Viggiano Austria en un spot promocional, se
refiere a la imputación de un

delito y, por tanto, ese discurso
no se encuentra amparado en la
libertad de expresión; asimismo,
determinaron que Viggiano Austria partió de una premisa incorrecta al referir que se valoró un
testimonio notarial diferente al
ofrecido por el entonces quejoso,
es decir, Menchaca Salazar, porque se corroboró que todas las
pruebas analizadas en la última
instancia también se analizaron
en lo local.
Tanto el Partido Acción Nacio-

nal (PAN) como Carolina Viggiano acusaron que no se analizaron
pruebas ofrecidas por ellos en su
defensa, el TEPJF determinó que
estas no controvierten la sentencia del TEEH.
De esta manera, la Sala Superior
resolvió confirmar la sentencia del
Tribunal Electoral local y mantener la amonestación pública a
Carolina Viggiano Austria por
emitir expresiones calumniosas
en contra del entonces candidato
de Morena.

