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Renuncia  
el director  
de Radio y 
Televisión   
● Cristian Guerrero 
Barragán declinó ayer  
tras 5 años en el cargo 

● Luego de haber perdido 
las concesiones de cinco 
emisoras de radio 

● Sin embargo, se señaló 
como causal un problema  
de salud 
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AMLO pide a FGR 
investigar cierre 
de válvulas de 
plataforma Pemex 
 

● El presidente mencionó 
que “una acción así puede 
ocasionar una terrible 
desgracia” 

● Resaltó que su 
administración está 
rescatando Pemex junto  
a trabajadores y técnicos 

● Llamó a los empleados 
petroleros a cuidar las 
instalaciones de la empresa

REDACCIÓN / P2

 Foto Cortesía

Renuncian a sus partidos para ir con Menchaca

Hubo mil 146 denuncias más que en el mismo mes de 2021  

Crimen sin control; 
crecen 32 por ciento  
los delitos en abril

 Exdiputados locales del PAN, PRI y PRD renunciaron a su 
militancia para adherirse a la campaña de Julio Menchaca 
Salazar como candidato a la gubernatura de Hidalgo, pero no 

garantizaron su registro a Morena y descartaron buscar algún 
cargo político en caso de que logre el triunfo en las urnas. 
Foto Socorro Ávila / P4

● Fueron 
denunciados 4 mil 
724 hechos delictivos 
ante la PGJEH  

● Destacan 45 
investigaciones por 
homicidios dolosos 
y culposos 

● Los delitos 
sexuales llegaron  
a 192; suman 638  
en lo que va del año 

● En cuanto  
al feminicidio,  
la entidad registró  
un nuevo hecho

MIRIAM AVILÉS/ P3

Si queremos que en el futuro los precios no suban de la 
manera en que están subiendo ahora, lo que debemos hacer es 
producir más y mejor […], la pandemia vino a cambiar hábitos 
de consumo y parece que no hemos sabido adaptarnos”.   
CÉSAR GONZÁLEZ / P5

Faltan

Días

Para las elecciones
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SOCORRO ÁVILA 

Legisladores locales dieron a 
conocer los diferentes proble-
mas ambientales que existen 
en los municipios de Tizayuca, 
Atitalaquia y Tepeji del Río 
derivados de la contamina-
ción que generan industrias 
y plantas tratadoras de agua, 
por lo que solicitaron a las au-
toridades correspondientes su 
intervención en los tres casos.

En el primer asunto, el 
Congreso del Estado aprobó 
emitir un exhorto al ayunta-
miento de Tizayuca para re-
forzar las acciones de mitiga-
ción de la contaminación del 
agua por residuos tóxicos al 

río Papalote, además de impulsar 
su saneamiento.

Lo anterior, al reconocer que es 
una problemática añeja causada 
por la actividad industrial, pues las 
empresas vierten aguas residuales 
con residuos tóxicos, un foco de 
contaminación al ecosistema y a 
la salud de la población circundan-
te, por lo tanto, también solicitan 
reforzar la vigilancia del cumpli-
miento de las Normas Oficiales 
Mexicanas para que las empresas 
de la zona industrial las respeten.

Dentro de la misma sesión, solici-
taron hacer un llamado a los titulares 
de la Comisión Nacional del Agua, a 
la Procuraduría de Protección al Am-
biente y a la Contraloría, todos del nivel 
estatal, y al ayuntamiento de Tepeji del 
Río, para revisar, verificar y evaluar el 

funcionamiento de las plantas trata-
doras de aguas residuales que se en-
cuentran en ese municipio.

Lo anterior, deriva en la denuncia 
de habitantes de las comunidades de 
San Buenaventura y San Ildefonso 
por la contaminación del agua pota-
ble a consecuencia de las descargas 
de las plantas de tratamiento, por lo 
que existe una gran preocupación 
por el manejo y disposición final de 
los lodos residuales.

Finalmente, entre los temas am-
bientales destacó el acuerdo para 
solicitar a la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente (Profe-
pa) en el estado a verificar el cum-
plimiento de la normatividad por 
parte de las fábricas que se locali-
zan en el parque industrial de Ati-
talaquia, particularmente al vertido 
de residuos.

REDACCIÓN

El presidente de México Andrés 
Manuel López Obrador pidió a la 
Fiscalía General de la República 
(FGR) investigar el cierre de vál-
vulas en una plataforma de Pe-
mex en Campeche y señaló que 
las pesquisas ya están en curso.

El mandatario mencionó que 
“una acción así puede ocasionar 
una terrible desgracia. No se 
pueden correr esos riesgos”.

“Hace unos días cerraron una 
válvula allá en las plataformas de 
Campeche, un poco antes de que 
llegara el director de Pemex a esa 
plataforma. Y ya se está investi-
gando, sí le pedimos a la Fiscalía 
que abriera una investigación”.

Resaltó que su administración 
está rescatando Pemex junto a 
trabajadores y técnicos.

Consideró que la mayoría de 
los trabajadores está a favor del 
rescate de Pemex y llamó a los 
empleados petroleros a cuidar 
las instalaciones de la paraestatal.

“Aprovecho para hacer un 
llamado a todos los trabajadores 
petroleros que nos han ayuda-
do, tanto como los trabajadores 
electricistas como los trabaja-
dores del sector salud, como los 
trabajadores de la educación.

“Por eso hago este llamado para 
que estemos todos pendientes y 
cuidemos las instalaciones, la se-
guridad en las plataformas, en los 
pozos, en las plantas, en las refi-
nerías. Eso es lo que tenemos que 
hacer para seguir adelante porque 
hay gente molesta con la transfor-
mación, que estaban acostumbra-
dos a robar o a recibir atenciones 
especiales, vivían colmados de 
atenciones, de privilegios”.

Aseguró que su gobierno va 
bien pese a que la oposición diga 
lo contrario.

El año pasado, la plataforma 
E-Ku A2, del Centro de Proceso 
Ku-A perteneciente al activo de 
producción KU- Maloob-Zaap, 
ubicada en la sonda de Campe-
che, se incendió dejando como 
saldo cinco trabajadores muer-
tos y seis heridos.

El accidente ocurrió cuando 
se realizaba la limpieza de líneas 
de los cabezales de succión y des-
carga de gas de los compresores 
de bombeo neumático, informó 
Octavio Romero Oropeza, direc-
tor general de Pemex. 
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REDACCIÓN  

Cristian Guerrero Barragán re-
nunció ayer a su cargo al frente 
de la Dirección general de Radio 
y Televisión de Hidalgo, luego de 
mantenerse en el cargo durante 
los últimos cinco años.  

Luego de una serie de señala-
mientos tras haber perdido las 
concesiones de cinco emisoras 
de radio luego de omitir hacer los 
trámites requeridos, finalmente 
el directivo firmó su renuncia al 
cargo ante el gobierno estatal, pero se señaló como causal un 

problema de salud. 
Guerrero Barragán llegó al 

cargo con la administración 
del gobernador Omar Fayad, 
y en febrero pasado recibió la 
renuncia del director de Hidal-
go Radio, a quien se le acusó de 
omitir el proceso de renovación 
de cinco concesiones, entre es-
tas 98.1 FM, y otras cuatro. Sin 
embargo, aún no se ha aclarado 
el tema.  

En tanto, su administración 
también se destacó por contar 
con personal sin el perfil adecua-
do para el cargo desempeñado.  

Guerrero Barragán renuncia a la  
dirección de Radio y TV de Hidalgo  

AMLO aseguró 
que su gobierno 
va bien pese a 
que la oposición 
diga lo contrario

Dejó el cargo en 
medio de las 
inconformidades 
que provocó la 
pérdida de cinco 
emisoras estatales

s   Diputados aprobaron 
emitir exhortos para mitigar 
la contaminación en los 
municipios.  Foto  Cortesía

Tras fracaso, 
IEEH regresa  
al PREP con  
empresa 
certificada
● PoderNet será la 
encargada de realizar el 
Programa de Resultados 
Electorales Preliminares 

● El consejero Uziel García 
expuso que la empresa 
cuenta con más de 20 años 
de experiencia  

● El ente auditor será el 
Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de 
Monterrey  

SOCORRO ÁVILA / P5

En todas y cada una de las mujeres hay una bandera por la paz y la libertad, justo es que 
se respeten sus derechos, sin miramientos, sin machismos. ¡Huelga de mujeres! #8M”. 
AÍDA SUÁREZ / P5
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Docentes reciben pago tres meses después  

52.8 % de las regidurías están en manos femeninas

Mujeres en desventaja  
en los gobiernos locales; 
hay notoria desigualdad
● Solo 22.1 % de las 
alcaldías tiene 
representación 
femenina  

● Se ganó terreno 
en cargos de 
elección popular 
menores 

● Los varones 
predominan en la 
preferencia del 
electorado  

● El PRI es quien 
mayor número de 
alcaldesas tiene, 
seguido de Morena
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AMLO llama  
a mujeres 
a no caer en 
provocaciones 
 

● “Tenemos información  
de que se están preparando 
con marros, con sopletes, 
con bombas molotov”, dijo 

● Calificó como “inmorales” 
los actos vandálicos con los 
que algunos grupos se 
pronuncian 

● El tabasqueño advirtió que 
la reacción está en el centro 
de las acciones radicales.

REDACCIÓN / P2

 Foto Cortesía

 La mañana de ayer, autoridades de Educación y Finanzas 
anunciaron la dispersión del recurso de bono a jubilados y 
aguinaldo a homologados, que los trabajadores demandaban 
desde hace casi tres meses. Lo anterior, tras amagar la sección 
XV del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación con 

paro laboral y plantones si no se cumplía el pago de los adeudos. 
Tras el anuncio, los docentes continuaron en concentraciones 
en puntos estratégicos hasta que el pago fue efectivo a las 14:00 
horas, según confirmaron los docentes a este medio.  
Foto Especial / P4

SOCORRO ÁVILA 

Legisladores locales dieron a 
conocer los diferentes proble-
mas ambientales que existen 
en los municipios de Tizayuca, 
Atitalaquia y Tepeji del Río 
derivados de la contamina-
ción que generan industrias 
y plantas tratadoras de agua, 
por lo que solicitaron a las au-
toridades correspondientes su 
intervención en los tres casos.

En el primer asunto, el 
Congreso del Estado aprobó 
emitir un exhorto al ayunta-
miento de Tizayuca para re-
forzar las acciones de mitiga-
ción de la contaminación del 
agua por residuos tóxicos al 

río Papalote, además de impulsar 
su saneamiento.

Lo anterior, al reconocer que es 
una problemática añeja causada 
por la actividad industrial, pues las 
empresas vierten aguas residuales 
con residuos tóxicos, un foco de 
contaminación al ecosistema y a 
la salud de la población circundan-
te, por lo tanto, también solicitan 
reforzar la vigilancia del cumpli-
miento de las Normas Oficiales 
Mexicanas para que las empresas 
de la zona industrial las respeten.

Dentro de la misma sesión, solici-
taron hacer un llamado a los titulares 
de la Comisión Nacional del Agua, a 
la Procuraduría de Protección al Am-
biente y a la Contraloría, todos del nivel 
estatal, y al ayuntamiento de Tepeji del 
Río, para revisar, verificar y evaluar el 

funcionamiento de las plantas trata-
doras de aguas residuales que se en-
cuentran en ese municipio.

Lo anterior, deriva en la denuncia 
de habitantes de las comunidades de 
San Buenaventura y San Ildefonso 
por la contaminación del agua pota-
ble a consecuencia de las descargas 
de las plantas de tratamiento, por lo 
que existe una gran preocupación 
por el manejo y disposición final de 
los lodos residuales.

Finalmente, entre los temas am-
bientales destacó el acuerdo para 
solicitar a la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente (Profe-
pa) en el estado a verificar el cum-
plimiento de la normatividad por 
parte de las fábricas que se locali-
zan en el parque industrial de Ati-
talaquia, particularmente al vertido 
de residuos.

REDACCIÓN

El presidente de México Andrés 
Manuel López Obrador pidió a la 
Fiscalía General de la República 
(FGR) investigar el cierre de vál-
vulas en una plataforma de Pe-
mex en Campeche y señaló que 
las pesquisas ya están en curso.

El mandatario mencionó que 
“una acción así puede ocasionar 
una terrible desgracia. No se 
pueden correr esos riesgos”.

“Hace unos días cerraron una 
válvula allá en las plataformas de 
Campeche, un poco antes de que 
llegara el director de Pemex a esa 
plataforma. Y ya se está investi-
gando, sí le pedimos a la Fiscalía 
que abriera una investigación”.

Resaltó que su administración 
está rescatando Pemex junto a 
trabajadores y técnicos.

Consideró que la mayoría de 
los trabajadores está a favor del 
rescate de Pemex y llamó a los 
empleados petroleros a cuidar 
las instalaciones de la paraestatal.

“Aprovecho para hacer un 
llamado a todos los trabajadores 
petroleros que nos han ayuda-
do, tanto como los trabajadores 
electricistas como los trabaja-
dores del sector salud, como los 
trabajadores de la educación.

“Por eso hago este llamado para 
que estemos todos pendientes y 
cuidemos las instalaciones, la se-
guridad en las plataformas, en los 
pozos, en las plantas, en las refi-
nerías. Eso es lo que tenemos que 
hacer para seguir adelante porque 
hay gente molesta con la transfor-
mación, que estaban acostumbra-
dos a robar o a recibir atenciones 
especiales, vivían colmados de 
atenciones, de privilegios”.

Aseguró que su gobierno va 
bien pese a que la oposición diga 
lo contrario.

El año pasado, la plataforma 
E-Ku A2, del Centro de Proceso 
Ku-A perteneciente al activo de 
producción KU- Maloob-Zaap, 
ubicada en la sonda de Campe-
che, se incendió dejando como 
saldo cinco trabajadores muer-
tos y seis heridos.

El accidente ocurrió cuando 
se realizaba la limpieza de líneas 
de los cabezales de succión y des-
carga de gas de los compresores 
de bombeo neumático, informó 
Octavio Romero Oropeza, direc-
tor general de Pemex. 
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REDACCIÓN  

Cristian Guerrero Barragán re-
nunció ayer a su cargo al frente 
de la Dirección general de Radio 
y Televisión de Hidalgo, luego de 
mantenerse en el cargo durante 
los últimos cinco años.  

Luego de una serie de señala-
mientos tras haber perdido las 
concesiones de cinco emisoras 
de radio luego de omitir hacer los 
trámites requeridos, finalmente 
el directivo firmó su renuncia al 
cargo ante el gobierno estatal, pero se señaló como causal un 

problema de salud. 
Guerrero Barragán llegó al 

cargo con la administración 
del gobernador Omar Fayad, 
y en febrero pasado recibió la 
renuncia del director de Hidal-
go Radio, a quien se le acusó de 
omitir el proceso de renovación 
de cinco concesiones, entre es-
tas 98.1 FM, y otras cuatro. Sin 
embargo, aún no se ha aclarado 
el tema.  

En tanto, su administración 
también se destacó por contar 
con personal sin el perfil adecua-
do para el cargo desempeñado.  

Guerrero Barragán renuncia a la  
dirección de Radio y TV de Hidalgo  

AMLO aseguró 
que su gobierno 
va bien pese a 
que la oposición 
diga lo contrario

Dejó el cargo en 
medio de las 
inconformidades 
que provocó la 
pérdida de cinco 
emisoras estatales

s   Diputados aprobaron 
emitir exhortos para mitigar 
la contaminación en los 
municipios.  Foto  Cortesía

SOCORRO ÁVILA 

Legisladores locales dieron a 
conocer los diferentes proble-
mas ambientales que existen 
en los municipios de Tizayuca, 
Atitalaquia y Tepeji del Río 
derivados de la contamina-
ción que generan industrias 
y plantas tratadoras de agua, 
por lo que solicitaron a las au-
toridades correspondientes su 
intervención en los tres casos.

En el primer asunto, el 
Congreso del Estado aprobó 
emitir un exhorto al ayunta-
miento de Tizayuca para re-
forzar las acciones de mitiga-
ción de la contaminación del 
agua por residuos tóxicos al 

río Papalote, además de impulsar 
su saneamiento.

Lo anterior, al reconocer que es 
una problemática añeja causada 
por la actividad industrial, pues las 
empresas vierten aguas residuales 
con residuos tóxicos, un foco de 
contaminación al ecosistema y a 
la salud de la población circundan-
te, por lo tanto, también solicitan 
reforzar la vigilancia del cumpli-
miento de las Normas Oficiales 
Mexicanas para que las empresas 
de la zona industrial las respeten.

Dentro de la misma sesión, solici-
taron hacer un llamado a los titulares 
de la Comisión Nacional del Agua, a 
la Procuraduría de Protección al Am-
biente y a la Contraloría, todos del nivel 
estatal, y al ayuntamiento de Tepeji del 
Río, para revisar, verificar y evaluar el 

funcionamiento de las plantas trata-
doras de aguas residuales que se en-
cuentran en ese municipio.

Lo anterior, deriva en la denuncia 
de habitantes de las comunidades de 
San Buenaventura y San Ildefonso 
por la contaminación del agua pota-
ble a consecuencia de las descargas 
de las plantas de tratamiento, por lo 
que existe una gran preocupación 
por el manejo y disposición final de 
los lodos residuales.

Finalmente, entre los temas am-
bientales destacó el acuerdo para 
solicitar a la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente (Profe-
pa) en el estado a verificar el cum-
plimiento de la normatividad por 
parte de las fábricas que se locali-
zan en el parque industrial de Ati-
talaquia, particularmente al vertido 
de residuos.

REDACCIÓN

El presidente de México Andrés 
Manuel López Obrador pidió a la 
Fiscalía General de la República 
(FGR) investigar el cierre de vál-
vulas en una plataforma de Pe-
mex en Campeche y señaló que 
las pesquisas ya están en curso.

El mandatario mencionó que 
“una acción así puede ocasionar 
una terrible desgracia. No se 
pueden correr esos riesgos”.

“Hace unos días cerraron una 
válvula allá en las plataformas de 
Campeche, un poco antes de que 
llegara el director de Pemex a esa 
plataforma. Y ya se está investi-
gando, sí le pedimos a la Fiscalía 
que abriera una investigación”.

Resaltó que su administración 
está rescatando Pemex junto a 
trabajadores y técnicos.

Consideró que la mayoría de 
los trabajadores está a favor del 
rescate de Pemex y llamó a los 
empleados petroleros a cuidar 
las instalaciones de la paraestatal.

“Aprovecho para hacer un 
llamado a todos los trabajadores 
petroleros que nos han ayuda-
do, tanto como los trabajadores 
electricistas como los trabaja-
dores del sector salud, como los 
trabajadores de la educación.

“Por eso hago este llamado para 
que estemos todos pendientes y 
cuidemos las instalaciones, la se-
guridad en las plataformas, en los 
pozos, en las plantas, en las refi-
nerías. Eso es lo que tenemos que 
hacer para seguir adelante porque 
hay gente molesta con la transfor-
mación, que estaban acostumbra-
dos a robar o a recibir atenciones 
especiales, vivían colmados de 
atenciones, de privilegios”.

Aseguró que su gobierno va 
bien pese a que la oposición diga 
lo contrario.

El año pasado, la plataforma 
E-Ku A2, del Centro de Proceso 
Ku-A perteneciente al activo de 
producción KU- Maloob-Zaap, 
ubicada en la sonda de Campe-
che, se incendió dejando como 
saldo cinco trabajadores muer-
tos y seis heridos.

El accidente ocurrió cuando 
se realizaba la limpieza de líneas 
de los cabezales de succión y des-
carga de gas de los compresores 
de bombeo neumático, informó 
Octavio Romero Oropeza, direc-
tor general de Pemex. 
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en Pemex
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Cristian Guerrero Barragán re-
nunció ayer a su cargo al frente 
de la Dirección general de Radio 
y Televisión de Hidalgo, luego de 
mantenerse en el cargo durante 
los últimos cinco años.  

Luego de una serie de señala-
mientos tras haber perdido las 
concesiones de cinco emisoras 
de radio luego de omitir hacer los 
trámites requeridos, finalmente 
el directivo firmó su renuncia al 
cargo ante el gobierno estatal, pero se señaló como causal un 

problema de salud. 
Guerrero Barragán llegó al 

cargo con la administración 
del gobernador Omar Fayad, 
y en febrero pasado recibió la 
renuncia del director de Hidal-
go Radio, a quien se le acusó de 
omitir el proceso de renovación 
de cinco concesiones, entre es-
tas 98.1 FM, y otras cuatro. Sin 
embargo, aún no se ha aclarado 
el tema.  

En tanto, su administración 
también se destacó por contar 
con personal sin el perfil adecua-
do para el cargo desempeñado.  

Guerrero Barragán renuncia a la  
dirección de Radio y TV de Hidalgo  

AMLO aseguró 
que su gobierno 
va bien pese a 
que la oposición 
diga lo contrario

Dejó el cargo en 
medio de las 
inconformidades 
que provocó la 
pérdida de cinco 
emisoras estatales

s   Diputados aprobaron 
emitir exhortos para mitigar 
la contaminación en los 
municipios.  Foto  Cortesía



MIRIAM AVILÉS        

A pesar de que se percibe una mejora 
en las condiciones de ocupación y em-
pleo en Hidalgo durante el primer tri-
mestre de 2022, la tasa de ocupación 
laboral informal registra un 72.9 por 
ciento y hay un incremento del 2.3 por 
ciento comprado con el mismo perio-
do de 2021, reveló la Encuesta Nacion-
al de Ocupación y Empleo (ENOE). 

En población, esto refiere que de los 
un millón 341 mil 696 habitantes de 
Hidalgo que están considerados co-
mo económicamente activos, 978 mil 
683 estarían sin prestaciones o sube-
mpleados en distintas actividades; en 
contraste, solo 363 mil 13 personas 
están laborando con todas sus presta-
ciones y beneficios que la ley otorga; 
comparado con el año anterior, hay un 
2.3 por ciento menos de personas tra-
bajando bajo las condiciones laborales 
condicionadas por la ley. 

De total de hidalguenses que son 
económicamente activos, al menos 
500 mil 132 están trabajando en el 
sector de la informalidad, es decir, 
son vendedores ambulantes o están 
prestando sus servicios con particu-
lares en actividades del hogar, entre 
otras que no refieren registro alguno 
para llevar a cabo la actividad.

Para la población masculina bajó 
el número de personas que estaban 
en la formalidad en 10 mil 702, pues 
en 2021 (primer trimestre) eran 
219 mil 943 varones y para 2022 
disminuyó a 209 mil 241. Para las 

mujeres esta condición mejoró, 
pues de las 140 mil 673 que estaban 
formales de enero a marzo de 2021, 
para este año incrementó a 153 mil 
772 personas. 

En contraste, tanto para hombres 
como para mujeres la informalidad 
sigue registrando incrementos, pues 
datos de la ENOE revelan que, si bien 
en 2021 eran 327 mil 968 hombres, 
para este año ya son 573 mil 224 
los que están bajo esa circunstancia 
laborando; y las mujeres también ya 
son 405 mil 459; esta condición se da 
porque quienes no trabajaban y aho-
ra ya lo están haciendo se sumaron, 
pero en condiciones de precariedad 
laboral.

Un punto para considerar es que 
292 mil 589 varones están como infor-
males o autoempleándose, mientras 
que 207 mil 543 mujeres optaron por 
esta vía. Sin embargo, en el último año 
fueron 21 mil 991 mujeres quienes se 
sumaron, mientras que 16 mil 833 son 
hombres.   
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Durante abril de 2022 incre-
mentó la incidencia delictiva 
en Hidalgo en un 32 por ciento, 
comparada con el mismo per-
iodo del año anterior, pues se 
registraron mil 146 denuncias 
más en la entidad por diversos 
delitos, entre los que destacan 
45 investigaciones por homi-
cidios dolosos y culposos.  

Con un total de 4 mil 724 
hechos delictivos que fueron de-
nunciados ante la Procuraduría 
General  de Justicia de Hidalgo 
(PGJEH) en el cuarto mes del 
año en curso, también se dest-
aca que entre marzo y abril 
se registró un aumento en las 
denuncias de 2.8 por ciento al 
contabilizarse 130 ilícitos más, 
según datos del Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SESNS).  

Ante el crecimiento de hom-
icidios dolosos ocurridos en la 
entidad, y que durante abril co-
braron la vida de 29 personas, 
incluidas las ocho del enfren-
tamiento ocurrido en cemen-
tera Cruz Azul el 28 de abril 
pasado, las cifras de investiga-
ciones iniciadas por el referido 
delito ante la PGJEH son 24, y 
en 14 se especifica el uso de ar-
ma de fuego.  

En cuanto a los homicidios cul-
posos, estos sumaron 21 carpetas 
de investigación, de los cuales 20 
fueron por hechos de tránsito.  

En cuanto al feminicidio, 
la entidad registró un nuevo 
hecho durante abril, con el cual 
suman cuatro investigaciones 
por asesinatos contra mujeres 
en lo que va del año y, compara-

do con el mismo periodo, pero 
del año anterior, se observa una 
disminución del 50 por ciento.  

El delito de tipo patrimonial 
se mantiene como el grupo de 
mayor incidencia con mil 545 
denuncias, de las cuales 990 
son por distintos tipos de ro-
bo, además de 132 fraudes, 233 
daños en propiedad ajena, entre 
otros ilícitos relacionados. 

La incidencia en delitos contra la 
familia reportó un total de 732 de-
nuncias durante abril, de las cuales 
660 son por violencia familiar. 

En tanto, los delitos sexuales 
sumaron 192 casos, con lo que ya 
suman 638 en lo que va del año.     

HUBO MIL 146 DENUNCIAS MÁS QUE EN 2021

Delincuencia sigue al alza; 
creció 32 % en abril pasado
En el cuarto mes del año fueron denunciados  
4 mil 724 hechos delictivos ante la PGJEH 

 Los homicidios dolosos han 
crecido en la entidad, y tan sólo 
durante abril cobraron la vida de 
29 personas. Foto Carlos Sevilla

Incrementa informalidad 
laboral un 2.3 % durante 
primer trimestre del año

Al menos 500 mil 
132 hidalguenses 
están trabajando  
en el sector de la 
informalidad
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SOCORRO ÁVILA  

Exdiputados locales de los partidos Ac-
ción Nacional (PAN), Revolucionario 
Institucional (PRI) y de la Revolución 
Democrática (PRD) renunciaron a su 
militancia para adherirse a la campaña 
de Julio Menchaca Salazar como can-
didato a la gubernatura de Hidalgo, 
pero no garantizaron su registro a 
Morena.

Los exlegisladores son Guillermo 
Martín Villegas Flores y David Reyes 
Santamaría del PAN, así como Estela 
Rubio Martínez y Napoleón González 
Pérez del PRD.

En tanto que del PRI son Dora 
Luz Castelán Neri, Mario Perfecto 

Escamilla Mejía, Alberto Martínez 
Guzmán, Marcelo René Escamilla 
Martínez, Pedro Luis Noble Monterru-
bio, Darío Badillo Ramírez y Mauricio 
Emilio Corona Rodríguez.

En conferencia de prensa descar-
taron buscar algún cargo político en 
la administración del candidato de 
Morena en caso de lograr el triunfo 
en las urnas, pues aseguraron que la 
salida de sus partidos obedece a una 
coincidencia con las propuestas y el 
trabajo del senador con licencia.

David Reyes comentó que una de 
las circunstancias que motivaron su 
salida fue su rechazo a la alianza PRI-
PAN-PRD para participar en este y el 
anterior proceso electoral, pues, dijo, 
Acción Nacional siempre estuvo en 

contra de muchas de las decisiones 
del Revolucionario Institucional, “el 
PAN siempre fue enemigo acérrimo 
del PRI”, comentó.

Por lo tanto, tomó la decisión de su-
marse al proyecto de Menchaca Sala-
zar después de que él mismo le hiciera 
la invitación, aunque se mantendrá sin 
bandera partidista.

Los exlegisladores priistas mani-
festaron como motivo el manejo “a 
su conveniencia” de los estatutos 
del partido por parte de las cúpulas, 
además de estar más convencidos de 
su proyecto partidista, indicó Marcelo 
Escamilla.

En cuanto a los perredistas, Estela 
Rubio dio a conocer el compromiso de 
Menchaca Salazar en favor del campo.

SOCORRO ÁVILA 

El candidato a la gubernatura 
de Hidalgo por el Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM) 
José Luis Lima Morales des-
cartó una posible declinación 
en favor de alguno de sus con-
tendientes, esto, dijo, ante 
rumores que se han generado 
para afectar su campaña.

“Esta aclaración se debe a 
una ola de rumores que están 
generando para que no crean 
en el trabajo que estamos real-
izando”, expuso en conferencia 
de prensa, reiterando que no 
levantará la mano a ninguno 
de los otros tres candidatos y 
continuará en la búsqueda del 
voto ciudadano hasta el último 
día de las campañas.

Así lo reiteró también Hon-
orato Rodríguez Murillo, sec-
retario general del partido y 

representante ante el Institu-
to Estatal Electoral de Hidal-
go (IEEH), luego de exponer el 
trabajo realizado durante las 
poco más de siete semanas de 
proselitismo.

Insistió en que su candidato 
no declinará a la contienda y 
esperan obtener positivos re-
sultados el día de la jornada 
electoral, aun y cuando men-
cionaron que han recorrido 
menos de la mitad de los mu-
nicipios del estado.

Lo anterior, ya que, de ac-
uerdo con Abelardo Olguín 
Cuevas, coordinador general 
de campaña, han visitado 34 
municipios desde el pasado 
3 de abril a la fecha, pero es-
peran recorrer en los 10 días 
restantes un total de 17.

El bajo número de demarca-
ciones alcanzadas se debe a 
los pocos recursos con los que 
cuentan para hacer sus activi-
dades proselitistas, indicó Hon-
orato Rodríguez, no obstante, 
dijo que en estos municipios es-
tá concentrado el 76 por ciento 
del padrón electoral.

Finalmente, el candidato Lima 
Morales manifestó que existe 
un desinterés por el tema ambi-
ental por parte de los otros can-
didatos, pues hasta el momento 
ninguno ha firmado su decálogo 
por el medio ambiente.

“No es que nos ignoren, no les 
interesa el medio ambiente”, 
expresó.

Afirman que la salida de sus partidos obedece a una coincidencia 
con las propuestas y el trabajo del candidato de Morena 

DESCARTAN BUSCAR ALGÚN CARGO POLÍTICO

Once exdiputados del PRI-PAN-PRD 
se suman a la campaña de Menchaca 

Asegura Lima que no 
declinará; continuará  
en búsqueda del voto

 En conferencia de prensa anunciaron la renuncia a sus partidos, 
pero no garantizaron su registro a Morena. Foto Socorro Ávila

Han visitado 34 
municipios 
desde el pasado 
3 de abril a la 
fecha



MIRIAM AVILÉS  

Aún no está confirmada la partici-
pación al tercer debate organizado 
por el Instituto Estatal Electoral de 
Hidalgo (IEEH) de Julio Menchaca 
Salazar, candidato común de Jun-
tos Hacemos Historia en Hidalgo 
(PT-Morena-Nueva Alianza).  

Así lo informó Natividad Cas-
trejón, coordinador de campaña 
del candidato, quien refirió que la 
ciudadanía estará interesada en el 
partido de futbol de ida en el que 
jugará el equipo del Pachuca, quien 
está en la final, y no en este debate, 
y será el próximo miércoles cuando 
se determine si participará o no.  

En entrevista al finalizar la con-
ferencia de prensa de los lunes, el 
coordinador de la campaña expu-
so que, “hay varias opiniones y por 
ejemplo a mí no me gusta este tipo 
de debate (…) pues es un formato 
acartonado y es limitante, tanto que 
los candidatos no pueden expresar 
con toda la fuerza lo que se tiene 
que transmitir”, y agregó que un 

debate con mayor apertura es un 
mejor ejercicio de diálogo demo-
crático. 

El coordinador reconoció que al 
interior del equipo de campaña hay 
quienes consideran que sí tiene que 
participar el candidato en el próxi-
mo debate programado para este 
jueves; y advirtió que se va a ana-
lizar, “y seguramente el miércoles 
tomaremos una decisión”.  

Tras expresar su opinión, Nativi-
dad Castrejón indicó que con un 
solo debate sería suficiente, pues 
el primero llevado a cabo en Hui-
chapan fue interesante; mientras 
que el segundo fue calificado por 
el coordinador como “insípido”; 
y para este tercero, “tendremos 
futbol y un debate político cuando 
el equipo (Pachuca) está en la final 
de la liga mexicana, comprendo 
que para el ciudadano será más 
atractivo ver un partido de futbol 
que un debate”, consideró.  

En conferencia de prensa, Na-
tividad Castrejón y Miguel Tello, 
quienes forman parte de la coor-
dinación de la campaña, dieron 

a conocer la estrategia de infor-
mación para evitar la compra de 
voto a la ciudadanía rumbo a la 
jornada electoral del 5 de junio.  
Y para lo cual se dio a conocer 
una línea telefónica para realizar 
las denuncias correspondientes y 
presentaron un folleto para infor-
mar qué es un delito electoral y 
dónde denunciarlo.  

En su oportunidad, también se 
presentó la última encuesta publi-
cada por un rotativo nacional con 
corte al 20 de mayo, en la cual se 
le da al candidato Julio Menchaca 
61 puntos porcentuales en la pre-
ferencia electoral, mientras que su 
contrincante más cercana, Carolina 

Viggiano, de la coalición Va por Hi-
dalgo, estaría 34 puntos porcentua-
les más abajo. 

“Cuantitativamente Julio Men-
chaca estaría 400 mil votos arriba 
de la candidata, y por eso queremos 
que sea una elección limpia”, dijo 
Natividad Castrejón quien acotó 
que la voluntad ciudadana estará 
en las urnas.

EL PRÓXIMO MIÉRCOLES DEFINIRÁN  
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Menchaca aún no confirma asistencia  
al próximo debate: Natividad Castrejón 
La ciudadanía estará más interesada 
en el partido de futbol de la final que 
en el encuentro entre aspirantes, dijo 

s En conferencia de prensa, 
Natividad Castrejón y Miguel Tello 
dieron a conocer la estrategia de 
información para evitar la compra 
de voto a la ciudadanía.  Foto 
Miriam Avilés

CÉSAR GONZÁLEZ

E
N LA ENTREGA pasada les con-
taba lo que era la inflación, esta vez 
vamos a platicar de lo que estamos 
viviendo hoy en México, un mo-
mento de inflación alta combinado 

con una economía que no crece. 

ES VERDAD QUE el problema de inflación 
lo estamos viendo en varios países, no es ex-
clusivo de México, varias son las razones, des-
de el cierre de actividades por la pandemia 
hasta la invasión de Rusia a Ucrania, pero al 
desmenuzar la situación nos daremos cuenta 
de que también es un problema interno. 

LA INFLACIÓN NO es un asunto menor, se 
dice que la inflación es el impuesto de los po-
bres, cada que suben de manera generalizada 
los precios perdemos poder adquisitivo, las 
personas con ingresos altos pueden sortear el 
problema de mejor manera por dos razones, 
una es porque pueden invertir su dinero en 
activos que lo van a proteger de mejor mane-
ra de la subida de precios y la otra es porque 
el porcentaje de su ingreso que destina al 
consumo de alimentos, bebidas y energéticos 
es menor y estos son los que más se han enca-
recido en el último año. 

IMCO REALIZÓ UN estudio muy interesan-
te en donde encuentra que la canasta de con-

sumo de una familia con ingresos de alrede-
dor de 3 mil pesos mensuales aumentó 8.74 
% en un año mientras que para una familia 
con ingresos de alrededor de 54 mil pesos 
el aumento de la canasta fue de 7.48 %. Las 
familias de menores ingresos destinan el 27 
% de su gasto a alimentos mientras que las 
familias de mayores ingresos destinan un 10 
%, lo malo es que en un año los precios de los 
alimentos han aumentado entre 13 % y 36 %. 
IMCO calcula que una despensa ha tenido 
un aumento del 15.4 % en 12 meses. 

EL CRECIMIENTO ECONÓMICO es 
importante para sortear de mejor forma 
momentos de inflación alta, México en este 
rubro la ha pasado mal en estos últimos tres 
años, 2019 fue un año en que México prác-
ticamente no creció, luego vino una caída 
fuerte en 2020 y la recuperación ha sido 
muy lenta entre el 2021 y lo que llevamos del 
2022. Cuando hay crecimiento económico 
el desempleo es menor, esto hace que más 
personas cuenten con un ingreso y puedan 
pasar de mejor manera una subida genera-
lizada de precios, lo que nos está pasando es 
justo lo contrario, tenemos una economía 
que produce menos, México tiene una activi-
dad económica 1.5 % menor que la que tenía 
en el tercer trimestre de 2018. 

PARA IGUALAR EL empleo de antes 
de la pandemia necesitaríamos emplear 
mañana a 1.2 millones de personas y aún 

faltaría otro tanto para emplear a las per-
sonas que se incorporan constantemente al 
mercado laboral. Eugenio Sánchez encon-
tró que México es uno de los países con me-
nor crecimiento y más inflación acumulada 
en los últimos tres años del mundo. El PIB 
por persona es una tragedia, hoy tenemos 
el mismo PIB por persona que en 2012, es 
decir, perdimos 10 años. 

ENTONCES TENEMOS QUE, mientras 
están subiendo los precios, mucha gente ne-
cesita un ingreso, este es el verdadero proble-
ma. El gobierno poco puede hacer para bajar 
la inflación, hace unos días dio a conocer un 
plan, la mayoría de los expertos coinciden en 
que el pacto tendrá poco impacto, pero que 
podrá servir de algo a las personas más po-
bres. Algo es algo. El Banco de México tam-
bién está haciendo su parte, pero los efectos 
de la subida de tasas de interés no se verán 
muy pronto.

SI QUEREMOS QUE en el futuro los pre-
cios no suban de la manera en que están 
subiendo ahora, lo que debemos hacer es 
producir más y mejor, en especial más de 
esos bienes que hoy son más demandados, 
la pandemia vino a cambiar hábitos de 
consumo y parece que no hemos sabido 
adaptarnos. También ayudaría bastante 
tener un país más seguro. Y crecer, el cre-
cimiento económico es indispensable, en el 
gobierno crecer debería de ser obsesión.

NO HAY COSAS GRATIS

Inflación II

MIRIAM AVILÉS 

Miguel Tello, asesor de comu-
nicación de la campaña de Julio 
Menchaca Salazar, negó tener 
relación alguna con el exgober-
nador Humberto Moreira Val-
dez, como lo aseguró el diputado 
federal Rubén Moreira. 

En breve entrevista, Miguel 
Tello descartó que exista esa re-
lación con el coahuilense. 

“Me parece absurda la de-
claración y triste que se estén 
peleando de esa manera. No 
hemos estado involucrados de 
ninguna manera y menos en al-
guna plática; tengo respeto por 
ambos hermanos (Humberto 
y Rubén) Moreira y la manera 
en que quieran comportarse”, 
dijo el joven asesor de la cam-
paña del candidato de Juntos 
Hacemos Historia en Hidalgo 
(PT-Morena-PNAH). 

“No tengo nada que ver con 
esto y mucho menos que sea 
mi asesor”, dijo, y acotó que se 
trata de actos de desesperación 
por parte de la coalición de Va 
por Hidalgo, luego de que no lo-
gran tener mayor aceptación de 
la ciudadanía. 

La escalada de señalamientos 
inició cuando Humberto Morei-
ra aseguró que la campaña por 
la gubernatura en Hidalgo la 
ganará Julio Menchaca Salazar 
y descartó que su cuñada, Caro-
lina Viggiano Austria, logre re-
montar la preferencia electoral. 

Bajo este contexto, el dipu-
tado Rubén Moreira, también 
exgobernador de Coahuila, in-
formó que Humberto era asesor 
en materia de finanzas del asesor 
Miguel Tello, y de ahí que apoya-
ra a la oposición. 

Ante una serie de declara-
ciones, el mismo Humberto 
Moreira, quien aclaró que ya 
no milita en el Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), 
desmintió que asesorara a Te-
llo, versión que fue confirmada 
por el asesor de comunicación 
del candidato morenista.

Para Miguel Tello esta serie de 
acusaciones responden a conflic-
tos internos entre Humberto y 
Rubén, los cuales lamentó. 

Ante las declaraciones del di-
rigente Alejandro Moreno, diri-
gente nacional del PRI, en torno 
a que de ganar Morena en Hidal-
go incrementaría la violencia por 
la supuesta incursión del crimen 
organizado, el asesor de comuni-
cación destacó que no buscará 
contrarrestar esa campaña. 

“Señalar el tema de la inseguri-
dad siempre es un arma del PRI 
para meter miedo cuando va 
perdiendo, se ha utilizado la mis-
ma estrategia e incluso infunden 
otros temores, la realidad es que 
la población está contenta con el 
candidato”, indicó. 

Y señaló que el objetivo de los 
priistas es que el próximo 5 de ju-
nio la ciudadanía no salga a votar.

Desmiente 
Tello que  
Moreira sea 
su asesor 



la mujer, pues son los municipios 
los que deben responder primera-
mente y de manera ágil y eficiente 
toda vez que son el primer contacto 
de los ciudadanos.

Una vez concedida dicha medi-
da de protección, el conciliador 
municipal deberá hacerlo del co-
nocimiento a la autoridad com-
petente, de conformidad con el 
procedimiento y observancia que 
determine el reglamento o acuerdo 
conducente.

De acuerdo con los legisladores 
en Hidalgo, en un periodo que abar-
ca de abril del año 2007 al 9 de no-
viembre de 2010 se reportaron 15 
mil 40 casos de violencia en contra 
de las mujeres de diferentes tipos.

Por violencia psicológica se re-
portaron 8 mil 681 casos; por vio-
lencia física 2 mil 767; violencia pa-
trimonial 112; violencia económica 
2 mil 882 casos, y violencia sexual 

SOCORRO ÁVILA 

El Congreso del Estado aprobó que 
los conciliadores municipales ten-
gan la facultad de conceder órdenes 
de protección a mujeres víctimas 
de violencia.

Dentro de las reformas aproba-
das a la Ley Orgánica Municipal 
para el Estado, se aprobó adicio-
nar entre las facultades de los con-
ciliadores municipales establecidas 
en el artículo 162, conceder y, con 
auxilio de la policía municipal, apli-
car órdenes de protección, conside-

rando la notoria urgencia del caso, 
así como lo dispuesto en la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia.

Además, llevará un libro de regis-
tro en el cual se asiente lo actuado 
en cada caso y tendrá que mantener 
informado al presidente municipal 
de lo ocurrido durante el ejercicio 
de sus funciones.

Lo anterior busca cumplir con la 
inmediatez de la protección hacia 

Conciliadores municipales podrán 
emitir protección para las mujeres 

LOS AYUNTAMIENTOS DEBEN RESPONDER DE MANERA ÁGIL Y EFICIENTE

Diputados locales aprobaron la facultad para conceder 
estas órdenes en favor de víctimas de violencia

t De abril de 2007 al 9 
de noviembre de 2010 se 
reportaron 15 mil 40 casos 
de violencia en contra de las 
mujeres.  Foto  Especial
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598 casos, según datos obtenidos 
del Sistema Informático para el 
Registro y Análisis de la Violencia 
de Género en Hidalgo.

“La responsabilidad que tene-
mos es muy grande, las órdenes 
de protección para mujeres vícti-
mas de violencia ya son una rea-
lidad y su aplicación de manera 
inmediata queda garantizada a 
través de la autoridad municipal, 
nuestra agenda legislativa siem-
pre será en pro de las mujeres, de 
los niños, de los adultos mayores, 
de aquellos grupos vulnerables 
históricamente abandonados”, 
expuso el diputado Osiris Leines 
Medecigo.

Lo aprobado 
busca cumplir 
con la inmediatez 
de la protección 
hacia la mujer



Tizayuca llama a comercio informal  
a regularizarse y evitar la violencia 

LA ACTUAL REGLAMENTACIÓN TIENE VEINTE AÑOS SIN ACTUALIZARSE 

REDACCIÓN  

El ayuntamiento de Tizayuca ex-
hortó a los comerciantes informales 
a conocer las diferentes opciones 
para regularizarse y cumplir con 
lo que marca la ley para el ejerci-
cio de su actividad; además llamó a 
rechazar la violencia como forma 
de presión para obtener beneficios 
personales de liderazgos. 

Por medio de un comunicado 
se dio a conocer la reunión que 
sostuvieron autoridades munici-
pales con los tianguistas buscando 
mantener el diálogo para trabajar 
en la implementación de un pro-
grama de regulación del comercio 
en la vía pública y rechazaron que 

sea la violencia la que impere por 
encima de los acuerdos entre las 
partes interesadas. 

Reunidos en la Sala del Cabil-
do, la Secretaría General Muni-
cipal y las direcciones de Regla-
mentos y Jurídico escucharon 
los puntos de vista de diversos 
liderazgos de tianguistas quie-
nes se comprometieron a traba-
jar en coordinación con la admi-
nistración pública para llegar a 
acuerdos donde el comercio en 
espacios públicos cumpla con las 
regulaciones establecidas. 

Las autoridades municipales 
dieron a conocer que se trabaja 
en la confección de una nueva re-
glamentación en la materia, luego 
de que la actual tiene veinte años 

NATHALI GONZÁLEZ

El regidor de Tenango de Doria, Lá-
zaro Cajero Serapia, fue acusado de 
presunta violencia intrafamiliar y 
doméstica.

Los hechos ocurrieron la sema-
na pasada en la localidad indígena 
de San Nicolás, cuando los mismos 
vecinos alertaron de que el asam-
bleísta golpeó a su hijo de 5 años de 
edad y su esposa.

Familiares cercanos a la pareja 
del edil informaron a La Jornada 
Hidalgo que se inició una demanda 
tras los acontecimientos de violen-
cia, que originaron que las víctimas 
tuvieran que recibir atención médi-
ca en el Centro de Salud.

Por su parte, ayer el ayuntamien-
to de Tenango, a través de un co-
municado, señaló que se canalizó 
el caso a la autoridad ministerial y 
que no actuará a favor de nadie por 
este tipo de delitos.

“Derivado de los hechos suscita-

dos el pasado jueves 19 de mayo del 
2022 en la comunidad de San Nico-
lás, en el que se señala un caso de 
violencia intrafamiliar y doméstica.

“Luego de brindar atención 
inmediata y canalizar el caso al 
Ministerio Público como lo de-
termina la Ley, se ha brindado el 
acompañamiento correspondien-
te, reiterando en todo momento 
el más alto compromiso para la 
erradicación de la violencia y pro-
tección a las niñas y los niños”, in-
dica el documento.

El gobierno municipal señaló que 
reafirma su compromiso en favor de la 
justicia, afirmando que no se protege-
rá ni encubrirá a ninguna persona que 
sea responsable de este tipo de actos.

“Asumiendo la responsabilidad 
como autoridades municipales y 
actuando en favor de las personas 
afectadas”, aseguró el gobierno que 
encabeza Erik Mendoza Hernández.

Autoridades buscan dialogar para trabajar en un 
programa de regulación del comercio en vía pública
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en operación sin que haya sufrido 
modificación alguna. 

Se hizo un llamado a quienes se 
dedican al comercio semifijo y am-
bulante a acercarse a la Dirección 
de Reglamentos para conocer de 
las opciones que existen para re-
gularizarse y cumplir con lo que 
marca la ley para ejercer su activi-
dad comercial. 

Tanto las y los líderes de tian-
guistas como las autoridades mu-
nicipales destacaron la apertura de 
la administración pública munici-
pal para atender las inquietudes 
de sus agremiados, así como las 
diferencias que se han presentado 
con quienes se dedican al comercio 
ambulante. 

Mas allá de colores o preferen-
cias políticas, coincidieron en se-
ñalar que el objetivo es hacer que 
la actividad comercial en la vía 
pública conviva con la ciudadanía, 

Denuncian a regidor de Tenango  
por presunta violencia doméstica

El gobierno 
municipal afirmó 
que no se 
protegerá a 
ninguna persona 
que sea 
responsable de 
este tipo de actos

los automovilistas y el comercio 
establecido.  

Ante ello reiteraron su llamado 
a rechazar la violencia como forma 

de presión para obtener beneficios 
personales de liderazgos y que afec-
tan al sano desarrollo del comercio 
tizayuquense.  

s  La Secretaría General Municipal y las direcciones de Reglamentos y 
Jurídico escucharon ayer los puntos de vista de diversos liderazgos de 
tianguistas.  Foto  Cortesía

s Los vecinos alertaron de que el 
asambleísta golpeó a su hijo de 5 
años y a su esposo.  Foto  Especial
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Esta no fue una 
renuncia 

anunciada, fue 
una renuncia 

demorada.

CIFRAS COVID-19

Defunciones
8 mil 217 121 

No. de casos activosE N  H I D A L G O

Salud llama a lavarse 
las manos; olvida que 
hay escasez de agua 

Choque de unidad de transporte deja ocho heridos en Omitlán

NATHALI GONZÁLEZ                         

De acuerdo con la Secretaría de 
Salud de Hidalgo, la actual épo-
ca de calor y el relajamiento de 
algunas medidas preventivas de 
combate contra otras enferme-
dades como el Covid-19, han im-
pactado en un incremento de 31.7 
por ciento en los casos registra-
dos en Hidalgo de Enfermedades 
Diarreicas Agudas (EDAS) con 
relación al año pasado. 

Por medio de un comunicado, 
la Secretaría de Salud de Hidalgo 
advirtió que para prevenir enfer-
medades diarreicas, la medida de 

higiene más efectiva es el lavado de 
manos frecuente con agua y jabón, 
no obstante en varios lugares del 
estado hay escasez de agua potable.

Lo anterior, principalmente se 
ha dado a conocer en la capital hi-
dalguense, donde el suministro de 
agua ha sido por medio de pipas. 
Incluso este lunes vecinos de Cubi-
tos se manifestaron para denunciar 
que desde enero padecen del líqui-
do en sus hogares.

“No queremos pipas, queremos 
servicio de calidad”, fue la deman-
da vecinal expuesta ayer en pan-
cartas en la citada colonia alta de 
Pachuca.

En contraste, en los últimos 
días, la dependencia estatal, ha 
emitido una serie de recomen-
daciones para prevenir la hepa-
titis aguda grave, luego de con-
firmarse el deceso de un niño de 
tres años de Tulancingo por este 
padecimiento, el primero a nivel 
nacional.

“Tú puedes prevenir la hepa-
titis aguda grave, si agua segura 
quieres tomar, dos gotas de cloro 
por litro de agua y dejar reposar 
durante 30 minutos”, exhorta la 
Secretaría de Salud.

La principal recomendación de la 
autoridad sanitaria a través de re-

des sociales es lavar las manos an-
tes de comer o preparar alimentos 
y después de cada cambio de pañal; 
además, beber agua embotellada o 
hervida, consumir frutas y verdu-
ras desinfectadas o cocidas, comer 
alimentos recién hechos y calientes 
a la hora de servir.

REDACCIÓN                           

Un accidente registrado en el mu-
nicipio de Omitlán de Juárez, don-
de una unidad concesionada tipo 
Urvan de la ruta 02 OMT 009 fue 
impactada por un vehículo de car-
ga, dejó ocho personas lesionadas.  

Luego del hecho de tránsito, ins-
pectores del Sistema de Transpor-

te Convencional de Hidalgo (STCH) 
acudieron a verificar que la unidad 
siniestrada tuviera la documenta-
ción en regla y seguro vigente. 

A través de una tarjeta informa-
tiva la STCH destacó que una uni-
dad concesionada tipo Urvan de la 
ruta 02 OMT 009 fue impactada 
por un vehículo de carga, hecho 
que dejó al menos ocho lesionados.  

De acuerdo con el reporte,  los 
primeros en llegar a atender el 
hecho de tránsito fueron elemen-
tos de la Guardia Nacional. De las 
ocho personas lesionadas, cuatro 
fueron atendidas en el lugar por 
personal de Protección Civil; 
otras cuatro fueron trasladas 
al Hospital General de Pachuca 
para su valoración médica, de las 

cuales tres fueron atendidas por 
lesiones de nivel medio y una más 
se reportó como delicada.  

Los inspectores del STCH y los 
ajustadores acudieron al lugar 
del incidente para dar segui-
miento al estado de salud de los 
lesionados. Se espera el peritaje 
correspondiente para deslindar 
responsabilidades.

COLUMNA

No hay cosas gratis   
César González 5
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PARA PREVENIR LA HEPATITIS AGUDA GRAVE

Hay un incremento de 31.7 por ciento en relación al año pasado en 
los casos registrados en Hidalgo de Enfermedades Diarreicas Agudas

 “No queremos pipas, 
queremos servicio de calidad”, 
tal fue la demanda vecinal 
que se hizo patente ayer 
con pancartas que fueron 
exhibidas en la colonia Cubitos 
de Pachuca.Foto Especial


