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Asesinan
al administrador
del Rey Zambada
● Eligio Samaniego fue
ejecutado ayer en el
municipio de Acaxochitlán
● El cuerpo fue hallado con
lesiones de arma de fuego al
interior de una camioneta
● Fue sorprendido por
hombres armados cuando se
dirigía a uno de los ranchos
de Jesús Reynaldo Zambada
García
NATHALI GONZÁLEZ / P6

Comunidad LGBTTTIQA+ recuerda a víctimas de homofobia
s En las inmediaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Hidalgo, integrantes de la diversidad sexual realizaron un homenaje
para recordar a las víctimas de la violencia homofóbica en el marco del

Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Colocaron
veladoras y guardaron un minuto de silencio para recordar a las personas
asesinadas por su preferencia sexual. Foto Carlos Sevilla

Fueron encabezados por el priista Marlon Bautista
 Foto Cortesía

Política medieval,
el bloqueo de EU
a Cuba: AMLO
● El presidente calificó de
genocida el embargo de
Estados Unidos a la isla
caribeña
● Mantuvo su postura de no
asistir a la Cumbre si
Nicaragua, Venezuela y Cuba
no son invitados
● Hoy se prevé que llegue a
México una misión
estadounidense para hablar
sobre el evento
REDACCIÓN / P2
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Ambulantes bloquean
y provocan destrozos
en palacio de Tizayuca
● El gobierno
municipal reprobó
categóricamente los
actos violentos

● Dijo que no cederá
ante chantajes de
grupos que buscan
privilegios

● Inconformes
buscan quedarse
con espacios que
tienen en tianguis

● Interesados
deben acudir de
forma individual a
realizar trámites

ALEXANDER MENDOZA / P6

De nada sirve tener una bandera con los colores del arcoíris si el trato
que darán será discriminatorio. Y aunque en Hidalgo se ha avanzado
en el reconocimiento de los derechos de la comunidad, aún nos falta
mucho para cambiar la realidad política y social”. NINDE MOLRE / P5
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EL DESABASTO MERMA LAS GANANCIAS: CANIRAC
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LAS PRESAS EN LA ENTIDAD SE ENCUENTRAN AL 51.7 %

Este año no será postergado el
inicio de las siembras en Hidalgo
t El pasado 15 de mayo inició
formalmente la temporada de
ciclones y huracanes según el
Sistema Meteorológico Nacional
(SMN). Foto Carlos Sevilla

En cuanto a los embalses que se
encuentran en el Valle del Mezquital,
su nivel está en 37.7 %
MIRIAM AVILÉS

Por primera vez en tres años las
autoridades no solicitaron a los

productores del campo aplazar el
periodo de siembra hasta finales de
junio, luego de que la época de lluvias se avecina y las presas en la entidad se encuentran al 51.7 por ciento

Permea exhorto de Araus
para comenzar rescate de
la laguna de Tecocomulco
REDACCIÓN

En octubre de 2021, el diputado local Jorge Hernández Araus planteó
en tribuna el exhorto para brindar
atención a la laguna de Tecocomulco, destacando que son miles las familias que se ven afectadas por la
obstrucción al cuerpo de agua y que
la demanda de atención sobrepasa
los 60 años.
En sesión ordinaria, la LXV Legislatura dio a Araus el apoyo para
llamar a las autoridades competentes y, tras una serie de mesas de trabajo en coordinación con las secretarías de Desarrollo Agropecuario
(Sedagro) y de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat), las
presidencias de Tepeapulco, Apan,
Almoloya y el Poder Legislativo
estatal y federal, han comenzado a
materializarse los esfuerzos.
Las labores de reacondicionamiento de la laguna se llevan a
cabo con maquinaria especial para
la trituración y remoción del lirio,
además del enorme esfuerzo de los
pobladores de la zona, que hacen lo
propio de manera manual.
En una semana más, un segundo

Las labores de
reacondicionamiento
se llevan a cabo con
maquinaria especial
equipo de aparatos se sumará para
reforzar el rescate de 142.8 hectáreas de superficie.
Este rescate es sumamente importante, destacó el diputado, pues
reactivará el turismo, mejorará la
vida silvestre y el desarrollo social
de la región.
“Aquí no hay colores, este es un
trabajo de equipo en el que debemos entrarle todos, porque es una
deuda de años con la ecología”,
afirmó en su mensaje hacia autoridades y ciudadanos.
Se ha exhortado a la población en
general a contribuir con las disposiciones de Seguridad y Protección
Civil, guardando la distancia y permitiendo el paso y la operación de
los equipos.

considerando las siete que hay en la
entidad; y 37.7 por ciento en cuanto
a las cinco que se encuentran en el
Valle del Mezquital.
Tanto la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagro)
como la Comisión Nacional del
Agua (Conagua) en Hidalgo este
año no emitieron el llamado para
que los productores aplacen el periodo de siembra ante el periodo

de sequía y la baja en las presas,
para distritos como el 003 de Tula
– Actopan y el 100 de Alfajayucan
que son los que se nutren de las
aguas de cinco presas ubicadas en
esas regiones.
Por el contrario, para este 15 de
mayo, fecha en que inició formalmente la temporada de ciclones y
huracanes según el Sistema Meteorológico Nacional (SMN) se destaca
que ya el maíz en algunos ejidos alcanza entre los 20 centímetros y el
metro de altura; mientras que, en
otras regiones, los cebaderos ya comenzaron con el proceso de siembra
a la espera de las primeras lluvias de
la temporada.
El nivel de presas como Taxhimay
y Endhó está en un 50.9 por ciento
y 52.7 por ciento respectivamente;
mientras que Requena registra una
baja y está en 36 por ciento. Las dos
ubicadas en el distrito de riego de Al-

Las dos ubicadas en
el distrito de riego de
Alfajayucan están
con el 28.1 por ciento
fajayucan están con el 28.1 por ciento en el caso de la Rojo Gómez y en
21.1 por ciento la Vicente Aguirre. El
promedio para estas es del 37.7 por
ciento y son las que surten de agua
al distrito 003 y 100.
En cuanto a La Esperanza, que
se localiza en Tulancingo, se coloca
con un 86 por ciento y aunque el
vaso es menor por falta de desazolve, registra un buen nivel. En
cuando a la presa Zimapán, esta se
encuentra con un 86.4 por ciento,
y al ser un cuerpo de agua utilizado para la hidroeléctrica tiene
un doble uso, tanto para el sector
agrícola como para la producción
de energía e incluso de producción
acuícola.

Pronostican gran actividad ciclónica;
prevén tormenta el fin de semana
NATHALI GONZÁLEZ

En la Reunión Nacional de Protección Civil Temporada de Lluvias
y Ciclones Tropicales 2022, en
Mazatlán, Sinaloa, se dio a conocer que este año habrá mayor actividad ciclónica en el Atlántico y
menor en el Pacífico.
El pronóstico de ciclones tropicales y lluvias 2022, del Servicio
Meteorológico Nacional (SMN),
indica que se tendrá una temporada activa, señaló la coordinadora
general del SMN, Alejandra Margarita Méndez Girón.
La titular informó que incluso
es muy posible que se desarrolle
el primer sistema tropical de 2022
que alcance la categoría de tormenta el próximo fin de semana.
Recordó que de los 21 ciclones del
Atlántico que se registraron en 2021,
uno impactó en México dejando lluvias en la Península de Yucatán, Veracruz, Tabasco, Puebla e Hidalgo,
así como en los estados del centro.
Para este 2022, dijo, habrá
más actividad de lo habitual en
el Océano Atlántico hasta un 50
por ciento más del promedio que
corresponde a 14 sistemas, en el
Océano Pacífico se espera entre lo
normal y hasta un 25 por ciento

por arriba del promedio que corresponde a 15 sistemas.
En lo que respecta al Pacífico,
se esperan de 14 a 19 ciclones
tropicales (de 8 a 10 tormentas
tropicales; 4 a 5 huracanes categoría 1 y 2; de 2 a 4 huracanes
categoría 3, 4 y 5).
Mientras que el pronóstico para el
Atlántico es de 16 a 21 ciclones tropicales (de 10 a 11 tormentas tropicales;
de 4 a 6 huracanes categoría 1 y 2, y de
2 a 4 huracanes categorías 3, 4 y 5).

s De los 21 ciclones del
Atlántico que se registraron en
2021, uno impactó en Hidalgo.
Foto Carlos Sevilla

Del total de ciclones tropicales generados tanto en el Atlántico como
en el Pacífico, se prevé que al menos
5 impacten al país y se espera que
septiembre sea el mes con mayor actividad. Los meses con mayor lluvia
serán agosto y septiembre.
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EMITIRÁ UN MENSAJE A LAS 9 HORAS

Viggiano anuncia
que tendrá sus
propias mañaneras

“En la mañanera vamos a hablar de los temas que
afectan a la entidad y al país”, explicó la candidata priista
MIRIAM AVILÉS

Carolina Viggiano Austria, candidata de Va por Hidalgo (PANPRI-PRD), inició ayer la estrategia
política denominada La Mañanera, que se trata de un mensaje
que emitirá la aspirante a las 9:00
horas durante los próximos días.
A través de redes sociales se
emitirá el mensaje, que en esta
primera edición abordó la problemática del acceso al agua potable, el cual ha informado no es
exclusivo de algunos municipios.
“En la mañanera vamos a hablar
de los temas que afectan a la entidad y al país, desde ahí vamos
a mantener comunicación con
toda la población y retomaré los
comentarios de los temas que
se quieran abordar”, expresó la
candidata en entrevista, al con-

cluir una reunión de campaña en
Pachuca.
De acuerdo con la candidata, el
mensaje se aborda por la mañana,
pues ella sí inicia su actividad de
promoción muy temprano y no como sus contrincantes.
Plantea blindar las
fronteras de la entidad
Blindar las fronteras de la entidad,
principalmente las que conectan con
el área metropolitana de la Ciudad
de México es una de las propuestas
de Viggiano, quien reconoció que
hay un incremento de incidencia
delictiva en la entidad, sobre todo
en homicidios dolosos.
En entrevista, la candidata de Va
por Hidalgo explicó que la mayoría
de personas dedicadas a la delincuencia provienen de otras entidades, pero con el apoyo del C5i se

establece una estrategia de vigilancia para aminorar la inseguridad,
que afecta no sólo a la ciudadanía
también al empresariado.
“Hidalgo tiene que blindarse y hoy
se tiene un C5i que es un avance,
pero necesitamos ayudarnos de la
tecnología para vigilar los accesos
porque tenemos colindancia con
otros estados, muchos de los que
vienen a delinquir no son de aquí. Y
se tiene que contar con una policía
que esté capacitada, mejor pagada y
con las herramientas para enfrentar
la delincuencia”, dijo la candidata.
Quien destacó que será en breve
cuando se presente su estrategia integral para enfrentar la inseguridad.
“El blindaje tiene que ver con todas
las colindancias que tiene la entidad, pero la cercanía con el Estado
de México sí ha traído un problema
serio”, expuso Viggiano Austria,
luego de sostener una reunión con

PUNTO POR PUNTO
Morena, el golpe final; PRI se aferra
LEONARDO HERRERA

C

OMENZÓ LA ELECCIÓN, los primeros
votos anticipados han llegado, en un ejercicio inédito que da posibilidad a quienes
no han sido sentenciados por algún delito
a ejercer el derecho de elegir a quien
gobernará el estado los próximos 6 años y con ello se
preparan los últimos ajustes para el cierre de las campañas. En “Va por Hidalgo” suman esfuerzos de sus
coordinadores y perfilan su operación de “promovidos”, mientras en “Juntos Hacemos Historia” alistan
dos golpes que, dicen, serán el broche de la estrategia
para alcanzar la alternancia después de 90 años.
EN EL CUARTEL priista donde encabezan los esfuerzos de la coalición de Carolina Viggiano, han llamado
a reforzar tres regiones donde, dicen, se concentra
la mayoría del listado nominal y, en consecuencia, el
mayor número de votos, Pachuca y su zona metropolitana, la Huasteca y Tula, en donde con excepción de la
capital, las encuestas no les favorecen.
AL TRABAJO DEL llamado “War Room” se sumó
de lleno Julio Valera, el dirigente estatal del PRI, un
hombre que a pesar de no pertenecer al grupo de la
originaria de San Juan Ahuehueco, se ha convertido
en esencial en la recomposición con las estructuras,
el convencimiento de actores políticos y la operación terrestre y ya solicitó licencia a la Cámara de
Diputados para dar el último esfuerzo en una batalla donde están contra la pared.
DEL LADO MORENISTA, con Julio Menchaca
los estrategas sólo afinan los últimos dos golpes, el

del último debate que será en la capital del estado y
en donde además de propuestas aseguran también
saldrán los “datos” que exhiben lo que ha sido el
PRI y su candidata en su andar por los últimos 25
años, sin dejar las encuestas que se publicarán justo
en las primeras horas del 26 de mayo y que sólo
confirmarán lo datos arrojados en las recientes de 9
empresas.
PERO QUIZÁ EL más demoledor será el del miércoles primero de junio, en el cierre de campaña
de Julio Menchaca, que será en Tepehuacán de
Guerrero, la tierra de origen de su principal oponente y preparan el mayor contingente para dar
una demostración de fuerza y al mismo tiempo de
aceptación, pues habrán de reunirse los principales
líderes de la Sierra y Huasteca, incluso, aquellos que
recientemente han decidido sumarse a la 4T y hasta
presidentes municipales que aún estaban en duda.
ASÍ LAS ESTRATEGIAS y el último estirón de un
proceso que, por varias circunstancias, ya debe anotarse como el más importante de la historia reciente
en el estado.
DE MI TINTERO… Sólo una voz de reclamo se
escuchó tras las acusaciones de la senadora panista
Kenia López contra el gobernador Omar Fayad
y fue la senadora priista Nuvia Mayorga, quien le
pidió a su homóloga evitar denostaciones y avanzar
en unidad, el caso es que no es la primera panista
que se lanza en busca del protagonismo que no
consiguen con su trabajo, la primera fue Xóchitl
Gálvez, por cierto, derrotada ya electoralmente en
Hidalgo… Con esa “unidad” y aliadas para qué quieren enemigas…

organizaciones a favor de la vida y
de la familia en la entidad.
Acotó que trabajará con cámaras
y organismos que estén dispuestos a
colaborar para enfrentar la inseguridad que está presente en la entidad.
Sobre los acuerdos que firmó con
las organizaciones a favor de la familia (tradicional), la candidata
destacó que “Hidalgo es un estado
diverso y plural, en donde se debe de
proteger la libertad de expresión de
todos, sea de comunicadores y/ de las
personas. Esta es una entidad libre
y democrática”, consideró Viggiano
Austria, al tiempo que detalló que
está a favor de la vida, pues “hay muchas personas desaparecidas y que
son violentadas. Nadie estaría a favor
de que se mate a nadie”, reiteró.
Durante su reunión con activistas
provida y de la familia, los líderes
asistentes solicitaron incrementar
“las políticas públicas a favor de la

 La aspirante a la gubernatura

dijo en entrevista que blindará
las fronteras de la entidad,
principalmente las que conectan
con el área metropolitana de la
Ciudad de México. Foto Cortesía

familia, de la infancia y adolescencia,
fortalecer la libertad de expresión”.
En este sentido, la candidata
destacó que prevalecen crisis en
el país, en materia de seguridad,
en salud y economía, pero también
reconoció que hay problemas al interior de las familias que se tienen
que atender.
En tanto, sobre su opinión en torno
al tema del aborto, destacó que en la
entidad ya está legislado y es una ley,
por lo que se dijo respetuosa de la determinación de las y los ciudadanos
que votaron por los y las legisladores
que votaron a favor.

Julio Menchaca ha recibido
más de 54 mil propuestas
para su Plan de Gobierno
REDACCIÓN

El candidato común de “Juntos
Hacemos Historia”, Julio Menchaca Salazar, destacó que más de 4
mil personas han contribuido
de manera presencial a la construcción del Plan de Gobierno
a través de las mesas de trabajo
de “Diálogos para la Transformación”, mientras que de manera
virtual se han recibido más de 50
mil propuestas.
En encuentro con militantes y
simpatizantes del municipio de
Atotonilco el Grande, el abanderado de Morena, Nueva Alianza
Hidalgo (PNAH) y el Partido del
Trabajo (PT) destacó el interés
que ha mostrado la ciudadanía
para construir el gobierno que
permita cubrir las necesidades
de cada uno de los sectores de la
población.
Caso contrario de sus adversarios, dijo, quienes, ante la falta de
iniciativas y el desconocimiento de
las carencias de la gente, han tenido que contratar a despachos que
les desarrollen un plan de acción.
Adelantó que, como parte de las

primeras acciones de su gobierno,
en el ámbito educativo se encuentra el mejoramiento de la infraestructura que permita garantizar
condiciones dignas para que miles
de estudiantes cuenten con las
herramientas necesarias para
desarrollar todas sus habilidades.
Enfatizó que, de la mano del
Gobierno federal, emprenderá
un programa que apoyará a las
y los jóvenes que se encuentran
buscando un primer empleo.
Subrayó que estas propuestas
ya tienen contemplado un presupuesto responsable que permita
cumplir con los objetivos trazados, reiterando que la correcta
utilización de los recursos será
uno de los ejes primordiales de
su administración.
Respecto al sector salud, el aspirante a gobernador se comprometió a que dicha dependencia
estará integrada por los mejores
perfiles, que al igual que su gabinete estará compuesto de manera paritaria, manteniendo la responsabilidad de guiarse bajo los
preceptos de un gobierno honesto
y austero en beneficio de quienes
menos tienen.
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EN CONTRA DEL MAR
Homolesbitransfobia
NINDE MOLRE

D

URANTE VARIAS
DÉCADAS la Organización Mundial de
la Salud consideró
la homosexualidad
como una enfermedad mental,
lo que derivó en la aplicación
de tratamientos y otro tipo de
terapias para curar a quienes “la
padecían”.

LA GRAN FUERZA del movimiento LGBT y la lucha contra
el VIH lograron cambiar la
percepción no solo social, sino
política y jurídica de nuestras
existencias. Por lo que el 17 de
mayo de 1990 en la Asamblea
General de la OMS se eliminó
la homosexualidad de la lista de
enfermedades.
NO QUIERE DECIR que a partir de ese momento la discriminación y violencia hacia la comunidad LGBT se detuviera, pero el hecho de que organismos

internacionales, influenciados
por el movimiento social, cambiaran la narrativa hacia nosotras, nosotres, nosotros, fue un
parteaguas para el avance del
reconocimiento de nuestros derechos humanos.
LA DISCRIMINACIÓN Y violencia sigue presente en nuestro día
a día. Incluso en esos espacios,
basta recordar que en la Conferencia Mundial de Población de
El Cairo, de 1994, no se logró que
se reconocieran los derechos sexuales como derechos humanos,
ya que imponía un compromiso
a países conservadores para que
dejaran de criminalizar la homosexualidad.
NORMAN MONROY EN su ensayo ¿Puede hablar el maricón?
menciona que, aunque el foco
de la OMS se quitó de la homosexualidad, se movió hacia las
identidades trans que hasta 2018
dejó de ser considerada como tal
(parcialmente) y que en la práctica continúa con grave estigma,

principalmente en la medicina.
Para acceder a tratamientos
de rectificación hormonal, las
personas trans aceptan ser tratadas con discursos violentos,
por la disforia de género. Esta
patologización afecta también a
aquellas personas trans que no
pueden o quieren medicalizar su
transición.
PARA LAS LESBIANAS el estigma de amar a otra mujer ha
significado también tratamientos
psiquiátricos, terapias de conversión e incluso encierro en anexos,
hospitales y conventos. Las personas bisexuales habitan en fuertes prejuicios sobre desviación y
prácticas sexuales depravadas.
Las personas no binarias son
percibidas como inadaptadas y
caprichosas.
EN 2005 SE conmemoró por
primera vez el Día Internacional
contra la Homofobia, que poco
a poco ha ido incluyendo a las
demás identidades y orientaciones. Los gobiernos de todos los

niveles han institucionalizado la
fecha, en la cual se despliegan
banderas que representan al
movimiento e, incluso, desde
esa fecha y hasta finales de
junio tendrán un par de programas enfocados a la comunidad
LGBT.
SE NECESITA MÁS que eso y
se necesita durante todo el año.
Hay una responsabilidad del Estado en garantizar el ejercicio de
nuestros derechos, de proteger
nuestra integridad y nuestras
vidas; de nada sirve tener una
bandera con los colores del arcoíris si el trato que darán será
discriminatorio.
Y AUNQUE EN Hidalgo se ha
avanzado en el reconocimiento
de los derechos de la comunidad,
aún nos falta mucho para cambiar la realidad política y social.

POSDATA:
NO, AÚN NO hay ombudsperson
ni comisionade de víctimas.

A 15 DÍAS DE QUE CONCLUYAN

Julio Valera
solicita licencia;
participará en
las campañas
El legislador decidió apartarse de
su curul y sumarse al apoyo de la
candidata Carolina Viggiano Austria

SOCORRO ÁVILA

El diputado local Julio Valera Piedras, del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), presentó al
Congreso de Hidalgo una solicitud
de licencia por tiempo indefinido
para participar en lo que resta de
las campañas electorales.
A 15 días de que concluya el periodo de proselitismo por el proceso de
renovación de la gubernatura del estado, el legislador decidió apartarse
de su curul y sumarse al respaldo de
la candidata Carolina Viggiano Austria, de la colación Va por Hidalgo,
conformada por el PAN-PRI-PRD.

“Estoy convencido de que las y los
hidalguenses deben vivir en un Hidalgo mucho mejor y pondré todo
mi empeño para lograrlo”, escribió
en sus redes sociales, luego de que
su licencia fuera aprobada en sesión plenaria por sus compañeros
legisladores.
Con esta petición, el Revolucionario Institucional sumaría dos licencias de sus diputados en menos
de un año, siendo el primero Alejandro Enciso Arellano, quien solicitó ausentarse de sus actividades
como legislador a una semana de
haber tomado protesta, dejando en
su lugar a Roberto Rico Ruiz.
Posterior a la aprobación de licencia de Julio Valera, publicó en sus
redes sociales el encuentro que tuvo con Alejandro Moreno Cárdenas,
presidente nacional del tricolor,
en actividades proselitistas para
apoyar la candidatura de Viggiano
Austria.

3 de abril al 1 de junio

Campañas Electorales

3 de abril al 1 de junio
Debates

21 de abril

Primer debate, Huichapan

12 de mayo

Segundo debate, Huejutla de Reyes

26 de mayo

Tercer debate, Pachuca de Soto

2, 3 y 4 de junio

Veda Electoral

5 de junio

Jornada Electoral para la renovación
del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo

8 de junio

12 de junio

El Consejo General del IEEH realizará el Cómputo
Final Estatal, se declarará la validez de la elección
y se entregará la Constancia de Mayoría a la persona
que haya obtenido el mayor número de votos

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

5 de septiembre

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

Con tu voto definamos el rumbo de la democracia hidalguense

¡El 5 de junio Hidalgo vota!

Para más información visita: eleccioneshidalgo2022.org
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LOS AMBULANTES FUERON ENCABEZADOS POR MARLON BAUTISTA

Comerciantes bloquean avenidas y causan
destrozos en el ayuntamiento de Tizayuca
El gobierno municipal reprobó
categóricamente “los actos violentos
que pusieron en riesgo a la ciudadanía”
ALEXANDER MENDOZA Y REDACCIÓN

Agremiados de la Unión de Comerciantes y Semifijos de Tizayuca
bloquearon tres vialidades principales situadas al sur del municipio
y causaron destrozos en el edificio
que alberga el ayuntamiento, hechos que fueron reprobados por el
ayuntamiento, quien los atribuyó
a chantajes de grupos que buscan
mantener privilegios.
Los inconformes manifestaron que
buscan que el ayuntamiento respete
los espacios que tienen en tianguis de
la demarcación.

Las protestas en el municipio fueron violentas y causaron daños en la
fachada del palacio municipal. Los
inconformes también protestaron
afuera de la sede de la Comisión de
Agua Potable y Alcantarillado de Tizayuca (CAAMTH).
Los ambulantes, encabezados por
Marlon Bautista González, dirigente
de la organización gremial, tomaron
el libramiento Club Rotario, en el acceso a la colonia Nuevo Tizayuca, y la
desviación hacia la comunidad San
Bartolo Cuautlalpan, perteneciente
al Estado de México.
Los semifijos exigen que el ayuntamiento resuelva su pliego petitorio

para tener espacios en los tianguis del
norte del municipio y evitar la regulación de sus agremiados.

Alcaldía rechaza actos
violentos en el municipio
A través de un comunicado, el ayuntamiento de Tizayuca reprobó categóricamente “los actos violentos que
pusieron en riesgo a la ciudadanía y a
quienes laboran en las instalaciones
del Palacio Municipal”.
El gobierno que encabeza la morenista Susana Ángeles ratificó su
compromiso de actuar en el marco
de la ley, y anunció que interpondrá
denuncias para deslindar responsabilidades y que se actué contra
quién o quiénes afectaron el patrimonio municipal.
“En esta ocasión, como en situaciones similares, el gobierno muni-

cipal reitera que no cederá ni ante
presiones, ni chantajes de grupos
que pretender mantener privilegios
propios que afectan el desarrollo de
la vida de la comunidad”, recalcó el
ayuntamiento.
Respecto a quienes se dedican
al comercio en la vía pública, el
gobierno municipal informó que
su actividad ha sido y continuará
siendo permitida, siempre que se
realice con apego a las leyes y dentro del marco de lineamientos establecidos. “El gobierno municipal
respeta y garantiza el derecho al
trabajo siempre que no ponga en
riesgo los derechos de los demás”.
La alcaldía informó que los interesados, en lo individual, deben acudir
a la Dirección de Reglamentos para
realizar sus trámites y obtener el
permiso correspondiente, “sin la
necesidad de ser presionados para la

entrega de dádivas a supuestos liderazgos que solo buscan lucrar con la
necesidad del ciudadano”.
Respecto a la manifestación de
personal, supuestamente miembros
del Sindicato Único de Trabajadores
al Servicio del Municipio de Tizayuca
Hidalgo, el gobierno municipal informa que, a 15 meses del inicio de la
actual administración, en respuesta
a las necesidades de la ciudadanía
de atender de manera eficiente sus
demandas, se ha instrumentado un
esquema de reestructuración que
permitirá hacer más eficiente el
gobierno local, así como hacer más
eficiente el gasto público.
“En tal sentido rechaza que hayan sido despedidos trabajadores
sindicalizados, con quienes se mantienen una relación de diálogo permanente y respeto a sus derechos
laborales y sindicales”.

Ejecutan en Acaxochitlán
a supuesto administrador
de Jesús “el Rey” Zambada
s Los hechos se registraron en
un camino de terracería entre
las localidades de Los Reyes
Alrededor de las 9:00 horas de este y Venta Quemada, donde fue
martes Eligio Samaniego fue asesina- localizado el cuerpo con lesiones
do en el municipio de Acaxochitlán, de arma de fuego al interior de
identificado por los órganos de inte- una camioneta gris de doble
ligencia del gobierno federal como el remolque. Foto Especial
NATHALI GONZÁLEZ

administrador de los bienes de Jesús
Reynaldo Zambada García, “el Rey”.
Los hechos se registraron en
un camino de terracería entre las
localidades de Los Reyes y Venta
Quemada, donde fue localizado
el cuerpo con lesiones de arma de
fuego al interior de una camioneta
gris de doble remolque, imagen que
circuló en redes sociales.
Lo anterior ocurrió después de 14
años de que la extinta Procuraduría
General de la República (PGR) aseguró dos propiedades: “‘Quinta La
Paloma” y “Los Alpes”, ubicadas en
el municipio de Acaxochitlán, propiedad de “el Rey Zambada”.
Al parecer el presunto administrador fue sorprendido por hombres
armados cuando se dirigía a uno de
los ranchos que administraba y que
pertenece al Rey Zambada, arrestado en 2008 en la Ciudad de México y
extraditado a Estados Unidos.

Jesús Reynaldo Zambada García,
“el Rey”, hermano de Ismael “el Mayo”
Zambada, - uno de los líderes del Cártel
de Sinaloa- fue testigo en el proceso que
enfrentó el narcotraficante Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, mejor conocido como “el Chapo Guzmán”.
Al testificar, El Rey Zambada dejó
de estar en la lista de narcos sancionados por el país estadounidense.
Aunque los ranchos de Zambada
-aproximadamente 60 hectáreasque fueron incautados por las autoridades federales, hoy lucen olvidados,
algunos acaxochitecos aseguran que
había “encargados” de vigilar el lugar
en ruinas que sirvió de refugio a uno
de los narcotraficantes más buscados.
En los ranchos asegurados todavía se aprecia que había caballerizas,
bodegas, corrales, criaderos y dormitorios para los trabajadores.
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SEMILLERO DE ARTES VIVAS PACHUCA

Inauguran exposición que evoca
el pasado del Río de las Avenidas
La muestra plantea preguntas en torno
al pasado, presente y futuro de la ciudad
JESSICA MANILLA

Como parte del recorrido “La fuerza
de los museos”, el Semillero de Artes
Vivas Pachuca inaugurará hoy, en la
galería del Río de las Avenidas, la exposición “Si el río suena: imágenes
intervenidas”, a las 18 horas.

Adelantaron que
el Semillero
desarrollará “Río
de las Avenidas:
Memoria viva
de Pachuca”

Francisco Arrieta, uno de los
responsables del Semillero, detalló
que la exposición es continuación
del proyecto Postales al Río, desarrollada el año pasado, con el objetivo de reconocer de una forma
poética al cuerpo de agua.
“Nosotros trabajamos con la memoria de la ciudad y entendemos
que el río contiene los recuerdos de
la ciudad. Esta exposición de alguna
forma plantea preguntas en torno
al pasado, al presente y futuro de
Pachuca, así como a la indiferencia
que como sociedad hemos tenido”.
La muestra está conformada por
102 imágenes creadas por Gisela
Cortés y Francisco Arrieta, así
como elementos recopilados del
Sistema Nacional de Fototecas y
medios de comunicación.
La inauguración será este miércoles en la galería de la ciclopista
del Río de las Avenidas, en donde

Abren convocatoria para
el Torneo Vector FIDE Blitz
JESSICA MANILLA

Vector Chess Club, en coordinación con la Federación
Nacional de Ajedrez de México (Fenamac) y a través de la
Asociación de Ajedrecistas de
Hidalgo, abre convocatoria de
participación para el Torneo
Vector FIDE Blitz.
Se realizará en las instalaciones del Club Vector, que se ubica en María Ross Landa 206 en
la colonia Abundio Martínez,
en Mineral de la Reforma, el
próximo domingo 29 de mayo
a las 10 horas.
En la invitación podrán participar ajedrecistas afiliados a
la Fenamac. La categoría será
única y abierta, tomando en
cuenta la lista de rating FIDE
Blitz; en caso de no contar con
rating FIDE Blitz se tomará el
más alto de todas las listas, na-

Impulsan el
desarrollo de
capacidades
intelectuales
y el pensamiento
lógico

cional o FIDE.
El sistema de competencias
será suizo a nueve rondas,
con ritmo de juego de 5 minutos por jugador para toda
la partida más 3 segundos de
incremento por jugada completada; los desempates serán
en el orden: encuentro directo,
Sonneborn-Berger, Buchholz,
mayor número de victorias y
sistema Arranz.
El arbitraje estará a cargo
de Gustavo Vargas Cortés y se
aplicarán las leyes de ajedrez
de la FIDE vigentes, recordando que el tiempo de espera
corresponderá a 5 minutos a
partir del inicio de la ronda,
transcurrido ese tiempo se
declarará incomparecencia
(default), lo cual no será causa
de baja del torneo.
Se hará entrega de los siguientes estímulos: al primer
lugar mil 200 pesos, segundo
lugar 900, tercer lugar 600,
cuarto lugar 300 y quinto lugar 250 pesos.
En tanto, mejor clasificado
SUB-1700, SUB-1500 y mejor
no ranqueado recibirán 250
cada uno, entregando los premios conforme a la posición en
la tabla.
Las inscripciones cierran el
28 de mayo, a las 12 horas, los
costos y mayores informes se
comparten en redes sociales
de Vector Chess Club Pachuca
y al número de contacto 771
124 2929.

además se presentará la Orquesta
Filarmónica de Pachuca y habrá
degustación de licores artesanales
con el mixólogo Luis Cervantes.
“La exhibición se titula ‘Imágenes
intervenidas’ porque cada imagen
que utilizamos, ya sea de archivo
o que tomamos a lo largo de la investigación, están intervenidas por
preguntas que para nosotros era
importante plantear a la sociedad”.
Se adelantó que en la nueva etapa
de trabajo del Semillero se desarrollará “Río de las Avenidas: Memoria viva de Pachuca”.
“Invitamos al público a que se
den la oportunidad de mirar y activar la memoria en torno a este
cuerpo de agua. La exposición
permanecerá hasta el 24 de junio,
cerrando en una fecha que conmemora aquella trágica inundación
en Pachuca, en 1949”.

 En la inauguración participa
la Orquesta Filarmónica de
Pachuca y el mixólogo Luis
Cervantes. Foto Cortesía
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Hidalgo

Si se cumplen las
promesas de
campaña, Hidalgo
será similar a
Finlandia sin estar
en la OTAN.

Demandan un número directo para pedir apoyo

Frente a incertidumbre
cooperativistas mantienen
guardias en La Cruz Azul
Para evitar un nuevo suceso como el del 27
de abril en el que fallecieron ocho personas

MIÉRCOLES 18 DE MAYO DE 2022

JOSELYN SÁNCHEZ

https://lajornadahidalgo.com/

Ante la zozobra de recibir un nuevo ataque en la Planta Tula de La
Cooperativa La Cruz Azul y ante
la falta de una estrategia definida
de seguridad por parte de las corporaciones municipal y estatal,
esposas, hijos y trabajadores de la
cementera hacen guardias afuera
del inmueble las 24 horas del día
para evitar un nuevo suceso como
el del 27 de abril en el que fallecieron ocho personas.
En entrevista, Josefina Segovia
Corona, esposa de un socio coope-

rativista de La Cruz Azul, explicó que
los trabajadores de la Planta Tula se
han dividido para hacer guardias las
24 horas del día y evitar que el grupo
disidente liderado por Víctor Manuel
Velázquez Rangel y José Antonio
Marín vuelvan a intentar tomar la
planta por la fuerza como ocurrió la
madrugada del 27 de abril.
De ahí que la mujer explicó que el
pasado lunes ella y otras tres mujeres de nombre Esperanza Rodríguez
Vázquez, Elizabeth Cruz Delgadillo y
María Guadalupe Peña Hernández,
acudieron al Palacio de Gobierno, en
Pachuca, para dejar una carta dirigida al gobernador de Hidalgo, Omar

Fayad Meneses, en la que solicitaron
la implementación de una estrategia
contundente de seguridad en el núcleo
cooperativista y en sus comunidades.
En el documento, el grupo de mujeres solicitan que se realicen rondines
de manera periódica para garantizar
que la paz social vuelva a Cruz Azul,
además, explicó que una copia de la
misma carta también se la llevaron
a Oscar Javier González Hernández,
delegado en Hidalgo de la Secretaría
de Gobernación (Segob), quién prometió tener una reunión pronto con
Simón Vargas Aguilar, secretario de
Gobierno de Hidalgo.
La mujer explicó que también le solicitaron a González Hernández que en
la mesa de trabajo con el gobierno del
estado se externe la petición de tener
un número directo para pedir apoyo a
las corporaciones municipal y estatal

s Enviaron una carta dirigida
al gobernador, Omar Fayad, en
la que le solicitan una estrategia
contundente de seguridad en
el núcleo cooperativista y en
sus comunidades. Foto Joselyn
Sánchez

en caso de otro ataque, ya que recordó,
el 27 de abril se estuvo marcando al 911
y no hubo respuesta positiva.
Así que el grupo de mujeres organizadas esperan que dentro de poco
se les dé una respuesta a su petición
de más seguridad para los cooperativistas que laboran en la Planta Tula y
para sus familias, ya sea a través de
más y mejores estrategias de seguridad o a través de una línea directa
en la que puedan obtener ayuda de
manera inmediata.

Buscan reconocer derechos de personas no binarias
COLUMNAS

SOCORRO ÁVILA

Punto por punto
Leonardo Herrera

4

En contra del mar
Ninde MolRe
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En el marco del Día Internacional
contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, el diputado local
Miguel Ángel Martínez Gómez
presentó una iniciativa que busca lograr el reconocimiento pleno
de los derechos de las personas
no binarias.
La propuesta pretende reformar
la Ley para la Familia del Estado
de Hidalgo para añadir al artículo
214 Ter -que establece que toda

persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de
género- que “las personas cuya
autopercepción de género no se
enmarque en las categorías de
masculino o femenino, tendrán el
derecho al reconocimiento e inscripción de su género no binario”.
“La negación jurídica de las
personas no binarias constituye
una discriminación flagrante que
debemos atender y combatir”, expuso el legislador del Partido de la
Revolución Democrática.
Consideró que garantizan el de-

recho de las personas de decidir
libremente sobre su identidad de
género, así como establecer el respaldo legal, se trata de elementos
que avalan la libertad de decidir de
manera autónoma y fundamentada en una autopercepción de género, así como el derecho de efectuar
las modificaciones consecuentes
en los documentos que señalan
la identidad propia, a través de un
trámite administrativo.
Señaló que la visibilización de
la diversidad sexual, así como el
reconocimiento de las identida-

des de género, contribuyen a la
afirmación de la pluralidad de
autopercepciones genéricas, y de
esta manera se tiende a romper el
estereotipo alusivo a un sistema
binario del género.
Durante su participación explicó
que el no binarismo es una expresión de género y las personas que
se encuentran dentro de esta categoría no logran identificarse con
los géneros masculino o femenino,
pudiendo reconocerse dentro de la
extensa variedad de géneros con el
que satisfaga su personalidad.

