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Dijo que los hidalguenses se van a morir de envidia cuando vean su proyecto para la CDMX

El PAN-Hidalgo
me cerró las
puertas: Xóchitl
● Acusó que varios de los
precandidatos la traicionaron
cuando ella buscó la gubernatura

● “El gran problema de Hidalgo es
que los partidos de oposición eran
satélites del PRI”, declaró

Gaseros
del estado
se oponen
a la llegada de
Gas Bienestar
● Coparmex dijo que

el gobierno federal
debe generar mejores
condiciones para las
empresas del ramo

● El dirigente estatal,

Alberto Paredes, dijo
que lo que se debe
hacer es atraer
inversión para extraer
el combustible.
P5

● Gálvez aseguró que seguirá
participando en proyectos para
la entidad, como el de Tula. P6

▲ Foto: Especial

México carece
de servidores
públicos
honestos,
dice secretario
de Marina
● Rafael Ojeda Durán

considera que existe un
grave problema de
corrupción

● El secretario de Marina

señaló que en las Fuerzas
Armadas hay soldados que
han tomado otro rumbo. P2

▲ En exclusiva, Gálvez narró que le hubiera encantado ser gobernadora: “nací ahí, amo Hidalgo y seguiré ayudando al estado, pero
desde la sociedad civil y como senadora… pero definitivamente el capítulo Hidalgo ha quedado cerrado”. Foto: Raúl Texas / P6

Alejandro Gálvez. Nada más rocambolesco, pensar que a estas alturas
Viggiano renunciará así de fácil a la postulación que ha buscado por lo
menos hace tres sexenios en su estado natal, para invadir los terruños
de su esposo. P5
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Abanderado a gobernador será
morenista, asegura dirigente
Sandra Ordoñez compartió que el Comité Ejecutivo Nacional está
interesado en conservar la coalición y rechazarán a los expriistas
EDGAR CHÁVEZ
La presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Sandra Alicia Ordoñez Pérez destacó
que deberá ser una persona emanada de sus filas, quien encabece
una posible candidatura en coalición para los próximos comicios
en que se renovará la gubernatura de Hidalgo, con lo que descartó
rumores de perfiles externos de
expriistas.
En conferencia de prensa y
acompañada por integrantes de
la cúpula local morenista, Ordoñez indicó que es mentira que ya
se haya definido la postulación,
“vamos a ser respetuosos de los
procesos internos del partido”,
subrayó.
Precisó que en ese proceso participará la Comisión Nacional de
Elecciones y la Comisión Nacional de Encuestas, y recordó que
será hasta noviembre cuando
arranque el proceso electoral
y posteriormente se emita una
convocatoria.
Aseguró que quien encabece la
candidatura, sea hombre o mujer, lo apoyarán como se hizo en
las pasadas elecciones, “salimos
muy fortalecidos de esta contienda”, dijo.
Morena Hidalgo será institucional con selección de candidato o
candidata
Consultada sobre un hipotético escenario donde Francisco
Xavier fuera candidato, aseguró que si la Comisión Nacional
lo mandata, “seremos institu-

▲ Alicia Ordoñez señaló que serán
respetuosos del proceso interno
del partido. Foto: Carlos Sevilla
cionales sea cual sea cualquiera de los cuadros o perfiles que
se estén postulando, nosotros a
todos los vemos óptimos mientras cumplan los requisitos que
marca la ley, para Morena no
hay impedimento”.
Respecto al origen del candidato, consideró que se tienen compañeros que se dicen ser fundadores y han golpeado al partido,
“el origen no es el problema, el
problema es que lleguen y hagan

La sanción fue por no reportar eventos derivados
de cierres de campaña en el proceso del 2020-21

Juntos Haremos Historia recibe
multa del INE por omitir gastos
SOCORRO ÁVILA
El Instituto Nacional Electoral
(INE) impuso diferentes multas a
los partidos Morena, Nueva Alianza y del Trabajo (PT) por omitir reportar eventos y gastos por la realización de cierre de campañas, así
como pautas a través de la red social
de Facebook en favor de candidatos
que conformaron la coalición Juntos Haremos Historia y Juntos Haremos Historia en Hidalgo, durante
el pasado proceso electoral.
Entre las candidaturas señaladas en las distintas quejas referentes al proceso 2020-2021 para la
renovación de diputados locales
y federales y la elección extraordinaria, se encuentran Cuauhtémoc
Ochoa, Araceli Beltrán Contreras
y Elvia Yaneth Sierra Vite.
De manera inicial, el INE impuso a Morena una multa de 2 mil
688.60 pesos y al Partido del Trabajo (PT) de 537.72 pesos por la omi-

sión de reportar gastos por concepto de servicios de postproducción
de dos videos en redes sociales en
beneficio del entonces candidato a diputado federal Cuauhtémoc
Ochoa Fernández del distrito V con
cabecera en Tula.
Respecto del procedimiento
de queja en materia de fiscalización en contra de la coalición Juntos Haremos Historia en Hidalgo, se impuso a Morena una multa
de mil 789.12 pesos que se reducirán en un 25 por ciento de su ministración mensual por concepto
de Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes.
Así también a Nueva Alianza Hidalgo, hasta alcanzar la cantidad de
3 mil 789.69, que debe ser considerada para efectos del tope de gastos
de campaña, ambos partidos por no
acreditar informe de gastos proselitistas en banderas, playeras, gorras,
lonas y vehículo de perifoneo a favor

hechos incorrectos. Bienvenido
quien sea a Morena porque está
en un cambio constante”.
Dijo que una candidatura se va
a tener que enmarcar en la parte de estatutos, “eso los compañeros lo han entendido, la política es de acuerdo, pero sí respetar
nuestros estatutos, pues son fundamentales: el bien colectivo,
el bien de todos, obviamente se
debe trabajar con mucha honradez y honestidad”.
Aclaró que, en el caso de Cuauhtémoc Ochoa, está situado por
el Partido Verde Ecologista, por
lo que enfatizó que de repetirse la
Coalición Juntos Haremos Historia, el candidato tendrá que ser de
Morena, y salió al paso de rumores, al reiterar que el candidato de
Morena, debe ser de Morena.
Ordoñez compartió que el Comité Ejecutivo Nacional está interesado en conservar la coalición,
por lo que serán respetuosos a
todo lo que la dirigencia nacional
emita.
Al insistirle si habrá puerta a un
perfil externo, ante los rumores
de que priistas en funciones pretenden buscar la candidatura del
partido guinda, Sandra Ordoñez
insistió que la candidatura tendrá que ser para gente de Morena, afirmación que terció Andrés
Caballero al señalar, “nos reservamos el derecho de admisión, sobre todo con la gente que está vinculada con actos de corrupción.
Tú sabes que el tigre difícilmente se convierte en vegetariano, el
que es corrupto es corrupto”.

de Araceli Beltrán Contreras excandidata a presidenta de Ixmiquilpan.
El INE detectó también que a favor de Elvia Yanet Sierra Vite, entonces candidata a diputada local en el
distrito 13 de Pachuca, omitieron reportar eventos y diversos gastos en
publicaciones de Facebook por lo
que aplicó a Morena una multa de
2 mil 452.21, a Nueva Alianza 2 mil
276.46, al Partido del Trabajo de
422.34 pesos y al Verde Ecologista
de México de 89.62 pesos.
Por los mismos motivos, pero a
favor de María de la Luz Rubio
González, candidata a diputada local por el distrito 12 de Pachuca,
se impuso a Morena una penalización de 8 mil 048.83 pesos, a Nueva Alianza de 7 mil 471.94; PT por
mil 386.24 y al PVEM por un monto de 268.86 pesos.
Finalmente, en favor del entonces candidato a diputado local, Reginaldo González Viveros, por el
distrito de Zacualtipán de Ángeles, no se reportaron gastos para
pautas en Facebook por lo que
se impuso a la coalición una multa de mil 799.50 pesos distribuida en 841.09 pesos para Morena,
Panal 780.80, PT 144.86 pesos y
al PVEM por un monto de 32.75
pesos.

Foto: Especial

Ojeda Durán ve
graves problemas
de corrupción

Secretario de Marina
señala que México
carece de servidores
públicos honestos
REDACCIÓN
México carece de servidores
públicos honestos, aseguró
ayer Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina.
Durante la conferencia mañanera en Veracruz, y ante
el presidente Andrés Manuel
López Obrador, el almirante
comentó que muchos funcionarios no han atendido o escuchado el llamado de dejar a
un lado la corrupción.
Agregó que ni el Ejército ni
la Marina pueden darse el lujo
de tener malos elementos,
desde los secretarios hasta el
último marinero y soldado.
“(En las Fuerzas Armadas)
creamos servidores públicos
para la sociedad mexicana y
déjenme decirles, porque es
algo muy cierto, México carece de servidores públicos honestos, por eso tenemos este
problema de una muy alta corrupción”, explicó.
“Lo que le damos a la sociedad son servidores públicos
con mucha ética, con muchos
valores y principios y eso es lo
que quisiéramos que muchos
jóvenes y muchos profesionales que están en el servicio público entiendan, que, si ya se
les ha dicho que hagamos a
un lado la corrupción, pues lo
hagamos”.
El secretario de Marina señaló que en las Fuerzas Armadas hay soldados que han
tomado otro rumbo, pero
“son castigados”.
“Creamos mujeres y hombres con valores, con principios, personal que tiene una
ética profesional, que sabe
que debe que tomar un rumbo o un camino por las conductas que les van a producir a ellos una vida profesional
plena, no meterse en problemas”, explicó Ojeda Durán.
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Contagios se quintuplican durante
la última semana en Hidalgo
MIRIAM AVILÉS
Durante la tercera semana de julio que comprendió del 18 al 24, los
contagios confirmados llegaron a
los mil 375 en Hidalgo, cifra cinco
veces más alta que los casos detectados en la semana del 27 de junio al
3 de julio, cuando se detectaron 225
personas contagiadas con el virus
SARS CoV 2 y en la entidad se encontraba en semáforo epidemiológico
nacional verde.
Según estimaciones de Aurelio
Granados Alcántar, investigador de
la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), en medio
de una tercera oleada de contagios,
esta no es menor como se había estimado, sino que ya rebasó a la primera detectada entre mayo y agosto del 2020.
“La intensidad de la transmisión
es tal que en sólo 21 días se han
rebasado las cifras de la primera
ola del Covid-19. Y con los registros
de contagio, ya se asimila a los de la
segunda ola que se presentó de
entre diciembre y febrero de este
año”, comparó el investigador.
El especialista en estudios de la
población advirtió que, de continuar
este crecimiento exponencial, en la
semana en curso se rebasaría el pico
de la pandemia de la segunda ola
que fue de mil 968 casos en la semana del 17 al 23 de enero pasado.
La previsión de que la tercera ola
sería menos intensa no resultó. Y
los grupos de edad más afectados

son los adultos jóvenes de entre 20
y 49 años, quienes concentran más
del 75 por ciento de los casos; mientras que los adultos mayores que en
su mayoría ya están vacunados presentan un bajo índice de contagio,
según las gráficas compartidas a
este diario por el investigador.
En cuanto a la mortalidad, el investigador Aurelio Granados explica
que el aumento es de más de cinco
veces esta tercera semana de julio,
pues del 27 de junio al 3 de julio,
se habían registrado ocho decesos,
quizá la cifra más baja desde que
inició la pandemia. Sin embargo, en
la última semana de julio fueron 45
personas.
“Pero a pesar de esta cifra la Tasa
de Letalidad (el número de muertes
entre el número de casos por cien)
es mucho menor ahora que en el
pasado; la Tasa de Letalidad que se
tiene hasta el 24 de julio es del 3 por
ciento. En cambio, en el mes de junio fue del 10 por ciento, en abril y
mayo 14 por ciento; marzo del 18
por ciento, y en febrero el indicador llegó a registrar 31 por ciento”,
precisó.
Granados acotó que en gran medida la reducción de la mortalidad
se debe a que la vacunación priorizó a la población adulta. Pero para
dar una idea de la contribución, el investigador ejemplificó que, si la Tasa
de Letalidad se mantuviera como
en febrero, pico de la segunda ola,
el número de defunciones habría
alcanzado las 861.

En la actualidad los grupos de edad más afectados
son los adultos jóvenes de entre 20 y 49 años

▲ De continuar este crecimiento exponencial de casos, en la semana en curso se rebasaría el pico de la
segunda ola que fue de mil 968 casos. Foto: Carlos Sevilla

El líder del blanquiazul estatal señaló que la aplicación
se atrasa porque AMLO se enfoca en temas políticos

PAN estatal rechaza clases presenciales;
acusa lentitud en la aplicación de vacunas
SOCORRO ÁVILA

▲ Cornelio García Villanueva se opuso a la posibilidad de que pueda darse un
regreso a clases presenciales para el próximo ciclo escolar . Foto: Carlos Sevilla

El presidente estatal del Partido Acción Nacional (PAN)
en Hidalgo, Cornelio García
Villanueva, se opuso a la posibilidad de que pueda darse un
regreso a clases presencial
para el próximo ciclo escolar
debido a que, consideró, el
programa de vacunación ha
sido lento porque el presidente Andrés Manuel López Obrador está enfocado en temas
políticos.
Ante el señalamiento del
líder nacional del PAN Marko
Cortés Mendoza, donde pide
al gobierno federal descentralizar la vacuna, en Hidalgo García Villanueva se sumó
al llamado refiriendo que no
hay un importante avance en
el porcentaje de población vacunada como en otros países.

Frente a la tercera ola de
contagios por coronavirus y el
regreso a clases presenciales
el 30 de agosto, el PAN exigió
al gobierno federal descentralizar el proceso de vacunación para que estados, municipios e iniciativa privada,
puedan involucrarse directamente y lograr acelerar la
inmunización.
Además, pidió que sea
el Consejo de Salubridad
General quien asuma plenamente sus funciones como
órgano rector en materia de
salud ante situaciones de
emergencia, ya que señaló que
no puede ser que Relaciones
Exteriores se encargue de los
biológicos.
“Somos el único país del
mundo donde la Secretaría
de Relaciones Exteriores es
la encargada de comprar las

vacunas y donde la Secretaría
de Seguridad se encarga de
supervisar la vacunación”.
En este mismo sentido, el dirigente panista manifestó que
López Obrador intenta posicionar al secretario de Relaciones Exteriores Marcelo
Ebrard.
“Lo primero es posicionar a
quien el presidente quiere que
sea su sucesor”.
Por lo anterior, el blanquiazul calificó que en estos momentos y con el avance que se
tiene de la vacunación, sería
“irresponsable” un regreso
a clases presencial pues los
alumnos no están protegidos.
“Además, la nueva cepa está
atacando a jóvenes y niños,
deben aplicar vacunas a los
niños de manera general con
una evaluación responsable”,
puntualizó.
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HISTORIAS QUE CONTAR

Al que se fue, Jorge Romero; gratos recuerdos
CARLOS
SEVILLA
orge Romero Romero, de 57 años, falleció el viernes
16 pasado. Un gran amigo y excelente excompañero,
Francisco Hernández, me informó. Tras un momento
de silencio, me dijo que no sabía la causa.
Juntos, innumerables ocasiones, habíamos departido
con el hombre que gustaba usar amplios sombreros y cómodas
camisas.
Las reuniones eran en diversos tiempos, que si en la mañana,
tomando al tiempo café, o por las tardes, ya acercándose al
anochecer; menos café. El tema central era política con asuntos
en boga o, también, de acuerdo con responsabilidades que
asumía, metas que se trazaba.
Cuando las charlas se extendían, se llegaba a cuestionamientos
profundos. Nunca levantó la mano para sugerir, o solicitar, que
se cambiara el sentido de preguntas.
Lo recuerdo bien, levantaba ligeramente los hombros; tal vez
se frotaba el mentón, y respondía.
“No tengo nada que ocultar; es mi carácter, mi forma de ser”,
explicaba.
Nació en Pachuca el 10 de noviembre de 1964.

Obtuvo licenciatura en Derecho en la Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo. Acreditó diplomados en
Criminología, Ciencias Políticas y Derecho Notarial.
Llegó a comentar de sus maestros, y los calificó de
altamente calificados en la docencia. Daba nombres y citaba
particulares características de algunos. Sonreía al hacerlo.
“Mi reto era estudiar y sentirme preparado para responder
cuestionamientos de catedráticos. Algunos deferentes, con
pláticas extendidas al terminar tiempo en las aulas, otros más
serios o casi inabordables, pero todos expertos en lo que nos
enseñaban. No había tiempo para diferencias. Ellos sabían
muy bien lo que nos exponían”.
Joven, ingresó joven en el Partido Revolucionario
Institucional, en donde escaló diversos cargos desde la década
de los ochenta. Entre estos, secretario de Acción Electoral,
de Organización, secretario general y, finalmente de 1996 a
1999, presidente del comité estatal del tricolor.
En el gobierno, director de audiencia, Acuerdo Público y
Seguimiento y director general de Gobernación, secretario
de Turismo, y secretario igualmente de la Contraloría.
En dos ocasiones fue diputado federal y una vez local; de
2006 a 2009, secretario de Educación Pública.
Su trato era natural, de camaradas, nunca le advertí un
signo de incomodidad. Empero, en una o dos ocasiones
trascendió que se había confrontado, ya en niveles de
respuesta, a provocaciones.

Interpelado, precisó. “Es cierto, quizá mal entendidos, pero
sin pasar a mayores”.
Su voz era grave, pero intensa. Mucho le ayudaba en
funciones de orador; ideas claras, sin rebuscamientos.
La última vez que lo vi fue un sábado caluroso de verano en
la Plaza Independencia. Explicó que iba a una reunión, pero
festivo, añadió “nos hablamos”.
Ya no se dio.
Xóchitl no va por la gubernatura
Xóchitl Gálvez, senadora panista, no hace mucho
dejó entrever que podrá contender por la gubernatura
hidalguense, aunque no lo ratificó.
Originaria de Tepatepec (22 febrero 1963), ingeniera en
computación por la UNAM, tuvo rápido avance en funciones
públicas y políticas.
En el sexenio foxista fue responsable de la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; también
estuvo al frente de la delegación Miguel Hidalgo, 2015 a 2018.
Pero antes, en 2010, contendió por la gubernatura del
estado, respaldada por cuatro partidos, PAN, PRD, PT y
Convergencia. Al final quedó en segundo lugar con 47% de
votos a favor. La superó Francisco Olvera.
Y de pronto, Xóchitl anuncia que irá por la Jefatura de la
Ciudad de México, que hoy ocupa Claudia Sheinbaum.
Falta tiempo para esa contienda, pero la política hidalguense
se siente segura e irá por todo. Encomienda nada fácil.

Hidalgo cierra el primer
semestre con 11 feminicidios
Hay 707 víctimas de lesiones dolosas hasta junio, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública

Hieren a un sujeto
dentro del área
de retención
de la PGJEH
EDGAR CHÁVEZ

MIRIAM AVILÉS
Durante el primer semestre del año, en Hidalgo el
número de feminicidios se
mantiene con 11. Tula de
Allende es el único municipio identificado entre los
cien del país con el mayor
riesgo para la seguridad de
la población femenina por
la incidencia de ese delito,
pues se registraron ya dos
asesinatos de mujeres a manos de personas cercanas a
ellas en la demarcación.
Con 14 homicidios dolosos
y 32 culposos, las estadísticas podrían parecer bajas en
cuanto a delitos de alto impacto en contra de mujeres.
Sin embargo, el contraste
son las víctimas de lesiones
dolosas que hasta junio de
este año cuantifican 707, según datos del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP).
En el reporte que se emite
cada 25 de mes para visibilizar la violencia contra las
mujeres, se refiere que, con
707 personas denunciantes,
se estima que al menos 3.9
se presentaron ante el Ministerio Público por día para
judicializar las agresiones.
La incidencia de este delito
es de 43.8 por cada cien mil
mujeres hidalguenses.
Incluso las lesiones cul-

La persona lesionada se
encontraba detenida por
hechos que ocurrieron
en Cuautepec

s Entre las víctimas de secuestro se encuentran dos hidalguenses; una es menor de 18 años. Foto: Especial
posas denunciadas son menos, pues se dio cuenta de
313, y la entidad se ubica en
el lugar ocho del país por
la frecuencia del reporte.
La incidencia en lo local es

de 19.43 por cada cien mil
mujeres, superior a la tasa
nacional que es de 12.6.
En cuanto a las víctimas
de secuestro se encuentran
dos mujeres y desafortuna-

damente una es menor de 18
años; mientras que al menos
15 hidalguenses fueron víctimas extorsionadas, delito que
en la entidad se encuentra en
aumento.

Una persona fue atendida ayer
por herida de bala luego de ser
reportada como lesionada en el
área de retención de la Dirección
General de la Policía de Investigación, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de
Hidalgo.
La persona lesionada es originaria de Tulancingo, quien se
encontraba detenida por hechos
que ocurrieron en el municipio
de Cuautepec, donde fue aprehendida, y al parecer posteriormente fue trasladada al área de
retención de la Procuraduría, en
el Sector Primario de Pachuca.
De acuerdo con el reporte,
uno de los policías de guardia solicitó apoyo con una ambulancia
para trasladarse al área de retención y revisar a una persona que
se encontraba lesionada.
Al lugar acudió la ambulancia
preventiva, donde al llegar valoraron a una persona identificada como Aldo Ángel “N”, de 26
años, vecino de la colonia Jorge
Berganza del municipio de Tulancingo, quien se encontraba
detenido por hechos ocurridos
en el municipio de Cuautepec.
La persona lesionada presentaba una herida de bala
en el antebrazo derecho, con
lesión de entrada mas no de salida, por lo cual fue trasladado
al Hospital General de Pachuca sin que la lesión ponga en
peligro su vida.
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Borran a Jesús
Murillo, Manuel
Ángel Núñez Soto y
Francisco Olvera

Desaparecen
del padrón
nacional del PRI
Omar Fayad y 3
exgobernadores
MIRIAM AVILÉS
El actual gobernador de
Hidalgo, Omar Fayad, y
varios de sus antecesores como Jesús Murillo,
Manuel Ángel Núñez
Soto y Francisco Olvera no están en el padrón
de militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
En una entidad de tradición priista y en donde
todos sus gobernantes
estatales son emanados
del tricolor, en el padrón correspondiente
a este 2021 de instituto político no se localiza el actual mandatario,
Omar Fayad.
En un trabajo de revisión de los listados de
las 32 entidades federativas, y firmado por Leticia Robles de la Rosa,
se detectó que tampoco
aparecen los exgobernadores Francisco Olvera Ruiz ni Jesús Murillo Karam, este último
relacionado con el tema
Ayotzinapa, tampoco el
actopense, Manuel Ángel Núñez Soto.
La revisión también se
dio en el listado que corresponde a los priistas
de la Ciudad de México
sin ser detectados estos personajes de la vida
política local.
En el padrón nacional,
integrado por un millón
398 mil 536 militantes
del tricolor, tampoco
fue localizada la actual
senadora, Nuvia Mayorga, quien también llegó al cargo por este instituto político en 2018,
y quien en las pasadas
elecciones participó en
algunos actos de apoyo
a su instituto político.
En el listado de quienes no están considerados como militantes se
encuentran además los
expresidentes
Ernesto Zedillo, Luis Echeverría, así como los excandidatos presidenciales,
Francisco Labastida y
Roberto Madrazo.
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Gaseros de Hidalgo se oponen
a la llegada de Gas Bienestar
SOCORRO ÁVILA
Empresas gaseras de Hidalgo
no están de acuerdo con la futura entrada de Gas Bienestar,
del gobierno federal, pues para
ellos representará competencia desleal y una estrategia inadecuada que distorsionará el
mercado.
La Confederación Patronal de la República Mexicana
(Coparmex) en la entidad, que
agrupa a diferentes empresas
gaseras locales y nacionales,
manifestó su rechazo ante dicha estrategia, ya que se busca
disminuir el precio del gas LP
en el país.
Alberto Paredes Dueñas,
presidente de la Confederación, expuso que, en lugar
de este plan del presidente
Andrés Manuel López Obrador, lo que se debe hacer es
atraer inversión para extraer
el combustible y no depender
de lo que ocurra en mercados
internacionales.
Consideró que el panorama
para las empresas es desalentador, pues deberán enfrentarse a un producto subsidiado,
costo con el cual no podrán
competir para igualar su precio en el mercado.
Señaló que este tipo de estrategias desalienta la inversión porque no van a invertir
en un mercado distorsionado,
porque las gaseras intentarán
bajar el precio del producto

Coparmex señaló que el gobierno federal debe generar mejores
condiciones para las empresas del ramo en el estado

s El presidente de México dio a conocer que Gas Bienestar se pondrá en marcha en la CDMX. Foto: Carlos Sevilla
para competir y no podrán
igualarlo ni sería rentable, provocando en consecuencia pérdidas económicas y laborales.
“Se deben de tomar medidas
diferentes como la exploración
o producción, atracción de inversiones para que se puedan
generar mejores condiciones

para las empresas gaseras”
señaló Paredes Dueñas.
Insistió en que el gobierno
federal no debe ser proveedor de ese producto, por el
contrario, tiene la obligación de generar una regulación de las empresas para
evitar sobreprecios.

Ayer, el presidente de México dio a conocer que Gas Bienestar se pondrá en marcha en
la alcaldía Iztapalapa, en la
Ciudad de México; después,
cubrirá todo el Valle de México y finalmente abrirá instalaciones en las grandes ciudades
de país.

LETRAS MINADAS

Viggiano y Moreira, juntos pero no revueltos
ALEJANDRO
GÁLVEZ
“Hay momentos en la vida de todo
político en que lo mejor que puede hacer es
no despegar los labios”. Abraham Lincoln
sta afamada e imperecedera
frase, hoy está más vigente
que nunca debido a las
circunstancias que se viven
en el escenario político
nacional, pero principalmente en el
estado de Hidalgo, donde la sucesión
está a la vuelta de la esquina y
conforme avanzan los días, aumentan la
encuestitis, la guerra sucia, los ataques,
rumores y toda clase de trascendidos y
teorías futuristas que no hacen más que
aceitar la maquinaria de la infodemia.
Hidalgo es uno de los pocos estados
en los que aún no se ha concretado una
alternancia política, y por ello, no debe

extrañar el polarizado ambiente que se
vive en la antesala del 2022, generado
principalmente por la aparente fractura
que existe en el partido en el poder (PRI),
que busca permanecer un sexenio más
en el gobierno estatal, pero aún no sabe
cómo ni con quién lo logrará.
En este nebuloso escenario, hace unos
días se dejó correr la inverosímil teoría
de que la actual secretaria general del
PRI, Alma Carolina Viggiano Austria,
tendría un plan B para evitar la inminente
fractura del priismo hidalguense, y
aceptaría sin titubeos abanderar la
candidatura del PRI al gobierno...pero de
Coahuila, bastión de la familia Moreira,
donde la diputada hidalguense es bien
conocida después de que fue la primera
dama del 2011 al 2017.
Nada más rocambolesco, pensar que a
estas alturas Viggiano renunciará así de
fácil a la postulación que ha buscado por
lo menos desde hace tres sexenios en su
estado natal, para invadir los terruños
de su esposo, el diputado plurinominal
Rubén Moreira.
Primero: el matrimonio Moreira-

Viggiano parece tener muy claros sus
acuerdos en el ámbito político, y estos
no incluyen invasión, ni intercambio de
puestos en sus zonas de operación; dicho
en otras palabras, cada quien con su
estado.
Segundo: Viggiano no desaprovechará
una carrera política de más de 30 años
consolidada en Hidalgo, para aventurarse
a buscar la gubernatura en un estado
norteño donde solo ha ocupado la
titularidad del DIF estatal.
Tercero: Anteriormente Viggiano ya ha
aspirado a la candidatura al gobierno de
Hidalgo, pero en esta ocasión es una de las
finalistas, arropada en la idea de que su
partido finalmente optará por entregarle
la candidatura a una mujer.
Cuarto: La propia Carolina aclaró en su
círculo más cercano que no hay nada más
falso que el presunto plan B y su aspiración
por Coahuila, y pidió a sus operadores no
distraerse, pues ella sigue firme buscando
ser protagonista en la sucesión de Hidalgo.
@AlexGalvezQ
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Xóchitl
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La senadora asegura que los
hidalguenses se van a morir
de envidia cuando vean el
proyecto disruptivo que tiene
para la Ciudad de México

Gálvez

s La empresaria, nacida en Tepatepec, recordó que varios de los precandidatos la traicionaron cuando ella buscaba la gubernatura en Hidalgo. Foto: Raúl Texas

“El PAN de Hidalgo
me cerró las puertas”
JORGE GONZÁLEZ CORREA
En la guerra de las encuestas hay una constante: el primer lugar de las preferencias electorales, a un año de la elección, las lidera Xóchitl
Gálvez Ruiz, senadora de le República por la
Ciudad de México.
Sentada en su oficina en el Senado y detallando algunos puntos para tener un periodo
legislativo extraordinario, la excandidata a la
gubernatura de Hidalgo confesó las traiciones
que recibió como candidata en 2010, su pronóstico de la elección a gobernador de 2022 y
sus aspiraciones en Hidalgo.
¿Xóchitl Gálvez quiere ser
gobernadora de Hidalgo en 2022?
Yo ya tomé una decisión y la tomé cuando el
PAN en Hidalgo me cerró las puertas, y el panismo de la Ciudad de México me invitó para
ser delegada de la Miguel Hidalgo, por mi residencia.
En ese momento, me doy cuenta de que llegó la hora de cerrar un capítulo. Me hubiera
encantado ser gobernadora de Hidalgo, nací
ahí, amo Hidalgo y seguiré ayudando al estado,
pero desde la sociedad civil y como senadora…
pero definitivamente el capítulo Hidalgo ha
quedado cerrado, ya no voy a ser candidata a
gobernadora y así lo hice saber a Marko Cortés,
dirigente nacional del PAN.
Al ser cuestionada sobre la oposición que hay en el estado, la senadora indicó que no hay tal, pues todo
lo controla el PRI y las opciones de
Morena provienen de ese partido.
El gran problema de Hidalgo es que los par-

tidos de oposición eran satélites del PRI. En el
cuarto piso de Palacio de Gobierno se decidían
muchas cosas del panismo, del perredismo y
tenían cooptadas a la oposición.
De repente hay personas que piensan que
Morena es una oposición, pero se fueron una
cantidad de impresentables del PRI a ese partido y no representan ese ansiado cambio de
la clase política en Hidalgo.
Desde luego que hay personas respetables
de Morena en Hidalgo, pero también hay otras
personas que pensé que eran respetables.
Cuando se le preguntó por las opciones que
tendrá Morena para la gubernatura, recordó
que varios de los precandidatos la traicionaron
cuando ella buscaba la gubernatura en Hidalgo.
La Sosa Nostra metida en Morena definiendo
candidaturas, su mayor carta de presentación
es un expriista que ahora es morenista o el caso de Francisco Xavier que a mí me traicionó,
junto con Guadarrama, quienes decidieron
aliarse con el gobierno del PRI para que yo no
fuera gobernadora.
Esas son sus cartas y es increíble que personajes que ya pasaron por el PRI, el PAN, algunos del PRD ahora están como las figuras
de Morena y eso, pues te habla de la falta de
liderazgo en Hidalgo.
A pesar de declinar la propuesta
para participar en la contienda a la
gubernatura de Hidalgo, Gálvez
asegura que seguirá participando
en proyectos para Hidalgo, como el
de Tula.
No tienen idea lo que es Tula en materia de
contaminación. El exsecretario de Medio Ambiente que salió que se ve que era un hombre
que tenía un poco de vergüenza pública, dijo

que Tula era el “Chernóbil” de América por el
problema de contaminación de aguas negras
por el problema de la refinería y por el problema de la Termoeléctrica.
Ahora que pasó la pandemia en la Ciudad de
México nos sorprendimos de los altos niveles de
contaminación y no había un alma en la ciudad y
la contaminación estaba fuera de control.
Entonces, ahí los científicos dijeron que se
confirma nuestra teoría de que la fuente de
contaminación es la Termoeléctrica de Tula,
hemos empezado todo un proyecto de medición porque creemos que no es justo que la
gente de Tula tenga que vivir con esos niveles
de contaminación y además los que vivimos
en el Valle de México porque obviamente ellos
se lo respiran cuando se emiten y nosotros lo
respiramos un poco más tarde o en la noche
¿Y quieres ser Jefa de Gobierno de la
Ciudad de México?
Claro, voy a ser la próxima Jefa de Gobierno. Yo
llegué a vivir a Iztapalapa cuando me vine de Hidalgo, en busca de un sueño, de ser ingeniera.
Empecé a trabajar y a estudiar, y de telefonista me fui a la UNAM. Me tocaba llegar en
las noches y sufrí la violencia, sufrí el acoso,
sufrí todo lo que se sufre como mujer cuando
llegas a esta ciudad.
Entonces desde Iztapalapa construí un proyecto como ingeniera, como empresaria, después ya
me vine a la Colonia Roma, en la Alcaldía Cuauhtémoc, y después me fui a las Lomas.
Me vuelvo empresaria, entiendo muchísimo
más el tema económico y creo que tengo la
idea de crear un proyecto de ciudad disruptiva
y se van a morir de envidia los hidalguenses
cuando vean lo que vamos a hacer en la Ciudad
de México.
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Balacera aterroriza a los
habitantes de Cuautepec
El enfrentamiento entre civiles y agentes deja un saldo de un muerto y tres heridos

▲ A las 12:45 horas se reportó un asalto a un cuentahabiente que se disponía
a entrar a un banco, ubicado en la cabecera municipal. Foto: La Jornada Hidalgo

Atacan a gasero en Mixquiahuala

Hieren y roban a empresario
antes de entrar a un banco
RICARDO CASTILLO
En el municipio de Mixquiahuala de Juárez, dos sujetos armados asaltaron y dejaron herido
de gravedad a un empresario
gasolinero, originario del municipio de Progreso de Obregón.
La víctima fue reportada
grave en un hospital.
La Dirección de Seguridad
Pública municipal de Mixquiahuala informó que a las
12:45 horas de ayer se reportó
un asalto a un cuentahabiente
que se disponía a ingresar a una
institución bancaria ubicada en
la cabecera municipal.
Al arribar al lugar los oficiales se percataron de que había
un hombre tirado junto a su
camioneta, marca Chevrolet,
en la calle 2 de enero.
El sujeto presentaba una
lesión en la pierna izquierda
provocada por el impacto de

proyectil de arma de fuego, por
lo que los uniformados solicitaron apoyo de paramédicos.
Personal de la unidad de
Protección Civil atendió y
trasladó al afectado, que
fue identificado como Joel,
quien fue ingresado a la sala
de urgencias de un hospital,
sin embargo, dada la gravedad
de la lesión que presentaba
fue trasladado a la ciudad de
Pachuca.
Testigos detallaron que los
presuntos asaltantes circulaban a bordo de una motocicleta tipo cross, uno de ellos vestía
playera blanca, pantalón azul y
tenis blancos.
Extraoficialmente se conoció que los ladrones se
apoderaron de un botín de
500 mil pesos en efectivo,
mismo que el empresario se
disponía a depositar en la institución bancaria.

Del 27 al 30 de julio aplicarán Astra Zeneca en 7 municipios

Los mayores de 50 años recibirán
la segunda dosis en esta semana
EDGAR CHÁVEZ
La delegación de Programas para
el Bienestar en Hidalgo informó
que esta semana comenzará la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra Covid-19 a los adultos de
50 a 59 años, de 7 municipios.
Las comunidades que se
van a inocular, entre el 27 y 30
de julio, son Nopala de Villagrán, Zimapán, Nicolás Flores,
Tasquillo, Pacula, Huejutla de Reyes
y Zacualtipán.
En estas localidades se aplicará la
segunda dosis de la vacuna Astra
Zeneca a los adultos del grupo poblacional de 50 a 59 años.

Para el caso de las segundas dosis
quienes acudan deben imprimir y llenar su expediente de vacunación con
QR, y llevar su comprobante de la
primera vacuna junto con una identificación oficial.
Cabe recordar que, de acuerdo con
declaraciones del secretario de Salud
de Hidalgo, Efraín Benítez, el grupo
de 50 a 59 años es uno de los que requieren más asistencia, pues aún
no se ha cubierto en su totalidad la
meta.
Además, en estos días se continúa
avanzando en la vacunación de los que
tiene un rango de edad de 30 a 39
años de edad, estos en Mineral de la
Reforma, con el biológico de Sinovac.

▲ El temor se ha apoderado de los vecinos del municipio, considerado por las autoridades como foco rojo en robo
de combustible Foto: La Jornada Hidalgo

NATHALI GONZÁLEZ
El municipio de Cuautepec de Hinojosa casi todo el día permaneció vigilado por tierra y aire, luego de que la
madrugada de ayer se registró un
enfrentamiento entre civiles y agentes de investigación en la localidad
de Guadalupe Victoria.
De acuerdo con la versión de
elementos de seguridad pública, los
oficiales realizaban un cateo con la
Guardia Nacional y la Sedena en un
domicilio propiedad de presuntos
huachicoleros, quienes tras verse
rodeados atacaron con armas de
fuego y comenzó el intercambio de
disparos.
En el enfrentamiento una persona, de 20 años perdió la vida y tres
más resultaron lesionadas, incluidas dos mujeres, las cuales fueron
trasladadas a diferentes hospitales.
Los beneficiados serán la población de los municipios, Epazoyucan, San Agustín Tlaxiaca,
Cuautepec, Santiago Tulantepec,
Singuilucan, Tezontepec de Aldama,
Tepetitlán, Tlahuelilpan, Huichapan, Nopala, Tecozautla, Chapantongo, Zimapán, Nicolás Flores,
Tasquillo, Ixmiquilpan, Alfajayucan,
Cardonal, Chilcuautla, Actopan,
Francisco I. Madero, Mixquiahuala,
Progreso, San Salvador, Santiago de
Anaya y El Arenal.
También se vacunan los de Yahualica, San Felipe Orizatlán, Huejutla, Apan, Tepeapulco, Almoloya,
Emiliano Zapata, Zapotlán, Tolcayuca, Acaxochitlán, Agua Blanca, Metepec, San Bartolo Tutotepec, Tetepango, Atitalaquia, Huasca, Omitlán,
Acatlán, Chapulhuacán, La Misión,
Pisaflores.
En otros tres municipios, se va a aplicar Astra Zeneca, que son Molango,
Jacala y Tiaguistengo.

Ningún elemento de las corporaciones policiacas resultó herido.
Se mencionó que en el domicilio se realizaba una fiesta desde el pasado fin de
semana y que, luego del enfrentamiento, grupos delictivos mantenían retenidos a soldados del Ejército Mexicano.
Las autoridades de justicia no han
emitido un comunicado oficial sobre
los hechos.
Se confirmó la presencia en el lugar del titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH),
Mauricio Delmar Saavedra.
Desde el momento que se conoció el enfrentamiento, la presidencia municipal permaneció cerrada,
sin embargo, la dirección de comunicación social señaló que el motivo
fue la planeación de la jornada de vacunación contra Covid-19, que inicia
este martes para personas de 30 a
39 años en Cuautepec.

Cabe mencionar que el temor se
ha apoderado de los habitantes de
Cuautepec de Hinojosa considerado
foco rojo en robo de combustible, y
que en los últimos meses ha registrado enfrentamientos durante la
madrugada, tarde o noche en la persecución de este delito.
El pasado 9 de junio, un grupo de
civiles tomó las instalaciones de la
presidencia municipal, incendió
una camioneta de la PGJEH, bloqueó los accesos y salidas, luego de
que en la misma localidad los pobladores se oponían al cateo por parte
de los agentes de investigación.
Ante estos hechos recientes, en el
municipio cercano a Tulancingo, la
población vive con tensión y prefiere
no salir de sus casas, los comercios
se mantienen a la expectativa de
bajar las cortinas en cualquier momento del día para resguardarse.

▲ Este sector de la población de Mineral de la Reforma completarán
el cuadro de vacunas. Foto: Especial

El Reloj
Que el candidato
a la gubernatura
sea morenista
y no advenedizo,
porque de esos
hay muchos

Balacera aterra de
nuevo a Cuautepec
● Enfrentamiento entre civiles
y agentes deja un saldo de un
muerto y tres heridos

● Oficiales llevaron a cabo un
cateo, con la Guardia Nacional,
en un domicilio de supuestos
huachicoleros

● En la refriega ningún elemento
de las corporaciones policiacas
resultó herido. P7
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▲ El temor se ha apoderado de los habitantes del municipio, considerado foco rojo en robo de combustible. Foto: Especial
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Sufren Tuzas, pero se imponen al Necaxa
IVÁN LOZADA
En el minuto 96, las Tuzas del
Pachuca marcaron un gol que
representó el primer triunfo del
conjunto hidalguense en el torneo Grita México A21, de la Liga
Femenil MX, luego de imponerse 1-2 a las Centellas del
Necaxa, en el estadio Victoria,
en Aguascalientes.
El partido correspondió a la
jornada dos del torneo femenil del futbol mexicano y las
hidalguenses supieron sobreponerse de un marcador en contra
para tener un final de película y
un cierre dramático que les dio
los primeros tres puntos, en tiempo de compensación.
Pachuca saltó al terreno de
juego con la delantera Charlyn
Corral como titular y en espera
de que se estrenara en el futbol
mexicano luego de que llegara a
las Tuzas para esta temporada,
con el perfil de estrella y figura.
Justo Charlyn pudo abrir el
marcador en el primer tiempo,

pero falló de forma increíble dentro
el área. El primer tiempo terminó
empatados sin anotaciones.
Para la segunda mitad, llegaron los
goles y el primero fue para las locales,
luego de un error terrible de la defensa de las Tuzas, tienes se equivocaron
en la salida y eso fue aprovechado
por Kassandra Cavillo para hacer
el 1-0 al minuto 53 y adelantar a las
locales. Luego de eso, la entrenadora
europea Antonia Is hizo movimientos que funcionario pues el minuto
65, Lizbeth Ángeles de tiro libre hizo
un golazo para empatar el marcador
y, a partir de ahí, las Tuzas se fueron
con todo en busca del segundo.
Cuando parecía que el marcador
terminaría empatado y la repartición
de puntos era evidente, al minuto 96
Viridiana Salazar apareció como la
goleadora que es y anotó de cabeza el
1-2 para Pachuca, causando la euforia
total en la banca de las hidalguenses.
Con este resultado, Pachuca suma
cuatro unidades, después de un empate y una victoria y el siguiente partido será el 31 de julio en el Estadio
Hidalgo contra Cruz Azul.

CIFRAS COVID-19
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▲ Con este resultado, Pachuca suma cuatro unidades, después de
un empate y una victoria. Foto: Especial
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