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Reconocieron estar conscientes de que puede haber represalias

Policías estatales
van tras sindicato
l Oficiales de Hidalgo ya se
organizan para constituir un
comité estatal; “vamos con
todo”, advirtieron

l Destacaron que su objetivo es
presentar propuestas que
ayuden a la profesionalización
de los uniformados

l Aclararon que no tienen
intención de confrontarse con el
gobierno, sino proteger a los
elementos en activo. P3

Erika Rodríguez
afirma que
responderá a una
población diversa
l Las propuestas

tienen que ser útiles, no
se trata de subir a
tribuna para hacer un
escaparate, aseveró la
exdirigente del PRI

l Destacó que su gira de

agradecimiento es un
mecanismo que le
permite estar cerca de la
población que le dio su
voto. P2

Foto: Especial

AMLO anuncia
50 mil mdp para
fortalecer a la
Guardia Nacional
l El presidente de

México aseguró que se va
a garantizar que esta
institución actúe con
apego a sus principios e
ideales y sea
incorruptible

l También anunció que

Crean fraccionamientos en zona inundable “por naturaleza”

s Jesús Monzalvo, ingeniero adscrito a Obras Públicas del ayuntamiento de Pachuca, explicó a La Jornada Hidalgo que
la zona sur de fraccionamientos de la capital del estado, colindante con el municipio de Zempoala, es por naturaleza
inundable. “Por antigüedad, eran tierras de cultivo, y topográficamente, se encuentra en una parte baja”. Foto: Especial
/ P4-5

Alberto Witvrun.Como secreto a voces se asegura que fue Pascual Charrez
quien abrió la puerta al crecimiento de la delincuencia que se vio reflejada
en un par de ejecuciones en pleno día en el centro de la ciudad. P6

se construirán viviendas
para las familias de los
elementos de dicha
corporación. P2
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Rodríguez adelanta que su agenda
responderá a una población diversa
MIRIAM AVILÉS
“Comenzamos con una nueva forma
de hacer política; los candidatos electos regresamos a escuchar a la ciudadanía que nos dio su voto”, señaló
Erika Rodríguez Hernández, futura legisladora que tomará protesta el
próximo septiembre.
“El valor de la gratitud me ha mantenido las puertas abiertas y mi forma de construir la política es esa
cercanía y el mantener una buena
comunicación con la militancia, así
como con la ciudadanía porque no
salimos a ver colores”, dijo la próxima
diputada.
Entrevistada por La Jornada Hidalgo, la también expresidenta del
Partido Revolucionario Institucional (PRI) destacó que su gira de agradecimiento es un mecanismo que le
permite estar cerca de la población
que dio su voto y confió en quien será
su representante en la 65 Legislatura
del Congreso local.
Describió que la pobreza es una
condición lacerante cuando se suma
con la enfermedad, pues no sólo la
pandemia por Covid-19 generó mayor rezago para algunas familias,
también otros padecimientos que ya
no son cubiertos por el recién desaparecido Seguro Popular.
Rodríguez Hernández destacó
que su agenda política responderá a las necesidades de una población diversa, y ella engloba temas como educación, acceso a
la salud, seguridad social, trabajo digno y muchos otros que sur-

La ex dirigente del PRI dijo que el Covid-19
generó mayor rezago en algunas familias
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▲ Las propuestas tienen que ser útiles, no se trata de subir a tribuna
para hacer un escaparate, aseveró la legisladora electa . Foto: Twitter
gieron desde la población durante su campaña.
Describió que sus iniciativas tendrán un enfoque de derechos humanos y una perspectiva transversal.
Ante un especial interés por mantener un parlamento abierto, la priista consideró que la ciudadanía tiene que contar con un espacio real de
representación en el Congreso local,
pues son quienes viven y enfrentan
las situaciones todos los días.
“Las propuestas de reforma tienen
que ser útiles, no se trata de únicamente subir a la tribuna para hacer
un escaparate, pues son tiempos en
que la ciudadanía demanda estar a la

En Hidalgo se requieren de al menos 900
mil votos para ser vinculante

Con mantas y actos invitan
a la Consulta Popular 2021
MIRIAM AVILÉS
A una semana de que se lleve a cabo
la Consulta Popular de este 1 de agosto, en las calles se comienzan a extender las mantas con los rostros de los
expresidentes de México únicamente
cubiertos con un cintillo oscuro en los
ojos para invitar a la población a salir a
participar el próximo domingo.
En la zona metropolitana se observan desde pequeñas hojas blancas pegadas, así como algunas
mantas para informar de que se
llevará a cabo el ejercicio político en los siete distritos electorales de la entidad y con un total de
mil 362 mesas receptoras.
De las 3 mil 957 casillas electorales
instaladas en la entidad en la pasada
elección intermedia, para esta consulta popular la reducción es de 65.5
por ciento de los espacios que fungirán como receptores de la opinión
ciudadana y se estima contar con
uno o dos por cada sección electoral.
De acuerdo con la Junta Local del
Instituto Nacional Electoral (INE),
del total de mesas receptoras, en el

AMLOanuncia
50milmdppara
fortalecerala
GuardiaNacional
REDACCIÓN

altura”, enfatizó.
A menos de dos meses de que se integre al cargo, Rodríguez, quien durante el año pasado enfrentó al Covid-19, señaló que la gira reducirá las
visitas a partir de este lunes, pues actualmente la tercera ola de la enfermedad no permite que se lleven a
cabo reuniones vecinales y con los
ciudadanos.
El distrito 8 se integra por Actopan, Atotonilco El Grande, El Arenal, Mineral del Chico, San Agustín
Metzquititlán y San Agustín Tlaxiaca, que ya se dio a la tarea de visitarlos, pero están pendientes algunas
comunidades.
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jornada.com.mx
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Garantizará que sea
incorruptible, dijo

distrito 01 con cabecera en Pachuca se instalarán 174, con 73 básicas y
101 contiguas; en el distrito 02 de Ixmiquilpan serán un total de 190 mesas, 79 básicas y 111 contiguas; mientras que en el distrito 03 con
cabecera en Actopan se consideran 196, 84 básicas y 112
contiguas.
Y en un distrito de mayor población como Tulancingo de
Bravo se contará con 190 espacios de recepción del voto, serán 79 básicos y 111 contiguos.
En el distrito 04 de Tula se planea instalar 199 mesas, 83 básicas y 116 contiguas; en el distrito 06 de Pachuca se proyectan
222 mesas, 80 básicas y 142
contiguas; y en Tepeapulco,
que corresponde al distrito 07,
se contemplan 191 espacios, 73
básicos y 118 contiguos.
La consulta ciudadana comenzará a la 8:00 horas y finalizará a las
18:00 del mismo domingo. Tras el
cierre se realizará el conteo y se emitirán los resultados por parte de las
juntas distritales del INE.

Celebran una asamblea
informativa en Ixmiquilpan
Vía telefónica, Cipriano Charrez Pedraza, diputado federal desaforado, quien
se encuentra recluido en el Centro de
Reinserción Social de Pachuca, llamó a
participar en la consulta durante asamblea informativa celebrada este fin de
semana en Ixmiquilpan.
En la reunión convocada por el Movimiento Social Patriótico, Francisco Xavier Berganza, en su calidad de ciudadano, se sumó al llamado para que se
apoye la consulta convocada por Andrés Manuel López Obrador, presidente
de México, pues dijo este es el comienzo,
posteriormente podría enjuiciarse a exgobernadores e incluso alcaldes.
“Si empezamos con presidentes,
quién nos va a frenar para enjuiciar a
gobernadores, a alcaldes, diputados y
cualquier servidor público que es lo que
necesita este país”, expresó.
En su oportunidad Francisco Berganza Escorza, destacó su compromiso con AMLO, pues en dos ocasiones “me ha salvado de ir a la cárcel
por acusaciones sin sustento”, dijo
el legislador plurinominal de Movimiento de Regeneración Nacional
(Morena).
Charrez Pedraza, cuyo enlace telefónico fue difundido mediante un
altavoz en la plaza pública, destacó: “les pido que la repliquen en todos los municipios y que les digan
a los ciudadanos que su participación es importante. La lucha está
comenzando”.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México,
anunció que su administración invertirá 50 mil millones de pesos más para
robustecer y realizar la implementación de la Guardia
Nacional en el país a finales
de 2023.
Al inaugurar un nuevo
cuartel de la GN en Xalapa, Veracruz, López Obrador aseguró que se va a garantizar que esta institución
actúe con apego a sus principios e ideales y sea incorruptible, convirtiéndola en
una rama de la Secretaría
de la Defensa Nacional (Sedena) para que no “se eche
a perder” como, dijo, ocurrió
con la Policía Federal.
Agregó que así funcionan
las guardias civiles de otros
países como España, Italia y
Francia.
“Hemos ya convenido en
una reciente reunión que la
Guardia Nacional va a contar con más presupuesto,
va a disponer de 50 mil millones de pesos adicionales
para terminar de consolidar
esta institución a finales del
2023 con todos los elementos, salarios justos, prestaciones y también con todas
las instalaciones requeridas”, mencionó.
“Va a funcionar la Guardia Nacional para finales del
sexenio que me corresponde porque no queremos que
quede inscrita a ninguna secretaría, que tenga la disciplina y el profesionalismo, que
no vuelva a suceder lo que
aconteció con la Policía Federal, que primero estaba constituida en una secretaría y
luego pasó a depender de la
Secretaría de Gobernación y
se echó a perder por completo de corrupción, se pudrió”.
También anunció que se
construirán viviendas para
las familias de los elementos
de dicha corporación.
Durante la inauguración
del cuartel estuvieron presentes también los secretarios Luis Cresencio Sandoval, de Defensa; Rafael
Ojeda, de Marina; Rosa Icela Rodríguez, de Seguridad;
el comandante de la Guardia, Luis Rodríguez Bucio,
así como el gobernador de
Veracruz, Cuitláhuac García.
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En el fuero común
sumaron 47
expedientes; en
el federal, 10

Incrementan
denuncias
por delitos
electorales en
mayo y junio
MIRIAM AVILÉS
Durante mayo y junio de
2021 se incrementó el número de denuncias iniciadas por delitos electorales
en Hidalgo, luego de que
se llevaron a cabo las campañas y jornada para elegir a diputados locales.
En el fuero común sumaron 47 expedientes y en el
fuero federal son 10 más,
durante ambos meses.
Durante mayo fueron
26 denuncias las presentadas por delitos relacionados con materia electoral y de las cuales tuvo
conocimiento la Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos Electorales en Hidalgo; en junio se dio cuenta de 21 investigaciones; mientras
que de enero a marzo fueron tres por mes, y durante abril únicamente cinco
casos, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNP).
Sin embargo, en la elección de ayuntamientos,
que se realizó el 18 octubre de 2020, y cuya campaña se hizo en septiembre y parte de octubre,
la suma de investigaciones fueron 33 para septiembre y 212 en octubre,
mientras que en noviembre del año pasado sumaron 41.
Al realizar el comparativo las cifras presentan una baja significativa,
pues las elecciones intermedias son menos competitivas y generan menor
interés por parte de la ciudanía en general.
En cuanto a los delitos
federales, la entidad no
estuvo exenta de las denuncias recibidas y procesadas por la Fiscalía
Especializada en Delitos
Electorales (FEDE) y en
total en mayo y junio sólo
se registraron 10.
En el primer semestre
de 2021 suman 21 expedientes, es decir, se generó una muy baja incidencia de las faltas
cometidas por parte de
distintos actores políticos en contra del proceso electoral.
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Policías hidalguenses buscan
constituir Sindicato Nacional
Oficiales destacaron que su objetivo es presentar propuestas que ayuden a las corporaciones y al
mejoramiento y profesionalización de los elementos; reconocen que pueden ser blanco de represalias
EDGAR CHÁVEZ
Oficiales de Hidalgo se sumaron a
la intención de crear un Sindicato
Nacional de Policías, por lo que ya
se organizan para constituir un
comité estatal; a pesar de que son
conscientes de que puede haber
represalias, “vamos con todo”,
advirtieron.
La intención es agrupar a estatales, municipales, policía investigadora y bancaria ante los reclamos
que han presentado en últimas
fechas, por lo cual quieren organizarse a fin de presentar no solo
demandas para mejoras laborales,
sino propuestas propositivas que
ayuden a las corporaciones y al mejoramiento y profesionalización de
los elementos.
Rodolfo Basurto, coordinador general del Sindicato Nacional de Policías, acompañado de Juan Manuel
Aguillón López, oficial de la policía
estatal; Ofelia Gómez Vargas, de la
Policía Municipal de Pachuca; y Victorino Álvarez Zúñiga, agente de
la policía investigadora, ofrecieron
una conferencia de prensa donde
despejaron dudas acerca de la conformación de un posible sindicato
en México e Hidalgo.
Aunque se tiene la idea de que
no es posible, mencionaron que
no existe algún fundamento legal
que prohíba a los uniformados

agremiarse.
Basurto indicó que han tomado
como referencia algunos antecedentes internacionales y se tiene
contacto con compañeros sindicalistas de España, Portugal, Argentina, Perú y Costa Rica, quienes
han compartido su experiencia
de cómo han llevado a cabo sus
movimientos.
Reconocieron que pueden ser
objeto de represalias o de sanciones por parte de mandos superiores debido a su participación en la
constitución de este sindicato.
Pero indicaron que la pretensión es no solamente para llegar a
las instancias de paros de labores,
sino más bien construir mesas de
trabajo con el gobierno a fin de mejorar las condiciones laborales de
los oficiales.
Informaron que son varias las
necesidades que enfrentan, como
la demanda del pago de un bono, el
aumento salarial y de viáticos.
Jaime Estrada, de la policía estatal, destacó que Hidalgo es uno de
los más seguros a nivel nacional, tal
como lo indican las estadísticas de
incidencia, pero aunque la entidad
es el sexto más seguro de los 32 del
país, la ciudadanía no sabe lo que
hay detrás de este esfuerzo que no
está siendo compensado porque los
oficiales hidalguenses ganan menos
que sus pares del país, señaló.

▲ Aclararon que no tienen intención de confrontarse con el gobierno, sino
proteger a los elementos en activo. Foto: Edgar Chávez

“La policía tiene un rezago de
más de 15 años con un mismo salario, tampoco nos habían aumentado la compensación, son salarios
muy bajos […] Tampoco tenemos
acceso a prestaciones bancarias de
créditos de nómina […], eso es un
rezago que nosotros tenemos y que
nadie está volteando a ver”.
Por su parte, la oficial Ofelia
Gómez indicó que ella no tiene propiamente una plaza de
policía, sino que lleva calidad
de personal provisional desde
hace 6 años; sin embargo, tiene
que hacer las funciones policiacas y debe de poner de su suel-

do para comprarse uniformes
y equipamiento.
También se inconformaron
porque no hay ascensos escalafonarios, ya que hay policías con más
de 30 años de carrera, incluso con
licenciaturas y maestrías, que no
son tomados en cuenta para conformar las plantillas de mandos en
las corporaciones policiacas, lo cual
no solamente es un problema privativo de Hidalgo, sino de todo el país.
Aclararon que este sindicato no
tiene la intención de confrontarse
con el gobierno, sino como se ha dicho, busca proteger a los elementos
que se encuentran en activo.

IDEAS SUELTAS

Más rápido, más alto, más fuerte
MIGUEL
PÉREZ
l mundo entero está inmerso
en esta competencia. Desde
hace un año no hay otro objetivo
que no sea la de alcanzar la meta
y sobresalir por encima de todos.
Cada país aplica la estrategia que mejor le
conviene para no quedar rezagado. Algunas
naciones de pronto parecen despegar,
aunque por momentos da la impresión de
que retroceden. México no está exento y ha
sobresalido ya, pero aún le falta mucho por
conseguir el objetivo final.
Aunque no todos tienen acceso a ver el
desarrollo de cada evento, a través de los
medios de comunicación o de las redes
sociales podemos enterarnos en algún
momento del día o al día siguiente del
resultado de nuestro país, de si avanzamos
o retrocedemos con respecto al día anterior,
de si estamos más arriba o más abajo en la
lista de países. Esto, obvio, para quien gusta
de ver las estadísticas a detalle.

A fuerza de ser sinceros debemos reconocer
que México desgraciadamente en esta
competencia mundial no sale bien librado.
Se han hecho múltiples esfuerzos, más en el
empeño y en la disciplina personal que en lo
colectivo. Los resultados en la suma general
no dejan de ser pesimistas. Hay avances, sí,
pero no los suficientes para que la mayoría
esté satisfecho o en condiciones de poder
salir a gritar a los cuatro vientos que somos
de los mejores.
Porque el avance de nuestro adversario ha
sido, como dice el lema olímpico, más rápido,
más alto y más fuerte. En solo una semana
ha avanzado considerablemente, a tal grado
que pareciera que no lo podemos alcanzar.
Ha sido tan rápido que a todos nos tiene
impresionados, aunque más impresiona la
respuesta del capitán y de su coequipero que
insisten en mantener la estrategia a pesar del
resultado poco halagüeño.
El adversario también ha llegado más alto,
como dicta nuevamente el lema olímpico.
Tan alto que está cerca de alcanzar su nivel
anterior cuando nos vimos casi apabullados
y parecía que no podríamos sobreponernos.
Y para completar el cuadro, con su nueva
variante, este adversario también ha sido
más fuerte, de ahí su peligrosidad.

Sí, los contagios por coronavirus no han
dado tregua desde hace un año al mundo
entero. Cada país lo enfrenta como mejor
puede y con los recursos y vacunas que tenga
disponibles. En México, la tercera ola ha sido
terrible. El número de contagiados corrió tan
rápido que pasamos de 2 millones 659 mil
137 a 2 millones 709 mil 739. Es decir, 50 mil
compatriotas que adquirieron el virus en solo
una semana.
La gráfica oficial de esta tercera ola no deja
de subir y no sería raro que llegara y rebasara
la cresta más alta en esa espiral. Con todo el
presidente López Obrador está decidido a que
los niños y jóvenes regresen a las aulas en el
mes de agosto.
Pese a la agresividad de la variante Delta, el
subsecretario Hugo López-Gatell y el equipo
que lo acompaña ajustaron las implicaciones
del llamado semáforo epidemiológico con lo
que a pesar de que la mayoría de las entidades
se encuentran en color naranja, las actividades
productivas permanecerán abiertas.
En esta competencia veremos más
adelante si salimos victoriosos o perdemos
la partida.
Comentarios: miguel.perez@hidalgo.
jornada.com.mx
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Inundaciones al
sur de Pachuca:

Dato
En época de lluvias, las
privadas más afectadas
en Santa Matilde son
la 54, 53, 45, 46, 35,
36, 37, a veces la 94,
y las casas de la barda
perimetral que sufren
de infiltraciones, pues
sus muros tienen
riesgo de colapso, o de
malos olores como la
privada 1, así como en
el Fraccionamiento San
Alfonso, cuyo drenaje
se bota y no se da
abasto para encauzar
el agua. De hecho, en
el bulevar San Alfonso
un sentido se inunda
por completo.

una lluvia de intereses
U

n entramado de intereses
económicos y políticos
afectan a los fraccionamientos ubicados en los límites
de Pachuca y Zempoala que cada temporada de lluvias sufren
de inundaciones crónicas.
Esa zona urbana, desde su
fundación, ha padecido de anegaciones porque antaño fue
sede de tierras de cultivo que
amortiguaban y absorbían las
lluvias y la bajada de agua del
cerro donde se encuentra la
colonia Matilde, así como de
la loma donde está la colonia
Lindavista, al igual que otros
escurrimientos de la ciudad.
Sin embargo, al ser urbanizadas, las otrora tierras de
cultivo ahora no filtran las
aguas que tampoco tienen
cauce, lo que provoca un grave problema que requiere infraestructura hidráulica para
ser resuelto.
Estos desarrollos habitacionales comenzaron con la aparición del fraccionamiento Santa
Matilde, en 2005, que construyó el grupo Zeuqram, a la par
de que en la zona también la
empresa Crimsa levantaba
fraccionamientos como San
Alfonso y, posteriormente, Los
Viñedos, que es de más reciente creación.
Los propios fraccionadores
se encargaron de urbanizar la
zona sin participación del go-

bierno estatal.
Vecinos señalaron que estos terrenos originalmente
pertenecían a una muy conocida familia de la localidad
de Téllez que hasta la fecha
toma las decisiones en la zona. Expresaron que anteponen el interés económico por
encima de las afectaciones
ambientales y patrimoniales
que padecen las personas que
adquirieron y aún compran
casas en ese lugar.
Narraron que la familia Meneses se instaló ahí, en terrenos que eran ejidos y luego,
al poder ser convertidos en
propiedades, los lotificaron
y vendieron, “de hecho este
lugar lo venden porque se les
inundaba y tampoco les servía para las cosechas”, mencionó uno de los habitantes.
Esto sucede cada temporada de lluvias, pues cada que
empiezan las precipitaciones
los drenajes no se dan abasto
y empiezan a tener fugas de
aguas negras en sus propios
domicilios.
Durante casi diez años, esta
época se ha convertido en un
dolor de cabeza para los colonos porque es sinónimo de
inundaciones. Y cuando cae
alguna tromba, el bulevar Felipe Ángeles se ve afectado y
el tráfico de Pachuca se colapsa en la zona sur.

C I F R A

47 mil
HABITANTESVIVEN EN LA ZONA DE
FRACCIONAMIENTOS AL SUR DE LA CIUDAD,

de acuerdo con el último Censo
del Inegi

Este lugar
lo venden
porque se
les inundaba y
tampoco les servía
para las cosechas
Vecino

2005
COMENZARON LOS DESARROLLOS
HABITACIONALES AL SUR DE PACHUCA

con la aparición del
fraccionamiento Santa Matilde

Explicó que se requiere una obra hidráulica
para drenar el agua que ahí se acumula y
propiciar su salida
EDGAR CHÁVEZ

Pero la afectación no solamente
la resienten los habitantes de esa
zona de fraccionamientos que, de
acuerdo con el último Censo del
Inegi, ya suman 47 mil.
La construcción del centro
comercial Explanada en una
zona que servía para amortiguar el efecto de las lluvias ha
provocado un taponamiento
en el cauce de las aguas que,
cuando es muy fuerte, inunda
el bulevar Felipe Ángeles provocando caos vial. Esto afecta
a quienes quieren ingresar a la
ciudad y a los que quieren salir
también a través de la México-Pachuca.
Con la construcción de esta plaza el problema de las
inundaciones se agravó, pero

no solamente ahora se circunscribe a la zona de fraccionamientos, sino también
se ha extendido al bulevar Felipe Ángeles, pues con lluvias
fuertes el agua no alcanza a
drenar y la vialidad se anega,
colapsando el tráfico que llega
a Pachuca o bien se dirige a
Ciudad de México.
Aunque se construyó un
dren pluvial a la par de que
se hizo el distribuidor vial de
Téllez, un poco más al sur, la
realidad es que el sistema no
se ha dado abasto para desfogar las aguas que bajan del
cerro en donde se ubica la colonia Matilde, ni tampoco los
escurrimientos que provienen
de Pachuca.
Además, existe un canal que
bordea Santa Matilde y San Alfonso, el cual sirve de cauce para desfogar todas estas aguas
hacia el Río de las Avenidas en
un punto muy cerca de la comunidad de Jagüey de Téllez.
No obstante, hoy ese canal
está lleno de basura, pues

albañiles que prometen deshacerse del material en obras
de los alrededores van y tiran
sus escombros; otras personas
tiran basura y un fraccionador
construyó un muro para desviar su cauce colocándolo a espaldas de la barda perimetral
que divide este canal del fraccionamiento Santa Matilde,
donde las casas ya presentan
filtraciones.
Con agua y escombros es
fácil que el canal se desborde.
Además, las casas que están
cerca del conducto tienen cierto desnivel, por lo que el escurrimiento va a parar a varias de
las privadas de Santa Matilde.
El drenaje que construyeron
en este fraccionamiento, así
como en San Alfonso, presenta deficiencias, pues no se da
abasto para desalojar el agua
pluvial, por lo que los registros de coladeras terminan
convirtiéndose en fuentes de
donde brotan aguas negras,
con el consecuente peligro
para la salud de los vecinos.

Problema
de tres
municipios: PC
de Pachuca

Al ser una zona que comparten Zempoala, Pachuca
y Mineral de la Reforma, el
director de Protección Civil, Bomberos y Gestión de
Riesgos de Pachuca, Alfonso
Rico Morales, reconoció que
la zona del centro comercial

Explanada recibe toda la bajada pluvial que viene de la
parte de arriba, pero desafortunadamente no se hizo
un estudio y el agua no tiene
donde desembocar.
El funcionario compartió
que se está haciendo un pro-

yecto en conjunto con el presidente Sergio Baños y el gobernador Omar Fayad para poder
encauzar el escurrimiento de
agua que se tiene en el bulevar
Las Torres.
“Es un proyecto que se tiene
que planear bien, porque es

Un centro
comercial
que se vuelve
lago

C I F R A

“Esa zona es una
olla”: especialista

Jesús Monzalvo, ingeniero adscrito
a Obras Públicas del ayuntamiento
de Pachuca, explicó a La Jornada
Hidalgo que la zona sur de fraccionamientos de la capital del estado, colindante con el municipio
de Zempoala, es por naturaleza
inundable.
“Por antigüedad, pues eran tierras de cultivo, y topográficamente, se encuentra en una parte baja;
además sus colindantes son, por un
lado, el Río de las Avenidas, y por el
otro es la parte alta de Matilde, la
carretera México-Pachuca, entonces se encuentra en una olla, esa
zona es una olla”.
El especialista analizó que, cuando llueve, el agua tiene buena memoria: por naturaleza se acuerda
por donde circulaba.
Otra circunstancia que contribuye a que las inundaciones sean
frecuentes, continuó Monzalvo, es
que en la actualidad los ejidatarios
ya no quieren sembrar, por lo que
venden sus tierras, y la gente que
se dedica a la construcción se los
compra porque son baratos, y porque tienen servicios cercanos, pero
no toman en cuenta la naturaleza
del sitio.
Y como son tierras de cultivo,
agregó el ingeniero, durante la
temporada de lluvias el agua siempre está presente ahí, “sigue siendo
un lugar mal habido para este tipo
de desarrollos, ellos siempre van a
estar sufriendo los embates de la
lluvia y el escurrimiento que baja
de la carretera México-Pachuca
hacia allá”.
Monzalvo dijo que por el otro
lado está el Río de las Avenidas,
que llega a desbordar y riega esas
tierras, por lo que “es una zona de
latente peligro”.
El especialista dijo que el tema
ha sido tratado por las autoridades,
y respecto a la zona que se aborda
en esta investigación, convergen
tres municipios: Zempoala, Zapotlán y Pachuca. Narró que ya ha
habido reuniones para planear una
obra hidráulica de gran envergadura, que implica la participación
de autoridades especializadas, como la Comisión Nacional del Agua
(Conagua), la Secretaría de Obras
Públicas y Ordenamiento Territorial (Sopot), y los municipios.
Monzalvo, quien se dedica en el
ayuntamiento de Pachuca a prever
todo lo que tenga con los fenóme-

INVESTIGACIÓN DE EDGAR CHÁVEZ / FOTOS: CARLOS SEVILLA /
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nos pluviales en la capital, explica
que se requiere una obra hidráulica
para drenar el agua que ahí se acumula y propiciar su salida.
“Hay planes de trabajo, ya hay
anteproyectos, yo los conozco, ahí
para esa zona está pensado llevar a
cabo cinco drenes pluviales, todos
van a descargar al Río de las Avenidas, pero aguas abajo del sitio en
peligro”.
Expuso que solamente un fraccionador ya está construyendo un
colector pluvial, que es el caso del
conjunto habitacional Viñedos, para prever el desalojo de agua, pues
ya hay preocupación y se llevan a
cabo reuniones con las autoridades
para realizar este proyecto.
Los vecinos dependen de esta
obra, por lo que requieren presionar a las autoridades porque no está en sus manos resolverlo, ya que
es una zona de riego grandísima.
“La nueva plaza, pasa el agua
en su bajada e inunda la carretera,
más aparte la que ellos aportan, y
todo eso baja hasta Santa Matilde, para ellos se tienen que hacer
obras”, declaró.
Monzalvo dijo que una obra interesante son los pozos de absorción,
perforar la tierra y meter el agua
artificialmente, “pero ¿qué pasa?
que abajo está el manto freático, el
cual está muy arriba de lo que debe
de ser, entonces, inmediatamente
se satura de agua debido a eso. Es
un detalle muy interesante”.
Reconoce que hay estudios en la
zona, pero el subsuelo a veces no
permite ciertos trabajos, pero el
problema “es que sigue plantando a la gente, Caasim sigue dando
factibilidades, Gobierno del estado
sigue dando factibilidades. Nosotros en presidencia municipal no
nos invitan y a veces solamente ya
nos llegan las órdenes. En fin”.
Se le pregunta si se está privilegiando el negocio, antes que resolver la situación actual, a lo que el
ingeniero admite que es así.
Continúa hablando y ejemplifica
el caso de Real de Toledo, un enorme fraccionamiento protegido por
muros de contención, pero que enfrenta la dificultad de desalojar las
aguas pluviales que se precipitan
en su interior, “y mientras ellos hacen eso, afuera ya va bajando un río
por la calle, entonces la situación es
crítica, necesita obras, pero son carísimas, estamos hablando de que
un colector de esa magnitud ya se
cotiza en millones de pesos”.
muy fácil llegar, escarbar y
que se vaya el agua y pues
no, hay que tener un cauce
directo, porque al final del
día tenemos que ver dónde
desemboca y darle dirección
al fluido”, expuso el encargado de Protección Civil.
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Ixmiquilpan, seguridad bomba de tiempo
ALBERTO
WITVRUN
igada a la familia Charrez Pedraza a través
del menor de ellos, Vicente, que no logró ser
ni presidente municipal ni diputado local,
la presidenta municipal Araceli Beltrán
Contreras no terminaba de ocupar su
escritorio cuando un enfrentamiento entre delincuentes
y policías municipales le generó su primera crisis de
gobernabilidad al efectuar una protesta la mayoría del
personal de Seguridad Pública.
El pretexto fue que uno de sus compañeros
resultó herido, pero en realidad se opusieron a los

nombramientos de Mario Bautista Pérez, que ya
había ocupado el cargo, y Aarón Palomo, sobrino del
exalcalde Pascual Charrez, como secretario y director
de Seguridad Pública Municipal, respectivamente,
de quienes dicen no tienen capacidad para resolver
la inseguridad que afecta a este municipio que se
agudizó en la pasada administración.
Estos nombramientos tenían una fuerte carga de
compromiso con el grupo que la llevó a convertirse
en la primera mujer que gobierna el municipio,
corazón económico, político y social del Valle del
Mezquital, contra quienes hay fuertes señalamientos,
concretamente contra sus antecesores Cipriano y
Pascual, de estar ligados a grupos delincuenciales
que han generado violencia en la zona.
Como secreto a voces se asegura que fue Pascual

Charrez quien abrió la puerta al crecimiento de
la delincuencia que se vio reflejada en un par de
ejecuciones en pleno día en el centro de la ciudad
y que medianamente logró ser controlada por el
Concejo Municipal que gobernó Ixmiquilpan los
últimos diez meses, presidido por Enrique Simón,
que generó estabilidad social y política en este
periodo.
La protesta de los policías municipales no evitó el
nombramiento provisional de Bautista Pérez y,
regresaron a laborar, pero su inconformidad no
está resuelta y la seguridad pública se ubica de
inicio como un flanco débil de la administración de
Beltrán Contreras, porque el enfrentamiento del
jueves 22, ya se asegura, fue un primer aviso de la
delincuencia a las autoridades municipales.

Son vendidos en Pachuca, el Chico,
Real del Monte, Omitlán y Huasca

Llegan las lluvias
y la temporada de
hongos comestibles
MIRIAM AVILÉS
▲ Los habitantes de la comunidad Emiliano Zapata advirtieron que hoy se manifestarán en la Presidencia Municipal de
Tulancingo. Foto: Especial

Acusan al padre de un exalcalde
de apoderarse de una cancha
Habitantes de Jaltepec señalan que Pedro Soto pretende quitarles el espacio que,
afirman, fue cedido en años anteriores para fines recreativos y deportivos
NATHALI GONZÁLEZ
Vecinos de la comunidad Emiliano Zapata -conocida como Pantaleo-, en la colonia Jaltepec de
Tulancingo, señalan al presidente del Comisariado Ejidal, Pedro
Soto Ortega -padre del exalcalde
Julio Soto Márquez- de despojarlos de una cancha de futbol.
El jueves pasado, los pobladores se opusieron a que una maquinaria pesada rascara para
lotificar el campo deportivo por
órdenes de Soto Ortega, quien
asegura que el espacio pertenece al ejido y no a la comunidad.
Lo anterior ha generado inconformidad de las personas que
acuden con sus hijos a recrearse
y de los clubes de futbol, que con
apoyo de las diferentes administraciones han conservado la cancha y dan mantenimiento.

Los que se oponen a la destrucción del espacio, incluidos varios
ejidatarios del núcleo ejidal “Jaltepec”, explicaron que el espacio
deportivo y recreativo fue dado
por el presidente del Comisariado
Ejidal, Florencio Luna, quien ya
falleció, pero la donación quedó
registrada en un libro de actas.
“Hace muchos años esa propiedad fue cedida a las personas para
utilizarla como cancha de futbol,
y les dieron un documento firmado por la junta de ejidatarios.
No sabemos ahora qué quieren
hacer, pero en todo caso tendría
que ser una obra para el pueblo”,
explicó un lugareño.
Mientras que un usuario del
espacio explicó que la intención
de la comunidad es construir un
techado para tener una unidad
deportiva, proyecto que en su momento también planteó la actual

administración municipal en una
de las visitas del edil Jorge Márquez Alvarado a Jaltepec.
Los habitantes advirtieron que
hoy se manifestarán en la Presidencia Municipal para denunciar
la acción de Pedro Soto y solicitar
al ayuntamiento llegar a un acuerdo con el ejido.
Los inconformes pedirán por
escrito a la autoridad municipal
les permita conservar el espacio
para practicar futbol como hasta
ahora, y que el municipio tenga
certeza jurídica del proyecto deportivo y recreativo.
Habitantes recuerdan que hace años el padre del expresidente
municipal Julio Soto se apropió
de la parcela escolar de una primaria, y expresaron “no vamos
a permitir que pase lo mismo,
porque el señor ya se quedó
con todo Jaltepec”.

Durante la temporada de
lluvias, en los mercados de
Pachuca, Real del Monte,
El Chico, Omitlán y Huasca
de Ocampo se encuentran
los hongos comestibles que
son vendidos expertos en su
recolección.
Se venden por montoncitos
y la variedad es amplia como
sus colores y sus formas, pues
los hay amarillos con centro
naranja, que son conocidos
como yemitas; en forma de ramificación identificados como
manitas; además, dos panaderos que se caracterizan por
una copa ancha. Y qué decir de
los hongos azulados, que también se cocinan en esa región.
En Omitlán de Juárez en-

contramos a doña Estelita,
quien desde niña aprendió a
diferenciar los distintos tipos
de hongos, pues explica que
no todos son comestibles,
hay algunos que son venenosos. Y alerta que la compra
se tiene que realizar con expertos para evitar cualquier
incidente.
Las autoridades sanitarias
recomiendan evitar el consumo de hongos desconocidos,
ya que estos pueden generar
intoxicación por su contenido,
pues solo algunas especies son
comestibles.
Asimismo, la Comisión Nacional Forestal recomienda
no recolectarlos cuando se
desconocen las características de la planta en su estado
silvestre.

s Las autoridades sanitarias recomiendan evitar el consumo de hongos
desconocidos. Foto: Especial
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El 27 de julio
la ciclista
competirá a
la 1:00 de la
mañana, hora de
México

Si Campuzano
gana medalla
obsequiarán
hamburguesas
en Tulancingo

El sueño olímpico
acaba rápido para
jinete hidalguense
Martha del Valle tuvo un inicio bueno que la mantuvo más de la mitad de la
prueba en el cuarto lugar, pero finalmente cayó a la novena posición

NATHALI GONZÁLEZ
Reconocido negocio en
Tulancingo anunció en
sus redes sociales que si
Daniela Campuzano logra subirse al podio en los
juegos olímpicos, regalará hamburguesas para
festejar el triunfo de la ciclista de montaña.
“Si Daniela Campuzano
Chávez Peón obtiene medalla olímpica para Tulancingo, nosotros obsequiamos las Hamburguesas.
Sí, completamente Gratis”, señala el local ubicado
en la colonia Centro y también en la Ferrocarrilera.
Campuzano debe obtener medalla de oro, plata
o bronce para que el restaurante obsequie hamburguesas sencillas de
res, hasta agotar existencias. Solo será válido para
el 27 de julio, día en que
la ciclista competirá a la
1:00 de la mañana (hora
de México) en la pista en
Izu.
En su página danielacampuzano.com la pedalista detalla que nació
en la Ciudad de México
el 21 de octubre de 1986,
pero desde muy pronto se
mudó a Tulancingo, donde ha vivido la mayor parte de su vida.
La especialista en ciclismo de montaña tiene dos
hermanas, se graduó de
la carrera de Biología en
la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
(UAEH).
En su sitio web Daniela relata que desde chica sus padres la motivaron a practicar deporte,
primero con la natación,
luego los triatlones y un
tiempo después la bici
de montaña.
La deportista nunca
imaginó que su pasión
por el deporte la llevaría
a convertirse en la primera mujer en representar a México en ciclismo
de montaña en Juegos
Olímpicos (Río de Janeiro 2016).

s La nacida en Tepeji del Río llegó a 64.876 puntos en la competencia. Foto: Twitter
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Avanzan
La ganadora fue la alemana
Dorothee Schneider, seguida de
la sueca Juliette Ramel, quienes
pasaron a la siguiente ronda que
se realizará en
los siguientes días
REDACCIÓN
La jinete Martha Fernanda del
Valle Quirarte tuvo su primera participación en los Juegos
Olímpicos en la modalidad de
doma ecuestre, quedando fuera
de la máxima justa deportiva al
posicionarse en el noveno lugar.
La hidalguense tuvo un inicio muy bueno que la mantuvo
más de la mitad de la prueba en
el cuarto lugar, pero finalmente
cayó a la novena posición.
En sus primeros Juegos Olímpicos llegó a 64.876 puntos; a
pesar de que la recta final de su
preparación la hizo en el Viejo
Contiene con competencias en
Alemania y Francia, no le alcanzó ante experimentadas competidoras de Europa.
La nacida en Tepeji del Río fue
felicitada por su debut e intervención en Tokio 2020 por el
gobernador Omar Fayad, así como por la directora del Instituto Hidalguense del Deporte, Fátima Baños.

Japón derrota 2-1 a un Tri que perdió su encanto

México se indigesta con plato de sushi
REDACCIÓN
La Selección de México tuvo un juego complicado
frente a su similar de Japón en la jornada dos de
los Juegos Olímpicos, en
donde el resultado final favoreció a los nipones 2-1.
Con este resultado el
conjunto asiático amarró
su boleto a la siguiente
ronda en Tokio 2020.
Desde los primeros minutos la escuadra del sol
naciente tomó ventaja y
al 6’ Takefusa Kubo remató dentro del área con un
fuerte derechazo que dejó
sin posibilidades a Memo
Ochoa.
El tricolor todavía no se
reponía del primer golpe
cuando el silbante Artur
Soares, de Portugal, revisó el VAR y marcó una pena máxima en contra de
México, luego de una fuerte entrada de César Montes que le costó la tarjeta
amarilla.
Al 11’ el delantero Ritsu
Doan cobró el penal fuerte y al centro de la portería
para poner el 2-0 y México

s Tras este partido,
México se queda con tres y
una diferencia de goles de
más dos. Foto: Twitter

DATO
FRANCIA SUPERÓ 4-3 A SUDÁFRICA, POR LO TANTO,
FRANCIA Y MÉXICO TIENEN TRES PUNTOS, MIENTRAS QUE LOS
AFRICANOS NO HAN CONSEGUIDO PUNTOS

arrancaba así de mal en peor.
Pasaron los minutos y la velocidad y presión de la escuadra nipona era intensa,

la marcación férrea y anularon el juego por las bandas
del tricolor, además de que ya
estaban vulnerables frente al

contragolpe.
Justo en una jugada a velocidad, el exjugador de los
Tuzos del Pachuca, Erick
Aguirre, salió lesionado
y al parecer se perderá el
resto del torneo.
Sin más se terminó la primera mitad, con ventaja de
un par de goles para el conjunto local.
Para la segunda mitad, el
partido fue más parejo, no
hubo llegadas tan claras
de ninguno de los dos lados y vinieron varios movimientos de los dos entrenadores.
Sobre el final, fue expulsado el defensa Joan Vázquez
y por lo tanto hay bajas para el siguiente compromiso
contra Sudáfrica, en lo que
será el cierre de la fase de
grupos.
Al minuto 86, Roberto Alvarado en una jugada a balón parado hizo el tanto del
descuento para el tricolor y así dejar un definitivo 2-1 que califica a Japón
con seis unidades, mientras que México se queda
con tres y una diferencia de
goles de más dos.

El Reloj

Hidalgo

Los policías ya no
quieren quedarse
callados frente a sus
difíciles condiciones
laborales

Anuncian vacunación
a grupo de 30 a 39 de
Mineral de la Reforma

LUNES 26 DE JULIO DE 2021

s El biológico que recibirán será el de la farmacéutica china Sinovac.

https://hidalgo.jornada.com.mx

MIGUEL
PÉREZ

ALBERTO
WITVRUN

EDVIN ÁVILA
La Delegación de Programas para el
Bienestar en Hidalgo anunció que mañana iniciará la aplicación de la vacuna contra Covid-19 para personas de 30 a 39
años de Mineral de la Reforma.
El biológico que recibirán será el de la
farmacéutica china Sinovac.

Foto: Carlos Sevilla

La inoculación se realizará de acuerdo con las siguientes sedes distribuidas en varios puntos del municipio:
Modulo PREP Campestre (De los Avellanos #102 Col. Campestre Villas del
Álamo); Centro de Alto Rendimiento
La Providencia (Calle Santa Esperanza SN esquina Calle San Basilio, Col. La
Providencia) y Polideportivo CEUMH

(Bulevar Nuevo Hidalgo #509 B Col.
Las Colonias).
Requisitos que deberán presentar
Credencial de elector, CURP, folio y expediente de vacunación con QR llenado
con sus datos (https:/mivacuna.salud.gob.
mx/).

Acusan a padre de exalcalde de
despojarlos de predio deportivo
l Vecinos de Jaltepec
señalan al presidente del
Comisariado Ejidal,
Pedro Soto, de
despojarlos de una
cancha de futbol

CIFRAS COVID-19

EN HIDALGO

l El padre del exalcalde
de Tulancingo, Julio Soto
Márquez, asegura que el
espacio pertenece al
ejido y no a la
comunidad

l Los habitantes
advirtieron que hoy se
manifestarán en la
Presidencia Municipal
para denunciar la
acción. P6

6 mil 258 +1 1557+18
Defunciones

No. de casos activos

Foto: Especial

