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Detienen a 3  
colaboradores   
más de Sarabia 
● Aprehendidos por 
presuntamente participar 
en un fraude procesal contra 
la Cruz Azul 

● Celebraron un laudo 
arbitral reclamando la 
propiedad de todos los 
activos de la cementera 

● En los hechos, Federico 
Sarabia ganó la controversia 
ante dos personas ajenas a la 
sociedad
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AMLO condena  
quema de figura  
de Norma Piña 
 
● “Son nuestros adversarios, 
pero no nuestros enemigos”, 
indicó el presidente  

● Aseguró que el 
movimiento que lo respalda 
ha sido, es y seguirá siendo 
pacífico 

● Señaló que continuará  
con mítines “cada vez que  
se necesite” 
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 Foto Especial   

 La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo informó ayer 
que detuvo a cuatro personas por portación de armas de fuego, 
quienes son sospechosos de haber robado un automóvil. Según 
la dependencia estatal, la detención se realizó gracias a la 
coordinación de “los trabajos operativos entre el municipio y la 
Policía Estatal” y tuvo lugar en la calle Pachuca, localidad San 
Miguel Vindho, en Tula de Allende. En un video difundido ayer en 

redes sociales se observa el momento del robo del citado vehículo 
en las inmediaciones de la planta cementera de La Cruz Azul. 
Además, fue difundida una fotografía (en la imagen) que muestra, 
según testigos, una de las armas que portaban algunos de los 
hombres que se dieron a la fuga luego del operativo de la policía 
estatal y que dejaron tirada en el centro de la comunidad de San 
Miguel Vindho. Foto Cortesía

Del total de asuntos, emitieron 3 mil 787 sentencias

Juzgados estatales  
acumularon 10 mil  
casos en dos meses 
● Sólo en 37%  
de los asuntos 
fueron dictadas 
sentencias 

● Inconformes 
impugnaron 
19.75% de las 
resoluciones 

● Del total de 
casos, 2 mil 45  
son de materia 
familiar   

● Lesiones,  
el delito más 
frecuente cometido 
por adultos

ADELA GARMEZ / P3

Detienen a cuatro por portar armas de fuego 

La verdadera izquierda mexicana siempre ha tomado las calles, pues entiende 
que, en la lucha por un país mejor, es fundamental la búsqueda de la igualdad y la 
justicia a través de la voz popular y de estas muestras de apoyo, algo que le enoja a 
la derecha, pero que, incluso, ahora ellos han hecho uso de esta gran herramienta". 
SIMEY OLVERA /P4

De Interés          
    General



REDACCIÓN   

Después de la detención y vincu-
lación a proceso del abogado Luis 
Miguel Campos Díaz de la Vega, 
ocurrida en la Ciudad de México, 
el sábado fueron detenidos en el 
estado de Michoacán tres actores 
del presunto fraude procesal re-
lacionado con Federico Sarabia 
Pozo, colaborador cercano a Bi-
lly Álvarez. Sobre ambos pesan 
varias órdenes de aprehensión. 

Se presume que, sin tener vín-
culos previos con la Cooperativa 
Cruz Azul, los tres detenidos 

habrían celebrado un laudo arbitral 
reclamando la propiedad de todos 
los activos de dicha empresa. De es-
ta manera, el abogado Luis Miguel 
Campos Díaz de la Vega (detenido y 
vinculado a proceso) habría prepa-
rado el terreno jurídico para la com-
parecencia de Federico Sarabia Pozo 
como un tercer actor en el litigio. 

En los hechos, Sarabia terminó 
ganando la controversia ante dos 
personas ajenas a la sociedad. Y de 
esta manera intentó legitimarse co-
mo presidente del Consejo de Admi-
nistración de La Cruz Azul, un cargo 
que asegura poseer desde agosto de 
2020 pero que no ha sido reconoci-

do por ninguna autoridad ni por la 
Asamblea General de Socios Coope-
rativistas. De hecho, Sarabia ya fue 
legalmente excluido por votación 
unánime en el mes de abril de 2022. 

Las autoridades explican que du-
rante la celebración de este laudo ar-
bitral probablemente se configuró el 
delito de fraude procesal. Esto debido 
a que el acuerdo se opone a diversas 
sentencias, en firme, del Tribunal Su-
perior de Justicia de la Ciudad de Mé-
xico y de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, las cuales, a su vez, desco-
nocen a Federico Sarabia Pozo como 
representante de los cooperativistas.  

La figura del laudo arbitral suele 
utilizarse como un recurso para re-
solver controversias entre las partes, 
mediante la asignación de un árbitro, 
quien se encarga de resolver la con-
troversia. Sin embargo, diversas or-
ganizaciones civiles han señalado que 

en los últimos años este recurso ha 
sido utilizado por los llamados ‘cár-
teles inmobiliarios’ para el despojo y 
desalojo de predios. 

Hasta el momento, se presume 
que los detenidos habrían participa-
do de la siguiente manera: Pedro Pa-
blo N como demandante y supuesto 
dueño de La Cruz Azul, Jorge Enri-
que N como árbitro, Janitzio N como 
representante legal de Federico Sa-
rabia y Luis Miguel Campos como el 
abogado que diseñó este esquema de 
defraudación procesal.
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La presidenta del Patronato del 
Sistema DIF Hidalgo, Edda Vite, 
realizó una gira de trabajo por di-
versos Centros de Asistencia So-
cial de Tulancingo con la finalidad 
de escuchar a la población perte-
neciente a grupos prioritarios.
En conjunto con Javier Rodrí-
guez, titular del Sistema, sostu-
vieron una reunión al interior 
de las instalaciones del Palacio 
Municipal, donde conocieron a 
las y los funcionarios de sus diver-
sas áreas, así como los diferentes 
proyectos llevados a cabo por la 
actual administración encabe-
zada por Yolanda Magali Rivera, 
presidenta del DIF Tulancingo, y 

el alcalde Jorge Márquez Alvarado.
Posteriormente, Edda Vite visitó 
los Centros de Atención Infantil 
Comunitaria (CAIC) Francisco I. 
Madero y Juárez, que forman aca-
démicamente a 220 niños pertene-
cientes a grupos prioritarios propi-
ciando sus aptitudes y valores en 
pro de su sano desarrollo integral. 
De igual forma, conoció a los in-
tegrantes de los grupos de teatro, 
coro y esparcimiento del Club de la 
Tercera Edad con el objetivo de es-
cuchar sus experiencias dentro del 
organismo, así como atender sus 
requerimientos para fortalecer los 
proyectos y servicios con los que 
cuentan en la institución. 
El Sistema estatal informó que 
recorrieron las áreas de terapia 

física, ocupacional, de lenguaje 
y estimulación temprana de la 
Unidad Básica de Rehabilitación, 
donde atendieron las diversas pe-
ticiones de la población que recibe 
seguimiento en la Unidad, así como 
de las y los servidores que ahí se 
desempeñan.
Finalmente, la presidenta del Patro-
nato acudió al Centro de la Cultura 
Emocional de la Familia, lugar donde 
reconoció la importancia de dirigir 
esfuerzos a la salud emocional de 
los grupos prioritarios que con nor-
malidad no cuentan con atención 
psicológica oportuna ni de calidad. 
“Pudimos constatar que hay mu-
cho trabajo realizado. Los recur-
sos no son suficientes para las 
necesidades que día a día se están 

presentando. Para sacar a Hidalgo 
adelante tenemos que trabajar en 
equipo, cada uno desde nuestra 
trinchera”.
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Edda Vite visita a grupos 
prioritarios de Tulancingo 

FUERON CAPTURADOS EN MICHOACÁN

Los aprehendidos habrían celebrado un 
laudo arbitral reclamando la propiedad  
de todos los activos de la cementera 

Detienen a 3 colaboradores  
más de Federico Sarabia  

sEl sábado pasado fueron 
detenidos Pedro Pablo N, Jorge 
Enrique N y Janitzio N por 
presuntamente haber participado 
en un fraude procesal en contra 
de La Cruz Azul. Foto Especial

Hay una gran 
coordinación 
entre DIF estatal 
y DIF municipal. 
Nos llevamos 
algunas 
solicitudes y 
vamos a 
corresponder”
Edda Vite
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De acuerdo con la plataforma 
nacional del Sistema Integral 
para la Gestión de Información 
Registral y Catastral, de la Se-
cretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu), 
Hidalgo obtuvo el primer lugar 
del Índice de Modernización Ca-
tastral 2023.  

Cezario Aguilar Rubio, titu-
lar del Instituto Catastral de 
Hidalgo, explicó que la actual 
administración estatal realizó 
acciones de fortalecimiento, 
modernización y coordinación 
con distintos entes públicos fe-
derales, estatales y municipales, 
así como con la sociedad civil 
organizada, lo que dio como re-
sultado posicionarse en el rubro 
de modernización por factores 
como el sistema de gestión ca-
tastral, convenios de colabora-
ción, capacitación a servidores 
públicos e implementación del 
primer padrón de peritos topó-

grafos en materia catastral.  
Asimismo, enfatizó que la 

actividad catastral se redirige 
y busca alinearse con el Progra-
ma de Modernización de los Re-
gistros Públicos de la Propiedad 
y Catastros, que dispone el uso 
de las tecnologías que impactan 
en el combate a la corrupción, 
la transparencia, eficiencia y 
eficacia de sus procesos.  

Esta reingeniería, además 
de fortalecer la seguridad ju-
rídica patrimonial, generará 
proyectos en materia catastral 
para obtener participaciones 
federales, por lo que se tiene 
contemplado un proyecto para 
presentar a la Sedatu.  

“Con este Proyecto Ejecutivo 
Catastral 2023 se impulsarán 
muchos de los planes para que 
el catastro de Hidalgo se trans-
forme en todos los sentidos; 
que se pueda ver traducido en 
mejores procesos de trámites, 
mayor certeza del patrimonio 
inmobiliario del estado y sobre 
todo tranquilidad de las y los 
hidalguenses”, aseguró Agui-
lar Rubio.  

Finalmente, el funcionario 
afirmó que la secretaria de Fi-
nanzas Públicas, Esther Ramí-
rez Vargas, promueve y apoya 
los trabajos del instituto impul-
sando mejores prácticas.  

El Índice de Modernización 
Catastral 2023 se basa en la ac-
tualización de un diagnóstico 
que contempla 101 parámetros, 
43 subparámetros y 25 crite-
rios, en el cual Hidalgo regis-
tró 90.44 por ciento de avance, 
colocándose en el primer lugar 
con 8.75 puntos porcentuales 
más que en 2022 (81.07 por 
ciento de avance).

ADELA GARMEZ             

En el primer bimestre del año, los 
juzgados del Poder Judicial de Hi-
dalgo emitieron 3 mil 787 sentencias 
condenatorias en diversas materias, 
de las cuales 748 recurrieron a im-
pugnaciones para revertir o modifi-
car las sanciones impuestas, lo que 
representa el 19.75 por ciento de los 
casos, de acuerdo con estadísticas 
judiciales. 

El documento refiere que fueron 
recibidos 10 mil 16 asuntos en ma-
teria familiar, civil, mercantil, labo-
ral, penal del sistema tradicional y 
acusatorio, así como adolescente 
tradicional y acusatorio, pero solo 
en 37.80 por ciento se dictaron sen-
tencias (3 mil 787), 2 mil 45 en mate-
ria familiar: mil 689 condenatorias y 
356 resoluciones de procedimientos 
no contenciosos. 

En materia civil se resolvieron 
mil 300 casos: 715 definitivas y 585 
resoluciones de procedimientos no 
contenciosos; en materia mercantil 
220 definitivas; materia penal tradi-
cional 36: 29 condenatorias, cuatro 
absolutorias y tres mixtos; así como 
152 en materia penal acusatorio: 
133 condenatorias, 14 absolutorias 
y cinco mixtas. 

De estos casos, 785 fueron ingre-

sados a una segunda instancia, 582 a 
salas de asuntos civiles y familiares, 
47 penales, 83 a unitaria acusatoria, 
35 colegiado acusatorio, 11 de ejecu-
ción acusatorio, 18 unitaria de juicio, 
ocho a reconocimiento o anulación 
de sentencias y uno a la sala especia-
lizada en justicia para adolescentes. 

De enero a febrero, las salas resol-
vieron 648 expedientes, en donde en 
materia civil fueron resueltos 473 
casos, 421 por medio de recursos 
de apelación que derivaron en 253 
confirmaciones, 83 modificaciones, 
en 71 casos se revocó la resolución, 
en ocho se ordenó la reposición del 
procedimiento de primera instancia 
y en seis se dejó sin materia. 

En 10 casos la autoridad declaró 
incompetencia; en 20 fue improce-
dente la recusación con causa y en 
dos procedente; en seis se determinó 
improcedente la queja interpuesta y 
en siete procedente; en una fue pro-
cedente la nulidad de actuación y en 
otro el recurso de reposición. 

En materia penal, de 41 casos 
atendidos fueron confirmadas 17 
sentencias apeladas, 15 modificadas, 
cuatro revocadas y en dos se ordenó 
la reposición de primera instancia; 
en un incidente fue denegada la ape-
lación; en uno se declaró conflicto 
de competencia y en otro se resolvió 
una queja. 

En la sala unitaria para adoles-
centes solo fue ingresado un recur-
so; en unitaria acusatorio 58, de las 
cuales 41 apelaciones fueron con-
firmadas, dos modificadas, cinco 
revocadas, en tres se ordenó repo-
sición de procedimiento y en siete 
se clasificó como otros.  

En sala colegiada se atendieron 
40 expedientes, en 23 se confirmó 
la sentencia, en 12 se modificó y en 
cinco se revocó; en sala de ejecución 
fueron resueltos 22 con 13 confirma-
ciones, una modificación y cinco re-
vocaciones; en sala unitaria de juicio 
se atendieron 11 casos y siete fueron 
confirmados. 

Por último, en sala de reconoci-
miento o anulación de sentencia 
fueron analizados dos casos, de los 
cuales uno fue confirmado y uno 
modificado.        

Respecto a los delitos más fre-
cuentes cometidos por adultos 
fueron lesiones, con 101; vio-
lencia familiar, con 91; incum-
plimiento de las obligaciones 
alimentarias, con 69; amenazas, 
con 55; y daño a la propiedad, 
con 50; en cuanto a delitos co-
metidos por menores el abuso 
sexual hasta el momento registra 
dos casos, al igual que violación, 
mientras que daño en la propie-
dad, homicidio y robo, uno.

EMITIERON 3 MIL 787 SENTENCIAS  

En último bimestre  
el Poder Judicial 
acumuló 10 mil casos  
Inconformes impugnaron 19.75% de 
sentencias en los meses de enero y febrero
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Destaca catastro estatal 
como el mejor del país  

Gobierno realizó 
acciones de 
fortalecimiento, 
modernización y 
coordinación con 
distintos entes 
públicos 
federales 

AIDA SUÁREZ 

¿P
OR QUÉ ESPERAR 
tanto para prohibir el 
matrimonio infantil? 
Lo peor es que en este 
momento una niña está 

siendo forzada a casarse con un hombre 
que posiblemente le doble la edad.

EL MATRIMONIO INFANTIL sigue 
siendo una práctica común en México, a 
pesar de los esfuerzos del gobierno y la 
sociedad civil para prevenir y erradicar 
esta problemática. Según datos de la 
Organización de las Naciones Unidas, 
alrededor del 21 % de las mujeres mexi-
canas se casan antes de los 18 años, lo 
que representa un número alarmante de 
niñas y adolescentes que se ven forzadas 
a casarse en contra de su voluntad.

EL MATRIMONIO INFANTIL es una 
práctica que viola los derechos humanos 
de los niños y las niñas y que tiene graves 

consecuencias para su desarrollo y bien-
estar. Las niñas que se casan antes de los 
18 años enfrentan mayores riesgos de 
sufrir violencia doméstica, abuso sexual, 
embarazo adolescente y mortalidad ma-
terna. Además, a menudo abandonan su 
educación y pierden la oportunidad de 
tener un futuro libre y digno.

LA SEMANA PASADA el Senado de 
la República aprobó por unanimidad 
el dictamen a la minuta que penaliza el 
matrimonio infantil. Se logró que sea 
sancionado con cárcel de ocho a 15 años 
y multa; además, incrementará si la 
víctima es integrante de una comunidad 
indígena o comunidad afromexicana.

FUE SACADA DEL congelador del 
Senado donde se mantuvo por un año. 
Ahora se espera que el Ejecutivo publi-
que y entre en vigor.

EL ESTADO DE Hidalgo aprobó una 
reforma en 2019 para prohibir el matri-
monio infantil en su territorio. Antes de 

la reforma, el Código Civil de Hidalgo 
permitía que las niñas y adolescentes 
se casaran a partir de los 14 años y los 
niños a partir de los 16 años, siempre y 
cuando tuvieran la autorización de sus 
padres o tutores y el juez considerara 
que el matrimonio era conveniente.

EL PROBLEMA DEL matrimonio 
infantil en México tiene raíces pro-
fundas en las normas culturales y 
sociales que justifican esta práctica. 
En algunas comunidades el matrimo-
nio infantil se considera una forma de 
asegurar la protección y el bienestar 
de las niñas, mientras que en otras se 
utiliza como una forma de controlar 
la sexualidad y el comportamiento de 
las adolescentes.

PARA PREVENIR Y erradicar el ma-
trimonio infantil en México es necesario 
abordar este problema desde distintos 
frentes. El gobierno debe implementar 
políticas públicas que promuevan el de-
sarrollo integral de los niños y niñas y que 

proporcionen oportunidades educativas, 
de salud y económicas que les permitan 
tener un futuro libre de violencia.

ADEMÁS, ES NECESARIO que se reali-
cen campañas de sensibilización y educa-
ción en las comunidades para erradicar las 
normas culturales que justifican el matri-
monio infantil y para fomentar la igualdad 
de género. También es importante fortale-
cer el acceso a servicios de salud sexual y 
reproductiva y que se brinden opciones a 
las niñas y adolescentes que decidan pos-
tergar su matrimonio.

LO CIERTO ES que… el matrimonio 
infantil sigue siendo un problema grave en 
México que requiere atención por parte 
del gobierno y la sociedad civil. Es nece-
sario que se tomen medidas integrales 
para prevenir y erradicar esta práctica y 
para garantizar que todos los niños y niñas 
mexicanos tengan acceso a un futuro libre 
y digno. 

TWITTER: @AIDASUAREZCH

LO CIERTO ES QUE… 

El matrimonio infantil está prohibido



MARTHA DE LA ROSA 

La falta de agua afecta directa-
mente a los restaurantes y pres-
tadores de servicios de la entidad, 
señaló la titular de la Secretaría de 
Turismo en el estado, Elizabeth 
Quintanar Gómez.

“Sin ser escabrosos en el asun-
to”, dijo la funcionaria, “debemos 
ser cuidadoso con el recurso hí-
drico, de ahí la importancia de la 
campaña que esta dependencia 
realiza para el periodo de estiaje”.

Dio a conocer que le preguntó 
directamente al titular de la Se-
cretaría de Obras Públicas y Orde-
namiento Territorial (Sopot), Ale-
jandro Sánchez García, cuándo se 
equilibraría este tema, a lo que él 
le respondió que “hasta 2030”.

“Eso significa que donde estoy 
parada y para lo que estoy va a 
ser complicado, porque impacta 
directamente el tema del agua”, 
comentó. 

Dijo que otros años ya se ha 
vivido esta carencia de líquido, 
sin embargo, para esta Semana 
Santa la dependencia a su cargo 

está implementando un curso 
de manejo higiénico de los ali-
mentos, inclusión y del cuidado 
del agua.

Quintanar Gómez explicó que 
las presas hidalguenses no van a 
alcanzar los niveles óptimos, por 
lo cual es necesario pensar que el 
tipo de turismo que se haga en las 
diferentes regiones, donde ante-
riormente había el recurso hídri-
co, tiene que cambiar y adecuarse 
a las condiciones medioambien-
tales que actualmente se están 
viviendo.

Ejemplificó que en Tepeji del 
Río habían estudiado un progra-
ma turístico, no obstante, por la 
situación no podrá ser. “No sé si 
recuerde la gente, pero en Tepeji 
se podía esquiar, hacer kayak”, 
pero ahora está al 70 por ciento.

Afirmó que están tratando de 
concientizar a las y los prestado-
res de servicio, en cada curso que 
se les otorga.

Reconoció que hay muchos 
que todavía no creen que haya un 
problema con el agua, por lo que 
realizan una campaña permanen-
te de sensibilización.

REDACCIÓN  

La Fiscalía de Delitos de Género y 
Trata de Personas acreditó ante la 
autoridad judicial la plena respon-
sabilidad de una persona en el delito 
de feminicidio.  

El 21 de marzo de 2020 fue repor-
tado el hallazgo del cuerpo sin vida 
de una persona del sexo femenino 
en el municipio de Metztitlán, por 
lo que la Procuraduría General de 

Justicia de Hidalgo (PGJEH) inició 
la carpeta de investigación corres-
pondiente e inició las indagatorias 
bajo el protocolo de feminicidio.  

El Ministerio Público se allegó de 
datos de prueba que sirvieron para 
establecer la identidad del respon-
sable, que responde a las iniciales 
G. M. N., por lo que se solicitó a la 
autoridad competente una orden de 
aprehensión que fue ejecutada por 
agentes de la División de Investiga-
ción de la procuraduría.  

La persona aprehendida fue 
presentada ante un juez de control 
que en audiencia inicial dictó la 
vinculación a proceso con base en 
la formulación de imputación que 
realizó el MP.  

Una vez agotadas las etapas del 
proceso penal, la Fiscalía de Delitos 
de Género y Trata de Personas ob-
tuvo del tribunal de enjuiciamiento 
sentencia condenatoria para G. M. 
N., con una pena privativa de la li-
bertad de 25 años.

SIMEY OLVERA

UIENES VENIMOS DE 
una lucha social, de las mo-
vilizaciones, de la resistencia 
y convocatorias del pueblo 
sabemos perfecto ocupar las 
plazas públicas para hacer-

nos escuchar, hacernos visibles ya sea por 
alguna protesta, conmemoración, apoyo o lo 
que se necesite, demostrando una sociedad 
unida y organizada.

ESTE SÁBADO 18 de marzo no fue la excep-
ción y una vez más una masiva concentración 
inundó las calles del centro de la Ciudad de 
México por el 84 aniversario de la Expropia-
ción Petrolera, convocada por nuestro presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, bajo el 
lema “Humanismo y rescate de la nación”, un 
evento popular de éxito rotundo, proyectando 
entusiasmo y compromiso de México con el 
proyecto transformador que no solo protege 
la soberanía energética y ha recuperado a 
Pemex y CFE, sino que la forma de hacer polí-
tica, es decir, con la gente, con el respaldo que 
se le da al dirigente de esta 4T.

EL RESULTADO FAVORABLE no es nove-
dad, la verdadera izquierda mexicana siempre 

ha tomado las calles, pues entiende que, en 
la lucha por un país mejor, es fundamental la 
búsqueda de la igualdad y la justicia a través 
de la voz popular y de estas muestras de apo-
yo, algo que le enoja a la derecha, pero que, 
incluso, ahora ellos han hecho uso de esta 
gran herramienta, lo cual celebramos, qué 
bueno que hagan sus convocatorias rosas y 
que no exista represión, porque este es un 
gobierno democrático y pese a que digan lo 
contrario, se ha respetado por mucho sus 
concentraciones, cuando a nosotros nos 
limitaban y aún así seguimos, así que les 
queda mucho por aprender, lo cierto y mag-
nífico es eso: la libertad que existe hoy. 

Y ES QUE a lo largo de la historia las ma-
nifestaciones han sido un catalizador para 
el cambio y la transformación social. La 
oposición conservadora, con sus recientes 
y estrenadas marchas en defensa de sus 
privilegios, solo refleja que en este país 
existe el respeto a todas las expresiones y 
no es como antes donde se reprimía al ex-
presarse, porque nuestras movilizaciones 
por los derechos del pueblo no han sido los 
“paseos dominicales y de foto” a los que los 
conservadores han asistido. 

ACTOS MULTITUDINARIOS COMO las 
protestas estudiantiles del 68, las marchas 

contra las acciones cobardes de gobiernos 
represores, o más recientemente contra las 
reformas estructurales del neoliberalismo, 
terminaban con una larga lista de heridos y 
otros compañeros caídos o llevados a la cárcel. 
Ahora que el pueblo, a través del gobierno 
emanado de Morena, ha tomado la vida públi-
ca, las protestas ya no son reprimidas. 

MIENTRAS EL CONSERVADURISMO 
empezó hace apenas algunos meses con pro-
testas a bordo de vehículos de lujo, en 1996 
un activista social con camisa ensangrentada 
por un descalabro de macanas policiales lide-
raba a chontales en Tabasco, para defender 
a Pemex y los derechos de los indígenas en 
el apogeo del neoliberalismo zedillista que 
entregaba con bandeja de plata la soberanía 
energética de nuestro país a capitales priva-
dos a cambio de dinero, es decir, gobierno 
rico, pueblo pobre. 

ESE LÍDER ERA Andrés Manuel López 
Obrador, quien no dejó en paz la lucha para 
defender lo que es del pueblo y para el pueblo. 
Desde 2008 se libró una batalla contra el go-
bierno de Calderón y posteriormente de Peña 
Nieto en las llamadas reformas energéticas, 
entre muchas otras, donde la organización 
era mediante brigadistas, en el Zócalo, en las 
plazas de las comunidades, para consultar e 

informar a la ciudadanía. 

POR EJEMPLO, EN las protestas de nuestro 
estado contra los gasolinazos, fui testigo de 
tantas y tantas veces de que la calle es un espa-
cio vital para la expresión de las demandas y 
aspiraciones del México de “abajo”. Las mar-
chas y movilizaciones han sido un vehículo 
esencial para la reivindicación de derechos y 
la lucha por la justicia social. En este sentido, 
con miles de personas se demostró este 
sábado pasado, una vez más, que la calle es y 
seguirá siendo nuestra y que unidos podemos 
seguir transformado la vida pública del país, 
hasta recuperarlo. 

QUÉ ORGULLO VER a tantos seres aten-
diendo al llamado del presidente, no podemos 
olvidar que el camino hacia un futuro más 
justo y equitativo no será fácil ni estará exen-
to de obstáculos. Sin embargo, la energía y 
pasión mostradas en el Zócalo nos recuerdan 
de dónde venimos, cómo y bajo quién hemos 
llegado, que juntos y con determinación pode-
mos superar cualquier barrera mediática, de 
la oligarquía, de los que están empeñados en 
vernos fracasar, a ese bloque les demostramos 
que la 4T avanza y seguirá creciendo porque 
contamos con el respaldo popular; si no creen, 
solo verifiquen en dónde más existen convoca-
torias como estas. 

ALAS PARA LA TRANSFORMACIÓN 

“La calle siempre ha sido nuestra”

La PGJEH obtuvo del tribunal  
de enjuiciamiento sentencia 
condenatoria para G. M. N 
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MARTHA DE LA ROSA 

La falta de agua afecta directa-
mente a los restaurantes y pres-
tadores de servicios de la entidad, 
señaló la titular de la Secretaría de 
Turismo en el estado, Elizabeth 
Quintanar Gómez.

“Sin ser escabrosos en el asun-
to”, dijo la funcionaria, “debemos 
ser cuidadoso con el recurso hí-
drico, de ahí la importancia de la 
campaña que esta dependencia 
realiza para el periodo de estiaje”.

Dio a conocer que le preguntó 
directamente al titular de la Se-
cretaría de Obras Públicas y Orde-
namiento Territorial (Sopot), Ale-
jandro Sánchez García, cuándo se 
equilibraría este tema, a lo que él 
le respondió que “hasta 2030”.

“Eso significa que donde estoy 
parada y para lo que estoy va a 
ser complicado, porque impacta 
directamente el tema del agua”, 
comentó. 

Dijo que otros años ya se ha 
vivido esta carencia de líquido, 
sin embargo, para esta Semana 
Santa la dependencia a su cargo 

está implementando un curso 
de manejo higiénico de los ali-
mentos, inclusión y del cuidado 
del agua.

Quintanar Gómez explicó que 
las presas hidalguenses no van a 
alcanzar los niveles óptimos, por 
lo cual es necesario pensar que el 
tipo de turismo que se haga en las 
diferentes regiones, donde ante-
riormente había el recurso hídri-
co, tiene que cambiar y adecuarse 
a las condiciones medioambien-
tales que actualmente se están 
viviendo.

Ejemplificó que en Tepeji del 
Río habían estudiado un progra-
ma turístico, no obstante, por la 
situación no podrá ser. “No sé si 
recuerde la gente, pero en Tepeji 
se podía esquiar, hacer kayak”, 
pero ahora está al 70 por ciento.

Afirmó que están tratando de 
concientizar a las y los prestado-
res de servicio, en cada curso que 
se les otorga.

Reconoció que hay muchos 
que todavía no creen que haya un 
problema con el agua, por lo que 
realizan una campaña permanen-
te de sensibilización.

REDACCIÓN  

La Fiscalía de Delitos de Género y 
Trata de Personas acreditó ante la 
autoridad judicial la plena respon-
sabilidad de una persona en el delito 
de feminicidio.  

El 21 de marzo de 2020 fue repor-
tado el hallazgo del cuerpo sin vida 
de una persona del sexo femenino 
en el municipio de Metztitlán, por 
lo que la Procuraduría General de 

Justicia de Hidalgo (PGJEH) inició 
la carpeta de investigación corres-
pondiente e inició las indagatorias 
bajo el protocolo de feminicidio.  

El Ministerio Público se allegó de 
datos de prueba que sirvieron para 
establecer la identidad del respon-
sable, que responde a las iniciales 
G. M. N., por lo que se solicitó a la 
autoridad competente una orden de 
aprehensión que fue ejecutada por 
agentes de la División de Investiga-
ción de la procuraduría.  

La persona aprehendida fue 
presentada ante un juez de control 
que en audiencia inicial dictó la 
vinculación a proceso con base en 
la formulación de imputación que 
realizó el MP.  

Una vez agotadas las etapas del 
proceso penal, la Fiscalía de Delitos 
de Género y Trata de Personas ob-
tuvo del tribunal de enjuiciamiento 
sentencia condenatoria para G. M. 
N., con una pena privativa de la li-
bertad de 25 años.

SIMEY OLVERA
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una lucha social, de las mo-
vilizaciones, de la resistencia 
y convocatorias del pueblo 
sabemos perfecto ocupar las 
plazas públicas para hacer-
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ADELA GARMEZ 

La Secretaría de Educación Pública 
(SEP), además de ver los conteni-
dos educativos, debe analizar qué 
estrategias necesitan implementar-
se en los espacios diferenciados de 
las escuelas para evitar la violencia 
escolar, así lo expresó el presidente 
de Servicios de Inclusión Integral y 
Derechos Humanos AC (Seiinac), 
Rafael Castelán Martínez.

Lo anterior, fue expuesto luego 
de los hechos registrados en un 
plantel del Estado de México, don-
de una estudiante falleció a conse-
cuencia de los golpes que recibió 
de su agresora; según medios na-
cionales, la alumna de 14 años era 
víctima de bullying e intentó defen-
derse de su violentadora, pero días 
después de la pelea perdió la vida 
a causa de los golpes en la cabeza.

“Este caso les debe preocupar (a 
las autoridades), como dice el dicho 
de ‘si ves las barbas de tu vecino 
recortar, pon las tuyas a remojar’, 
tienen que reunirse, mirar dónde 
están los vacíos institucionales”, 
precisó. 

Reconoció que dicha situación es 
muestra de lo que sucede en mu-
chas escuelas del país, pues, aunque 
en los últimos grados de primaria 
se enseña la cultura de la paz o có-
mo eliminar las violencias, no han 
surtido efecto, ya que el Estado no 
entiende que todo es un asunto in-
tegral.

En ese sentido, puntualizó que 
si bien padres, madres de familia, 
tutores y estudiantes denuncian ese 
tipo de casos, docentes y directivos 
solo avisan a sus superiores o tratan 
de conciliar el tema entre las par-
tes, pero no cuentan con un plan 
activo más integral para evitar que 

la problemática avance o derive en 
tragedia, como sucedió en el estado 
mexiquense.

No obstante, incitó a las víctimas 
a denunciar, ya sea con autoridades 
de primer contacto o de la SEP, aun-
que también deben crearse estrate-
gias contextualizadas a cada uno de 
los espacios, ya que no es lo mismo 
la situación de violencia en la Sierra 
o la Huasteca, en la ciudad o donde 
se encuentra el crimen organizado.

“Todas las estrategias deben ser 
diferenciadas y tener la participa-
ción de todas las dependencias. En 
muchas escuelas de repente no sa-
ben qué hacer, creen que solo es 
denunciar y los directivos suponen 
que la responsabilidad de la rela-
ción de las personas y la paz son 
de los estudiantes y las familias, 
pero no es así, la Ley General de 
Derechos de Niñas, Niños y Adoles-
centes instaura responsabilidades 
a todas las personas adultas, prin-
cipalmente al Estado, y maestros 
y maestras son operadores del Es-
tado”, puntualizó.

Por último, Castelán Martínez re-
cordó que en Hidalgo se creó hace 
más de 10 años un mecanismo para 

la atención y prevención de la vio-
lencia escolar, pero no se ha evalua-
do, modificado ni invertido capital, 
por lo que se ha visto disminuido 
en su implementación y destino de 
recursos económicos.

“Falta mucho por trabajar, tienen 
que sentarse a dialogar la Secreta-
ría de Salud, la SEPH, el Sistema 
Estatal de Protección (Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes -Sipin-
na-), las unidades de primer contac-
to, los DIF y sentarse de manera 

local, regional o municipal, incluso 
por cada una de las localidades para 
empezar a crear estrategias para 
saber qué hacer, cómo hacerlo y 
evitar problemáticas más graves”, 
finalizó.
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s El presidente de Seiinac 
reconoció que no se cuenta 
con un plan activo más integral 
para evitar que la problemática 
avance. Foto Especial

SEP debe generar estrategias 
para evitar la violencia escolar

SEIINAC EXHORTA A LAS VÍCTIMAS A DENUNCIAR

Necesitan ser diferenciadas y tener la 
participación de todas las dependencias, 
explicó el activista Rafael Castelán



REDACCIÓN                  

Con la finalidad de profesionalizar 
al personal de los ayuntamientos 
en el desarrollo de actividades 
para el cuidado y protección eco-
lógica se firmó un convenio entre 
la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales de Hidalgo 
(Semarnath) y el Instituto Hidal-
guense para el Desarrollo Munici-
pal (Indemun).

De esta manera, se logra enca-
minar los objetivos del Plan Esta-
tal de Desarrollo 2022-2028 desde 
lo municipal en esta materia.

Con la aplicación del están-
dar de competencia EC1494 
"Ejecución de las Atribuciones 
de Ecología y Medio Ambien-
te Municipal" se delimitan las 
competencias que las y los fun-

cionarios municipales deben 
aplicar en materia de planea-
ción, desarrollo, validación y 
gestión de proyectos en materia 
de ecología y medio ambiente.

Cabe destacar que este ins-
trumento tiene validez ante el 
Sistema Nacional de Competen-

cia (SNC). Así, 71 funcionarios 
municipales serán capacitados y 
presentarán su evaluación.

Con este tipo de actividades se 
inicia un ciclo de capacitaciones 
en temas de cultura ambiental, re-
cursos naturales, calidad del aire 
y suelo, ordenamiento ecológico 
territorial, biodiversidad y justicia 
ambiental.

Además, con la firma de este 
convenio se derivarán proyectos 
que tengan una visión integral con 
perspectiva a largo plazo, moder-
na y resiliente, esto con la finali-
dad de elevar la calidad de vida de 
las y los hidalguenses.

REDACCIÓN                  

Como parte del programa de 
diagnóstico y atención a todas 
las unidades médicas con las que 
cuenta la Secretaría de Salud de 
Hidalgo (SSH), la titular de la 
dependencia, Zorayda Robles 
Barrera, informó que la denomi-
nada “hora de oro” o la primera 
hora que transcurre después de 
los primeros síntomas de un po-
sible infarto, resulta crucial para 
salvar una vida. 

Por ello, es imperante forta-
lecer la atención de ese pade-
cimiento desde el primer ni-
vel, pues es donde en muchas 
ocasiones se reciben de primer 
contacto este tipo de emergen-
cias, explicó. 

“Los primeros 60 minutos son 
esenciales para recibir atención 
primaria antes de ser traslada-
dos a un hospital, ya que entre 
más rápido se atienda un infar-
to agudo al miocardio, mayores 
son las posibilidades de salvar 
a alguien, de su recuperación y 
de controlar los daños”, indicó la 
funcionaria. 

Asimismo, informó que con 
el programa Tiempo, Corazón 
y Vida se busca minimizar los 
daños por este tipo de eventos 
cardiacos. 

Lo anterior, fue informado 
luego de su visita al Centro de 
Salud de Atotonilco el Grande, 
donde conoció los aportes y al-
cances que áreas como estimu-
lación temprana, vacunación y 
de orientación a la mujer tienen 
en el lugar; sin embargo, al co-
nocer la incidencia de pacientes 
que arriban a la unidad con una 
emergencia de atención por un 
posible ataque al corazón, instru-
yó equipar de forma inmediata al 
Centro con un stock TICO (pro-
grama Tiempo, Corazón y Vida), 
así como tanque de oxígeno y 
electrocardiograma para la aten-
ción de infartos desde ese nivel.

El programa 
Tiempo, Corazón  
y Vida busca 
minimizar los 
daños por este tipo 
de eventos 
cardiacos

La segunda acción 
es el impulso y 
fortalecimiento de 
la Guía Consultiva 
de Desempeño 
Municipal
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El Parque Ecológico de Cubitos 
registró buena afluencia de visi-
tantes durante este puente vaca-
cional. Así lo indicó personal per-
teneciente a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales.

Desde las 6 de la mañana co-
menzaron a llegar las personas 
para hacer su recorrido y disfru-

tar del ambiente ecológico que 
existe en el lugar.

La entrada es totalmente libre 
si se quiere hacer un recorrido por 
sí mismos, sin embargo, con guía 
tiene un costo de 16 pesos. 

Existen diferentes especies pa-
ra el deleite de los amantes de las 
plantas, algunas ornamentales, 
medicinales, comestible, artesana-
les y domésticas; es el caso de las 
llamadas dedo de Dios, cacto cande-

labro, falso maguey trasvolcánico, 
barril de oro, lágrima de María, vie-
jito, yucca, biznaga burra, maguey 
huasteco y rosa de piedra. 

Cabe recordar que el pasado 5 
de diciembre de 2022 se celebra-
ron los 20 años de este espacio, 
considerado como primera reser-
va ecológica.

El horario habitual es de lunes 
a domingo de 6 de la mañana a 3 
de la tarde; se encuentra ubicado 

en calle Vicente Segura número 
100, de la colonia Adolfo López 
Mateos, en Pachuca. 

Recientemente se dio a cono-
cer que una de las esculturas que 
se encuentra en este espacio fue 
utilizada por un grupo de rock in-
ternacional, denominada El Vigi-
lante, del artista plástico Enrique 
Garnica. 

Además, hay otras nueve escul-
turas que surgen en medio de la 

naturaleza para el asombro de los 
visitantes: Hombre Abstracto, de 
Xerxes Díaz Loya; Metamorfosis, 
de María Estrella Campos Casta-
ñeda; Ya, semilla, de José Hernán-
dez Delgadillo, y Entre el cielo y 
la Tierra, de Ariosto Otero Reyes. 

Cabe mencionar que los sába-
dos tienen otras actividades, co-
mo la clase de yoga, que empieza 
a las 8:30 de la mañana y tiene una 
aportación voluntaria.

Capacitarán a 71 funcionarios 
en temas de medio ambiente 

Salud fortalecerá atención 
de padecimientos cardiacos

Parque Ecológico de Cubitos registra alta afluencia de visitantes

SEMARNATH FIRMA CONVENIO CON INDEMUN

La acción principal es la aplicación del estándar de competencia "Ejecución 
de las Atribuciones de Ecología y Medio Ambiente Municipal"

 Con la firma de este convenio 
se derivarán proyectos que 
tengan una visión integral. Foto 
Cortesía

 Zorayda Robles destacó que 
la denominada “hora de oro” 
resulta crucial para salvar una 
vida. Foto Cortesía



GERARDO CAMPA              

El Festival Gastronómico "Tulancin-
go con Sabor" concluyó y los partici-
pantes y organizadores declararon 
que hubo una importante derrama 
económica. 

Desde el pasado viernes, alre-
dedor del Jardín La Floresta en el 
centro de este municipio decenas 
de chefs, cocineros, artesanos y em-
prendedores, se dieron cita en este 
importante festival. 

Los visitantes disfrutaron de gua-
jolotes, dulces típicos, tacos, carnitas, 
enchiladas huastecas, marquesitas, 
pulque, mezcal, quesos y artesanías. 

"Acabamos todo lo que traíamos 
gracias a Dios, fue un buen evento", 
comentó David, quien llevaba comida 
huasteca.  

"Fue un buen evento, vendimos 
bastante bien a pesar de la lluvia y el 
frío, gracias a los organizadores por 
tomarnos en cuenta", comentó una 
artesana de dulces.  

"Con lluvia y frío, la gente de Tu-
lancingo siempre responde, nos fue 
bien gracias a Dios", dijo otro coci-
nero hidalguense.  

El Festival Gastronómico "Tu-
lancingo con Sabor" tuvo además 
eventos culturales y artísticos. La 
organización corrió a cargo de las 
autoridades municipales.

GERARDO CAMPA             

La cocina tradicional hñähñu de 
doña Porfiria Rodríguez Cadena, 
en Santiago de Anaya, fue la se-
de del segundo Festival del Es-
camol, un platillo representativo 
de la región que es reconocido en 
todo el país. 

La carta de presentación fue 
la elaboración de platillos utili-
zando diversas variantes de este 
ingrediente, para tratar de com-
placer a los turistas que estuvie-
ron presentes.

Desde el pasado sábado a prime-
ra hora poco a poco llegaron visi-
tantes, autoridades locales y esta-
tales, además de que hubo juegos 
tradicionales, pulque y artesanías. 

El domingo las actividades 

continuaron y los turistas llega-
ron en busca de los escamoles, 
pero además disfrutaron de sal-

sas, aguas deliciosas de frutas, 
chinicuiles, xamues, diversas 
flores de la región guisadas con 
un toque especial y así cumplir 
el dicho que representa a las co-
cineras tradicionales: "Todo lo 
que se arrastra, corre o vuela, 
va para la cazuela".

El Festival del Escamol fue una 
probadita de lo que se podrá ver el 
próximo 1 y 2 de abril en la edición 
42 de la Muestra Gastronómica de 
Santiago de Anaya, evento en el 
que se esperan más de 25 mil visi-
tantes para degustar los delicios 
platillos del Valle del Mezquital.

 Alrededor del Jardín La Floresta 
en el centro de este municipio 
decenas de chefs, cocineros, 
artesanos y emprendedores se 
dieron cita en este importante 
festival.  Foto Cortesía

 Los escamoles son un 
platillo representativo de la 
región. Foto Gerardo Campa

“VENDIMOS BASTANTE BIEN A PESAR DE LA LLUVIA Y EL FRÍO”  

La feria Tulancingo con
Sabor deja saldo positivo
Los visitantes disfrutaron de guajolotes, 
dulces típicos, tacos, carnitas, 
enchiladas huastecas, entre otros 

El Festival del Escamol, una 
probadita previa a la Muestra 
de Santiago de Anaya 2023

La Muestra 
Gastronómica de 
Santiago de 
Anaya será el 1 y 
2 de abril; se 
esperan más de 
25 mil visitantes
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Para las dos 
personas 
fallecidas se 
seguirán los 
protocolos de 
repatriación
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REDACCIÓN

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador minimizó la movilización “Mi 
voto no se toca”, que se realizó este do-
mingo 26 de febrero, a la que calculó 
asistieron entre 80 mil y 100 mil mien-
tras los organizadores señalaron que 
fueron cerca de 500 mil personas y las 
cifras oficiales reportaron 90 mil.

El primer mandatario exhortó a los 
organizadores a seguir manifestándo-
se, aunque criticó a los políticos que 
asistieron a esta concentración.

“Tienen que mover más gente to-
davía, tienen que ir incrementando 
su capacidad de movilización porque 
tienen potencial, no dejen de partici-
par, de movilizarse, aunque esto exi-
ge de muchas fatigas llenar el Zócalo. 
Nosotros para poder lograr el cambio 
lo llenamos 60 veces, que no solo lo 
llenamos, lo desbordamos”, afirmó.

López Obrador sostuvo que la ma-
yoría de quienes convocaron “han par-
ticipado en gobiernos anteriores; han 
defendido fraudes electorales; formado 
parte de la corrupción, han pertenecido 
al narco estado, como ha quedado de 

manifiesto con lo de (Genaro) García 
Luna, se impuso, durante dos sexe-
nios”, y lo definió como “ un grupo re-
accionario que no quiere que las cosas 
cambien, mantener el status quo”.

Durante su conferencia de prensa 
sostuvo que se está claramente deli-
neando los dos proyectos en disputa 
entre el ala conservadora y el movi-
miento de transformación.

Sostuvo que en el primero de los 
bloques tienen sus intelectuales or-
gánicos y los apoyan la mayoría de los 
medios de comunicación.

“En sentido estricto no les importa 
la democracia sino lo que quieren es 
que predomine una oligarquía. Un 
gobierno de los potentados. No les 
interesa el pueblo.

“La manifestación de ayer y otras 
que vendrán con este propósito por-
que no quieren la transformación del 
país, quieren seguir robando, mante-
ner en la marginación y el olvido a la 
mayoría de los mexicanos. Ese es el 
fondo, pero es bueno. Son dos agru-
pamientos, distintos y contrapuestos”.

Pidió que se difundiera una galería 
de fotos de los convocantes porque 
“hay que lamparearlos” entre los 

cuales mencionó al ex presidente Vi-
cente Fox.

“Imagínense lo que piensa la gen-
te no conservadora, que buscaba un 
cambio, que creyó que se iba a dar un 
cambio con Vicente Fox que votaron 
y luego se convierte en un traidor a la 
democracia.

“Por eso todo este movimiento es 
una contradicción política porque 
él llega supuestamente para esta-
blecer la democracia y lleva a cabo 
un fraude electoral para imponer a 
Calderón y nos roba la presidencia 
y todavía de manera cínica lo con-
fiesa y ahora está defendiendo la 
democracia”.

s López Obrador aseguró que a sus opositores aún les falta mucho para igualar a su movimiento.  Foto Especial

REDACCIÓN

Petróleos Mexicanos (Pemex) lo-
gró revertir los malos resultados y 
tener números verdes.

Al cierre del año pasado la pe-
trolera reportó ganancias por 
un monto de 23 mil 48 millones 
de pesos, mientras que en 2021, 
tuvo pérdidas por 294 mil 775 
millones de pesos.

De acuerdo con el reporte de re-
sultados de la empresa productiva 
del Estado, enviado este lunes a la 
Bolsa Mexicana de Valores (BMV) 
y que también se encuentra dis-
ponible en su portal de internet, 
lo anterior es resultado de un in-
cremento en sus ventas, mejores 
ingresos por los altos precios del 
petróleo a la reducción en su de-
recho de utilidad compartida.

Solamente durante el cuarto 
trimestre del año pasado, Pemex 
tuvo pérdidas por 172 mil 567 
millones de pesos, una cifra más 
favorable si se compara las pér-
didas reportadas entre octubre 
y diciembre de 2021, que fueron 
por un monto de 194 mil 538 mi-
llones de pesos.

El año pasado, el cobro del 
derecho de utilidad compartida 
sobre la comercialización de hi-
drocarburos disminuyó de 54 a 
40 por ciento, y también bajaron 
los ingresos de su carga impositi-
va de 20 a 16.3 por ciento.

“Durante 2022, el total de im-
puestos y derechos a la utilidad 
ascendió a 39 mil millones, un in-
cremento de 26.9 por ciento com-
parado con 2021. Este aumento 
obedece principalmente al mayor 

precio de la Mezcla Mexicana de 
Exportación, a pesar de la reduc-
ción en la tasa del DUC. El Derecho 
por la Utilidad Compartida es el de-
recho más importante que paga la 
empresa, en términos de monto, 
éste se incrementó 29.9 por ciento 
comparado con 2021”, señaló Pe-
mex en su reporte.

De esta forma, los ingresos 
totales de Pemex en 2022 as-
cendieron a 2 billones 287 mil 
168 millones de pesos, un in-
cremento de 53 por ciento si se 
compara con la cifra obtenida el 
año previo, que fue de un billón 
495 mil 628 millones de pesos.

Solamente durante el cuarto tri-
mestre, los ingresos de la petrolera 
fueron por 519 mil 255 millones de 
pesos, mientras que entre octubre 
y diciembre de 2021, la cifra era de 
445 mil 930 millones de pesos. Lo 
anterior, sugiere un incremento de 
16.4 por ciento.

Pemex expuso que el precio pro-
medio de la mezcla mexicana de 
exportación a lo largo de 2022 fue 
de 89.35 dólares por barril, valor 
36.8 por ciento mayor al observa-
do en 2021; mientras que solo du-
rante el cuarto trimestre, el precio 
promedio fue de 75.42 dólares por 
barril, valor 5.8 por ciento superior 
al que se registró durante el mismo 
periodo de 2021.

Refirió que la producción total 
de hidrocarburos durante el cuarto 
trimestre de 2022 promedió 2 mil 
534 millones de barriles de petró-
leo crudo diarios, lo que implicó 
un aumento de 60 mil barriles de 
petróleo crudo equivalente diario 
con respecto al mismo trimestre 
del año anterior.

Pemex incrementa
ventas para primera
 ganancia anual

LLAMA A LA OPOSICIÓN A SEGUIR MOVILIZÁNDOSE

AMLO minimiza y critica
concentración por el INE
El mandatario calcula entre 80 mil y 
100 mil asistentes, los organizadores 
500 mil y las cifras oficiales 90 mil

s Pemex puntualizó que la deuda financiera total disminuyó 7 por 
ciento comparado con el cierre de 2021. Foto La Jornada

Tienen que mover 
más gente todavía, 
tienen que ir 
incrementando su 
capacidad de 
movilización”

Andrés Manuel  
López Obrador 
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La mañana de ayer, dos de los 
cuatro ciudadanos estadouni-
denses que sobrevivieron a un 
secuestro en Matamoros, el pa-
sado viernes, fueron entregados 
a las autoridades norteamerica-
nas en el Puente Internacional 
número 2 de dicha ciudad.

El gobernador de Tamauli-
pas, Américo Villarreal, indi-
có que las otras dos personas 
que también fueron plagiadas 
lamentablemente fallecieron e 
indicó que uno resultó herido y 
que la última víctima se encon-
traba con vida.

A través de redes sociales, el 
Fiscal General de Justicia de di-
cho estado (FGJET), Irving Mo-
jhica,  informó que la entrega 
de los sobrevivientes la realiza-
ron corporaciones mexicanas.

“Corporaciones federales 
y estatales, con personal del 
Consulado de Estados Unidos, 
entregaron en Puente Interna-
cional, a 2 ciudadanos de aquel 
país, localizados hoy luego de 
que fueron privados de su li-
bertad el pasado 3 de marzo”, 
tuiteó el fiscal general.

En cuanto a las dos perso-
nas que encontraron muertas, 
según fuentes estatales, que 
se seguirán los protocolos de 
repatriación.

Los cuerpos de dos de los cua-
tro estadunidenses, así como 
una mujer ilesa y otro de ellos 
lesionado, fueron localizados en 
un inmueble de madera, donde 
eran custodiados por un hom-
bre de 24 años edad.

Integrantes del Cártel del 
Golfo los habrían secuestrado 

Integrantes del Cártel del 
Golfo serían los autores del 
ataque cometido en contra de 

cuatro ciudadanos estaduni-
denses, informaron autorida-
des federales y del estado de 
Tamaulipas.

Los titulares de las secreta-
rías de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC), Rosa Icela 
Rodríguez, de la Defensa Na-
cional (Sedena), general Luis 
Cresencio Sandoval, de Mari-
na-Armada de México (Semar), 
almirante Rafael Ojeda Durán, 

el gobernador de Tamaulipas, 
Américo Villarreal Anaya, y el 
fiscal de Tamaulipas, Irving Ba-
rrios Mojica, dieron a conocer 
que los cuatro estadounidenses 
viajaron a territorio mexicano 
para que a una de ellas se le 
practicara una cirugía estética.

El fiscal tamaulipeco, pun-
tualizó que de acuerdo con las 
investigaciones ninguno de los 
estadunidenses —identificados 

como Latavia McGee, Shaeed 
Woodard, Zindell Brown y Eric 
James Williams—, tienen rela-
ción con agencias de seguridad 
o inteligencia de Estados Uni-
dos, como señalaban versiones 
difundidas en redes sociales.

Una confusión es una de las 
primeras líneas de investiga-
ción que se conocieron sobre el 
secuestro de cuatro ciudadanos 
estadounidenses.

 Los dos sobrevivientes 
fueron entregados a las 
autoridades norteamericanas 
en el Puente Internacional 
número 2 de Tamaulipas. Foto 
Especial

DOS DE LOS CUATRO PLAGIADOS  FUERON ASESINADOS

Entregan a sobrevivientes 
estadounidenses en puente

Aseguran autoridades que el Cártel de Golfo habría sido 
el responsable; una confusión, línea de investigación 

REDACCIÓN                      

El presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador adelantó que, si se 
tiene que llegar a un panel por las 
consultas de Estados Unidos en 
torno a la prohibición de México a 
la importación de maíz transgéni-
co, se llegará, pues la salud de las 
personas es lo más importante.

“Se va por buen camino (en las 
negociaciones de las consultas 
técnicas en el marco del TMEC), 
hay esta solicitud de consulta, pe-
ro todavía tenemos un mes. Y si 

no hay entendimiento, nos vamos 
al panel, porque es un asunto pa-
ra nosotros muy importante: es la 
salud de nuestro pueblo”, señaló .

Dijo que México aprovechará 
este llamado a consultas como 
parte del acuerdo comercial para 
insistir en que un comité científi-
co binacional valore los posibles 
daños o no que tiene en las perso-
nas el consumo de maíz a base de 
biotecnología agrícola.

“Está abierta esa posibilidad 
(del estudio conjunto), según me 
informó Raquel (Buenrostro, se-
cretaria de Economía, que es la 

encargada de esta negociación) 
ayer, hay un mes de plazo para lo-
grar un entendimiento, antes de 
ir al panel. Y ya se está buscando 
un acuerdo para que se pueda ha-
cer un análisis entre una agencia 
calificada de Estados Unidos y la 
Comisión Federal para la Protec-
ción contra Riesgos Sanitarios, 
para hacer un análisis sobre el 
daño o no a la salud del maíz 
transgénico”.

El mandatario federal remarcó 
que esa es la propuesta mexica-
na en el marco de este diferendo, 
pues su administración no permi-

tirá el consumo humano de ese ti-
po de gramínea y sólo se limitará 
la importación para su uso en el 
sector pecuario: de aves, cerdos y 
otros animales de granja.

Ayer trascendió que Washing-
ton solicitó consultas técnicas 
con México sobre biotecnología 
agrícola en el marco del T-MEC 
al considerar que las políticas del 
gobierno mexicano “amenazan” 
con interrumpir miles de millo-
nes de dólares en comercio agrí-
cola. Ante lo cual, la Secretaría 
de Economía (SE) informó que 
aprovechará este mecanismo pa-

ra demostrar que no hay ninguna 
afectación y por el contrario, va 
en línea con el acuerdo tripartito.

En un comunicado, la Oficina 
del Representante Comercial de 
Estados Unidos (USTR, por sus 
siglas en inglés) informó que las 
consultas se solicitan bajo el ca-
pítulo de medidas sanitarias y 
fitosanitarias del Tratado Méxi-
co, Estados Unidos y Canadá (T-
MEC). La SE respondió que éstas 
no tienen un carácter contencio-
so, pues son una etapa previa en 
la cual se busca encontrar una 
solución de manera cooperativa.

AMLO llegaría a un panel de consulta con EU por el maíz
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RICARDO CASTILLO 

La Procuraduría General de Justi-
cia del Estado de Hidalgo (PGJEH) 
dio inicio a una carpeta de investi-
gación luego de recibir el reporte de 
la policía municipal, que informaba 
sobre el hallazgo de cuatro cuerpos 
sin vida en Atotonilco de Tula. 

La tarde de ayer pobladores 
solicitaron la intervención de las 
autoridades para verificar una ca-
mioneta que se encontraba aban-
donada junto a las vías del ferroca-
rril cerca de Santa María Apaxco, 
en los límites con El Pedregal. 

Los informantes señalaron que 
del vehículo tipo Outlander, marca 
Mitsubishi de color blanca, con ma-
trícula de circulación LMM834A 

del Estado de México, escurría lí-
quido hemático.   

Personal de la Secretaría de 

Seguridad Pública municipal 
realizó una inspección a la ca-
mioneta, detectando en el inte-
rior los cuerpos de cuatro perso-
nas sin vida, tres hombres y una 
mujer, los cuales presentaban 
visibles huellas de violencia. 

La zona fue acordonada por los 
elementos de la policía local y se so-
licitó la intervención de la Procura-
duría General de Justicia del estado 
de Hidalgo para los trámites legales 
correspondientes.  

Personal de la Unidad de Servi-
cios Periciales de la PGJEH realizó 
el procesamiento de la escena. 

Los cadáveres serán traslada-
dos al Servicio Médico Forense 
(Semefo) para la práctica de la 
necropsia de ley.

El vehículo tipo Outlander se 
encontraba abandonado junto a 
las vías del ferrocarril cerca de 
Santa María Apaxco 

LA PGJEH YA INVESTIGA  

s Retó a golpes y amenazó a uno de sus estudiantes dentro del 
aula de clases.  Foto  Captura de pantalla

s Personal de la Secretaría de 
Seguridad Pública municipal 
encontró dentro de una 
camioneta los cuerpos de 
cuatro personas sin vida, tres 
hombres y una mujer, los cuales 
presentaban visibles huellas de 
violencia. Foto Especial

Hallan en auto cuatro 
cuerpos con  huellas  
de tortura en Atotonilco  

En el corazón del pueblo mágico de Huasca, a una calle del 
centro, encontramos “Hotel Real de Huasca”.

El hotel cuenta con habitaciones con baño privado, tv por 
cable, wi-fi gratuito  en todas las zonas comunes, alberca y 
jardín, así mismo cuenta con habitación para personas con 
movilidad 
reducida y si eres de los que viaja con mascota este hotel es 
pet-friendly (180 por mascota de pequeño a mediano). pet-friendly (180 por mascota de pequeño a mediano). 

EL Hotel cuenta con traslado aeropuerto-hotel y viceversa 
por un costo extra.

Se encuentra a 15 min. de los prismas basálticos y a 20 min. 
de la Hacienda de Santa María Regla, además, se pueden 
concertar paseos en globo, noche de leyendas y servicios de 
masajes.

I.P.SE ENCUENTRA A 30 KM AL NORTE DE PACHUCA Y A 128 KM DE LA CIUDAD DE MÉXICO.               RESERVACIONES: 771 72 200 64  /  771 79 20065

NANCY ARANDA 

Un profesor del Centro de Bachi-
llerato Tecnológico Industrial y 
de Servicios (CBTIS) 83 ubicado 
en el municipio de Actopan, retó a 
golpes y amenazó a uno de sus es-
tudiantes dentro del aula de clases.

Los hechos fueron captados por 
otros estudiantes en video, publi-
cando las imágenes a través de re-
des sociales en donde se ha dado 
a conocer esta supuesta agresión 
hacia el alumno.

En el clip se pueden escuchar 
diversos insultos por parte del 
catedrático hacia su educando, in-
cluso se observa lo que parecen ser 
ademanes y una postura retadora 
por parte del maestro.

Este medio buscó la postura de 
la institución educativa sobre el in-
cidente, pero no hubo respuesta de 
las autoridades escolares.

Es importante resaltar que 
apenas el pasado 2 de marzo 
elementos de seguridad pública 
municipal detuvieron a un joven 
que había agredido a un estu-
diante de este mismo plantel, es-
to mientras se encontraban fuera 
del CBTiS en el lugar conocido 
como “las canchitas”.

Sitio que además recientemente 
fue señalado por parte de Roberto 
García Vite, secretario de Seguri-
dad Pública y Tránsito Municipal, 
como una de las zonas que repre-
sentan foco rojo para la venta y 
distribución de drogas dentro de 
la región.

Captan a profesor agrediendo 
a un estudiante en Actopan 

Buscan en Pachuca rescate 
de la cultura sonidera

Los cadáveres 
serán trasladados 
al Servicio 
Médico Forense 
(Semefo) para la 
práctica de la 
necropsia

MARTHA DE LA ROSA

En Pachuca se gesta un movimien-
to para el rescate de la música 
sonidera, de ahí que la Unión de 
Barrios Altos de Pachuca (UBAP) 
esté organizando para el próximo 
26 de marzo un encuentro musical 
basado en este tipo géneros. 

Dionicio San Martín, mejor co-
nocido como el Jarocho, dio a co-
nocer para La Jornada Hidalgo que 
este tipo de actividades se realizan 
para recuperar espacios públicos y 
generar una dinámica social más 
sana y activa.

Mencionó que estarán parti-
cipando diferentes organizacio-
nes musicales en este encuentro 
sonidero que iniciará a la 1 de la 
tarde y hasta las 7 de la noche 
en la Plaza Huasteca, que se ubica 
frente al Parián, a un costado de 
Río de las Avenidas, de la capital 
hidalguense.

Además, una singularidad es que 
habrá venta de artículos considera-
dos como antiguos, tales como dis-

cos de acetato, bocinas y la llamada 
la racona, que eran una especie de 
trompetas; rockolas y transformado-
res que se necesitaban para un baile 
de antaño.

Participan Estelar de la Salsa, con 
la voz de Alexander; Pájaro Loco, 
Conquista, Sonido Sensación Caribe-
ña (Dinastía Bautista), Julio Mix con 
Misterio Loco, Yersaf, Sonido Afro 
Antillano, DJ Pichisaurio, El señor 
Omar Borbolla con Tropicano y Di-
nastía Rumbera.

Todos estos organismos munici-
pales son hidalguenses, algunos con 
más trayectoria que otros, sin embar-
go, siguen aportando a la escena mu-
sical de los barrios altos de Pachuca.

También habrá clubes de baile, co-
mo los que hay en el Estado de Mé-
xico, Puebla y Tlaxcala, con temática 
sonidera actual y del pasado.

San Martín señaló que esperan 
buena afluencia de personas debido a 
que hay tradición por bailar este tipo 
de géneros en las diferentes colonias 
de la ciudad, además de que Plaza la 
Huasteca es un espacio céntrico y de 
fácil acceso.
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El presidente Andrés Manuel 
López Obrador condenó la quema 
de una figura de la presidenta de 
la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, Norma Piña, durante la 
conmemoración del aniversario de 
la Expropiación Petrolera el pasado 
sábado 18 de marzo.

El mandatario indicó que este 
tipo de actos no deben llevarse a 
cabo, ya que hay formas de pro-
testar sin llegar a este tipo de ac-
ciones y además de señalar que no 
hacen falta.

“No hay que odiar, hay que hacer 
valer en todo el amor al prójimo. 
Son nuestros adversarios pero no 
nuestros enemigos”.

“Condeno estos actos. No hacen 
falta, tenemos que vernos como 
adversarios no como enemigos. Y 

además nosotros no somos iguales 
a los conservadores, ellos nos ven 
como enemigos a destruir, no como 
adversarios a vencer. Nosotros no 
podemos actuar de la misma mane-
ra, hay que ser respetuosos”.

Aseguró que el movimiento que 
lo respalda ha sido, es y seguirá 
siendo pacífico. Subrayó que va 
muy bien el proceso de transfor-
mación no hay que darle motivos a 
los conservadores porque “porque 
ya ves como son, muy hipócritas. No 
estoy muy seguro pero en la mar-
cha que hicieron los reaccionarios 
hace poco también quemaron unas 
figuras”.

El vocero presidencial, Jesús Ra-
mírez Cuevas le comentó que fue 
una figura de López Obrador.

“¿Una mía? No me di cuenta. No 
debe de pasar eso, en ningún caso, 
cuando quemaron mi figura no sa-
lió en la prensa. Nadie se quejó. De 

todas maneras , repruebo lo de la 
ministra Pïña”.
 
Continuará con mítines 

Tras el mitin que realizó López 
Obrador el sábado 18 de marzo en 
el Zócalo de la Ciudad de México, el 
mandatario señaló que “cada vez que 
se necesite” los realizará mencionó 
desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

“Sí, cada vez que se necesite, 
porque es con el pueblo con el 
que se puede avanzar. No debe 
haber divorcio entre pueblo y 
gobierno cuando se busca trans-
formar, eso es la democracia”, 
señaló el mandatario al ser cues-
tionado si seguirán estas mani-
festaciones.

Además, agradeció a las personas 
que asistieron a este encuentro y 
a quienes estuvieron pendientes, y 
señaló que el “pueblo es mucha pie-
za” al señalar que es “valiosísimo” el 
grado de conciencia adquirido por 
los mexicanos.

“Participaron con su solidaridad. 
Lo cierto es que no se puede llevar 
a cabo una transformación si no se 
cuenta con el apoyo del pueblo, por-
que una transformación significa 
hacer a un lado los privilegios de 
las minoría, acabar con los privi-
legios de las minorías, desterrar la 
corrupción y esto genera una opo-
sición”, enfatizó el titular del Poder 
Ejecutivo.

REDACCIÓN 

Tras la reunión de este lunes en el 
Kremlin con el líder chino, Xi Jin-
ping, el presidente ruso, Vladímir 
Putin hizo referencia al plan de paz 
para Ucrania que Pekín presentó a 
finales del mes pasado.

Aseguró estar dispuesto a discu-
tirlo.

“Siempre estamos abiertos a ne-
gociaciones. Hablaremos sin duda 

de todas estas cuestiones, incluidas 
sus iniciativas, que observamos con 
respeto”, declaró Putin, quien, no 
obstante, en su artículo publicado 
en el rotativo Renmin Ribao (Dia-
rio del Pueblo) con motivo de la 
presente cumbre insiste en que un 
eventual plan de paz debe tener en 
cuenta «la realidad», en referencia 
a los territorios ucranianos ya ocu-
pados y que Moscú considera suyos.

La actual cumbre durará hasta 
mañana miércoles.

Xi se convierte así en el primer 
líder de una gran potencia que 
acepta mantener un encuentro con 
un jefe de Estado reclamado por el 
Tribunal Penal Internacional (TPI) 
por “crímenes de guerra”.

El tribunal con sede en La Ha-
ya considera a Putin responsable 
personalmente de la deportación 
de niños ucranianos. Pero China, 
según palabras de su portavoz de 
Exteriores, ha condenado el “doble 
rasero” del TPI e instado a respe-

tar la inmunidad de los jefes de 
Estado.

A juicio de Wang, el tribunal ”de-
bería mantener una postura objeti-
va e imparcial”.

 El Comité de Instrucción de 
Rusia ha abierto una causa penal 
contra el TPI por su decisión de 
emitir la orden de arresto contra el 
máximo dirigente ruso.

Este viaje es además el primero 
al extranjero del presidente chino 
después de haber sido reelegido pa-

ra un tercer mandato en el cargo. 
Han pasado diez años desde que Xi 
asumió el liderazgo de China por 
primera vez.

En 2013, también realizó su pri-
mera visita de Estado a Moscú. A 
nivel oficial, tanto en Rusia como en 
China, se subraya que esta cumbre 
contribuirá al fortalecimiento de las 
relaciones entre Rusia y China y, en 
especial, el consenso de ambos paí-
ses sobre la agenda internacional y 
regional.

t López Obrador señaló que los 
conservadores también queman 
figuras y hace unos semanas fue 
de su imagen. Foto Especial

REDACCIÓN 

Marcelo Ebrard, titular de la Se-
cretaría de Relaciones Exterio-
res (SER), presentó su libro El 
camino de México publicado por 
el sello Aguilar, de Penguin Ran-
dom House y señaló que el país 
jamás ha tenido una oportunidad 
para crecer como la que atravie-
sa ahora, con la economía con los 
mejores números en América y 
una población con un promedio 
de edad de 29 años.

Añadió que el futuro del país 
dependerá de quién lo encabece 
en los años próximos y del pro-
yecto de nación que impulse. 
“Estamos a tiempo de cambiar 
para siempre, que seamos un 
país de clase media mayoritaria”, 
aseguró.

El canciller y aspirante a la 
candidatura presidencial por 
Morena, sostuvo que su libro es 
un ejercicio de transparencia, 
que expone “quién soy y de dón-
de vengo”.

Narró que nació en una familia 
numerosa, pero sin carencias, que 
lo formó en valores éticos y en el 
trabajo en equipo.

De su carrera política desta-
có su papel como secretario de 
Planeación y Presupuesto del 
entonces Distrito Federal, don-
de tuvo que afrontar los efectos 
de sismo de 1985. “Mi enseñanza 
más importante fue el sismo de 
1985, porque caminé muchas 
vecindades, las vecindades no te-
nían baño, mas que un baño por 

piso”, comentó.
Enfatizó que lleva 23 años tra-

bajando junto con el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
y afirmó estar convencido de que 
el poder no es frivolidad, sino un 
instrumento para transformar a 
la sociedad.

Una de las presentadoras del 
libro fue la escritora Elena Po-
niatowska, quien resaltó la labor 
de Ebrard al frente de la Ciudad 
de México, donde concretó la 
despenalización del aborto, una 
decisión de gobierno pionera en 
el país y que en abril próximo 
cumplirá 16 años de vigencia.

“Que Marcelo haya puesto co-
mo su prioridad a uno de nues-
tros grupos más vulnerables: las 
mujeres y las jovencitas, es una 
clara muestra de su empatía por 
los olvidados”, recalcó.

Acompañado por su esposa 
Rosalinda Bueso, el exjefe de 
gobierno capitalino fue recibido 
con gritos de “¡Presidente, pre-
sidente!” que Ebrard agradeció 
sonriente.

Entre las loas también se 
escuchó:  “¡Con Marcelo sí!” y 
“¡Marcelo, amigo, el pueblo está 
contigo!”.

Entre los invitados se pudo ver 
a Santiago Nieto, encargado de 
despacho de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia de Hidalgo; los 
diputados morenistas Emmanuel 
Reyes, Karla Yuritzi Almazán y 
Daniel Gutiérrez, así como la 
senadora Malú Micher y el sena-
dor suplente de Ricardo Monreal, 
Alejandro Rojas Díaz Durán.

Ebrard presenta
su libro y resalta
avances del país

PIDE PROTESTAR DE OTRA MANERA

AMLO condena quema
de figura de Norma Piña

Putin analiza plan chino de paz en Ucrania

Pide verse como adversarios, no como 
enemigos; asegura sus seguidores no 
son iguales a los conservadores

sEl canciller fue recibido con gritos de “¡Presidente, presidente!” 
que Ebrard agradeció sonriente. Foto  Especial

AMLO expresó 
que el 
movimiento que 
lo respalda ha 
sido, es y seguirá 
siendo pacífico



 

REDACCIÓN

Brian Fernández, ex delantero de 
Necaxa sigue en el ‘ojo del hura-
cán’, ahora en Santa Fe, Argenti-
na, fue hallado su auto destrozado 
y abandonado.

Luego de que el delantero fuera 
removido del plantel de Club At-
lético Colón, equipo de Primera 
División de Argentina, apenas 
hace una semana, ninguno de 
sus familiares supo de él en varios 
días y esta mañana se encontró 
su vehículo en las inmediaciones 
del barrio de Alto de Noguera, en 
Santa Fe.

En octubre del año pasado fue 
detenido en su país natal por cau-
sar disturbios en una parada de 
autobuses, a pesar de eso su club 
decidió darle un voto de confianza 
y le renovaron el contrato por seis 
meses más, hasta julio de este año.

Su auto, un BMW gris, fue en-
contrado en el barrio Alto de No-
guera con los vidrios rotos y sin las 
ruedas. Por lo pronto, la familia 
y los allegados al delantero suda-
mericano aseguran que no saben 
nada de él.

No es la primera vez que el 
exfutbolista de Necaxa ha teni-
do inconvenientes fuera de los 
terrenos de juego. Un problema 
de adicción fue la detonante pa-
ra que el argentino saliera de los 
Rayos en 2019 con destino al Port-
land de la MLS; pese a que tuvo 
una segunda oportunidad, no ha 
podido demostrar por completo 
su calidad a lo largo de su carrera 
profesional.

Tras arribar a Estados Unidos, 
el delantero, siguió entrometido 
en varios problemas de adicción 
y de conducta indisciplinada: 
apenas en octubre del año pasa-
do fue ingresado a un hospital de 
emergencia por un brote psicótico 
donde arrojó piedras a un camión 
de transporte público.

De acuerdo con medios argen-
tinos, desde hace algunos días no 
se sabe nada del goleador, que con 
Necaxa disputó 32 encuentros en 
donde anotó la nada despreciable 
cantidad de 18 goles.

REDACCIÓN

La era de Diego Cocca en el ban-
quillo de la selección nacional inicia 
esta semana cuando México debute 
en la Nations League ante Surinam 
y habría un par de incorporaciones 
con las que no contaba el estratega 

argentino.
Los jugadores de la Liga MX 

reportaron al Centro de Alto Ren-
dimiento el domingo por la noche, 
una vez que rompieron filas con 
sus respectivos equipos, mientras 
que los futbolistas que militan en 
el extranjero se sumarán a la con-
centración con el paso de las horas 

para estar por primera vez bajo las 
órdenes de Diego Cocca.

Sin embargo, reportes indica-
ban que ningún jugador que mi-
litaba en Europa iba a jugar de 
visita en Surinam, ya que no ha-
bía vuelos directos desde el viejo 
continente a tierras caribeñas, 
cosa que descartó el estratega 

nacional.
“Te confirmo lo de Santi Gimé-

nez y lo del Guti que van directo 
porque también nosotros vimos 
que jugaron el domingo y que 
hay un viaje directo de Holanda 
a Surinam, entonces era preferi-
ble que no vengan hasta acá, que 
descansen más en su en su país 
de donde están jugando y que 
pueden venir directo”, afirmó el 
estratega argentino.

Cocca aún desconoce quiénes 
más podrían sumarse a la convo-
catoria para el viaje debido a que 
hay algunos futbolistas que aún no 
reportan. 

“No les puedo dar la lista toda-
vía hay europeos que no llegaron 
que todavía se están recuperando 
cuando veamos cómo están y có-
mo se sienten ya veremos y tam-
bién hoy pude aprovechar para 
entrenar con alguno que para mí 
es importante entrenarlos”, acla-
ró Cocca.

Actualmente, la Selección 
Mexicana marcha en el segundo 
lugar del Grupo A de la Concacaf 
Nations League, luego de que su-
ma cuatro puntos, detrás de Ja-
maica, que ha cosechado cinco, 
y sobre Surinam, que solo tiene 
una unidad.
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REDACCIÓN

Durante su conferencia mañane-
ra de ayer, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador expresó 
su descontento con los medios 
de comunicación comerciales 
debido a que no le dan la difu-
sión necesaria al Clásico Mun-
dial de Beisbol.

Aseguró que como fanático de 
este deporte escuchó el partido de 
México contra Canadá a través de 
la radio.

“Como si fuese el tiempo en que 
estábamos chamacos escuchando 

en radio los juegos de beisbol en 
Tepetitán”.

Mencionó que sólo un ca-
nal de televisión abierta está 
transmitiendo la competencia 
deportiva.

“Estoy protestando porque los 
medios de información comer-
ciales no transmiten. Imagínense 
lo que es estar entre los cuatro 
mejores equipos de beisbol en el 
mundo. ¿Cuándo ha sucedido en 
otros deportes?”, comentó en su 
conferencia.

También aprovecho para resaltar 
y felicitar a los peloteros mexica-
nos por su desempeño durante el 

torneo y resaltó que por primera 
vez en la historia han logrado lle-
gar a estas instancias del Clásico 
Mundial.

“Un saludo a todos los beisbolis-
tas mexicanos que han tenido un 
desempeño extraordinario”, decla-
ró el primer mandatario. 

También aseguró que este de-
porte es una parte importante de la 
identidad y cultura mexicana y que 
es necesario que los medios de co-
municación le den mayor difusión 
y “que reflejen la realidad”.

“Es injusto que los aficionados al 
beisbol tengan que buscar por to-
dos lados para poder ver los juegos”, 
declaró.

“Los medios de comunicación 
tienen la responsabilidad de infor-
mar sobre los deportes que son rele-
vantes para la sociedad”, sentenció 
López Obrador.

Critica AMLO poca difusión
del beisbol en los medios

FELICITA A LOS PELOTEROS MEXICANOS

Mencionó que sólo un canal de televisión
abierta está transmitiendo la edición 2023
del Clásico Mundial de Beisbol

s El primer mandatario es fanático y practica la pelota caliente, por lo que exige mayor difusión de este deporte. Foto Especial

Sorpresas en el Tricolor
para duelo ante Surinam

Reportan a
exjugador
de Necaxa
sin localizar

“Un saludo a 
todos los 
beisbolistas 
mexicanos que 
han tenido un 
desempeño 
extraordinario”
 
Andrés Manuel 
López Obrador



ALAN LUNA              

Si a una banda le puede quedar el mo-
te de paciente y de ir buscando paso a 
paso una evolución, no sólo musical 
sino también en tratar de internacio-
nalizarse esa es Comisario Pantera que 
después de 10 años recorriendo el terri-
torio nacional, ahora sus garras buscan 
presas en Europa.

Y es que, para esto, la banda reeditó 
su último disco y le agregó cinco can-
ciones inéditas, las cuales componen 
el “Instinto Felino Deluxe”.

Pero para que esta “pantera” volviera a 
rugir con furia, Darío, Roger, Iván y Piojo 
regresaron a lo básico, a ese instinto que 
los llevó a hacer música, a ese origen.

“Nosotros mismos cuando nos reu-
nimos nos fuimos a lo básico, dijimos 
pues ese es el instinto felino y así es co-
mo se debe de hacer y vamos a rehacer 

|todo. Creo que es una manera muy lin-
da de habernos motivado vienen en el 
nombre y la entrega estas canciones ha 
resultado como bastante buena.

El compilado que decidimos sacar 
tiene muchos tintesy tiene muchas 
aristas y cada canción va teniendo en 
su propio personalidad y teníamos 
muy en claro, que queríamos salir que 
íbamos a entregar primero siete para 
ganar tiempo”, explicó Darío, vocalista.

Y es que la primera entrega fue gra-
bada a distancia debido al encierro que 
trajo la pandemia de Covid-19, es por 
ello que la banda de Milpa Alta al reu-
nirse quiso volver a reeditar dicho ma-
terial, pero ahora con un plus, ya que 

cuentan con colaboraciones como la de 
Ramona, banda de Tijuana, que aportó 
frescura a “Serás lo que tú Quieras”.

“Fue algo muy lindo el poder coinci-
dir musicalmente con otras personas 
y la vibra que se generó alrededor de 
la canción, por la canción en sí misma, 
o sea, por lo que habla y de todo lo que 
quiere expresar la canción más la vibra 
de ellos, como banda.

“La verdad es que nos la pasamos 
increíble y creo que eso se ve reflejado 
justamente en lo que la gente escucha, 
yo pienso que las vibras sí se transmiten 
y que esta canción tiene esa vibra de po-
sitividad, o sea, cuando haces algo con 
alegría pues se siente”, explicó Darío.

Antes de grabar nuevamente “Ins-
tinto Felino”, la banda pasaba por 
una etapa complicada y porque se 
hubieran peleado o porque hubiera 
alguna curiosidad de alguno de ellos 
de tomar el camino por separado, si-
no porque la pandemia hizo que las 
rolas que creaban fuera vía internet 
y no como estaba acostumbrados a 
componer y crear.

Sin embargo, el regreso al estudio y 
ver el resultado ha hecho que Comisa-
rio Bandera abriera panoramas y más 
allá de la República Mexicana, pero 
también espacios donde ellos nunca 
se imaginaron que pudieran tocar.

“Esto que vienen extra, pues nos ha 

dejado todo ese sabor de boca de que sí 
se puede lograr las cosas que quisieses 
hacer desde tu trinchera.

“Entonces nos detuvimos a pen-
sar, Justamente en la pandemia, 
porque de repente como es muy 
fácil llegar a tocar para muchas 
personas y que estén ahí, pero 
construir es un camino de mucha 
disciplina de mucha perseveran-
cia y es lo que nosotros estamos 
determinados este año, es por eso 
que justamente dentro del Instinto 
Felino es hoy tocar, por ejemplo y 
por primera vez después de 10 años 
conformar la banda, en España”, 
confesó el cantante de “Amiga”.

Y es que Comisario ya tiene 
amarrada una gira por la Madre 
Patria son siete fechas para el mes 
de mayo y regresando a México, 
también “saltarán” por presas, 
pero estadounidenses.

“Queremos de alguna manera dar 
esos pasos que nos lleven a justamente 
tocar en foros cada vez más grandes 
y poder de alguna manera empezar 
a destacar, que lo hemos venido ha-
ciendo y hemos tenido la fortuna de 
poder hacerlo, pero queremos seguir 
haciéndolo y realmente trabajar para 
consolidarnos como una banda que 
pudiesen en algún momento ser un 
buen headliner.

“Esos son sueños, pero los sueños se 
trabajan para poder lograrlos y se van 
construyendo poco a poco y es lo que 
estamos haciendo”, dijo Darío.

Madurez y evolución es lo que hoy 
vive Comisario Pantera y están dispues-
tos a devorarse el mundo para que to-
dos canten sus rolas.

 La banda reeditó su último disco 
y le agregó cinco canciones inéditas, 
las cuales componen el “Instinto 
Felino Deluxe”.  Foto Especial

SALTAN EL CHARCO CON SU “INSTINTO FELINO DELUX”

Comisario Pantera rugirá
fuerte en la Madre Patria
La banda de Milpa Alta ya tiene siete fechas amarradas en España  
y regresando del Viejo Continente tiene planeado ir a Estados Unidos
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“Los sueños se 
trabajan para 
poder lograrlos  
y se van 
Construyendo 
poco a poco y es 
lo que estamos 
haciendo”.

Darío, vocalista

•   •   •   •
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El caso Billy Álvarez 
parece extenderse  

en un amplio catálogo 
de delitos.

Omisión de autoridades  
fomenta el acoso escolar

COLUMNAS

Lo cierto es que…       
Aída Suárez 3

Alas para la Transformación        
Simey Olvera 4

https://lajornadahidalgo.com/

El Reloj

M
AR

TE
S 

21
 D

E 
M

AR
ZO

 D
E 

20
23

La Jornada Hidalgo
@JornadaHidalgo

 NO CUENTAN CON UN PLAN ACTIVO INTEGRAL: ACTIVISTA 

 En Hidalgo se creó hace más de 10 años un mecanismo para la atención y prevención del bullying, pero no se ha evaluado, 
modificado ni invertido capital. Foto Especial

Exhiben a profesor agrediendo 
a un estudiante en Actopan
● Un docente del CBTIS 83 retó a golpes y 
amenazó a un alumno dentro del aula  

● Los hechos fueron grabados por otros 
estudiantes, publicándolo en redes sociales 

● En el video se pueden escuchar diversos 
insultos por parte del catedrático 

● Este medio buscó la postura de la institución 
educativa, pero no hubo respuesta

NANCY ARANDA / P8

● La SEP debe 
analizar qué 
estrategias necesitan 
implementarse 

● Requieren ser 
diferenciadas y 
participar todas  
las dependencias 

● “Este caso (muerte 
de Norma Lizbeth) 
les debe preocupar”: 
presidente de Seiinac 

● Rafael Castelán 
exhortó a las 
víctimas de bullying 
a denunciar

ADELA GARMEZ / P5


