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Tulancingo
sancionará
por no usar
cubrebocas
en espacios
públicos
l El gobierno municipal

señaló que se actuará
con firmeza en la
aplicación de medidas
que han sido indicadas
por el sector salud

l En el ámbito

comercial, se mantendrá
un horario de cierre a las
20:00 horas, a excepción
de tiendas familiares y
abarrotes, con un cierre
a las 22:00 horas. P6

Hidalgo

Personas de 18 a 30 años son las que se están infectando más de Covid-19, alertó Salud

Hidalgo buscará
adelantar vacunas
para más jóvenes
l Alejandro Efraín Benítez
Herrera propuso en la mesa del
Consejo Nacional de Salud
empezar a inocular a este sector

l El secretario de Salud
consideró que la movilidad y “el
sentirse inmunes […] hace que
este grupo etario se vea mucho
más vulnerable”

l “Tenemos que plantear la
necesidad de que el concepto de
inmunización universal lo
hagamos válido”, destacó el
funcionario. P3

Foto: Especial

Veracruz,
cuarto en
aprobar la ILE
l Con 25 votos a favor,

tres en contra y una
abstención, los legisladores
locales se pronunciaron a
favor de la despenalización
del aborto

l El dictamen establece

que cualquier
veracruzana puede
interrumpir el embarazo
hasta el tercer mes de
gestación. P2
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Derriban árboles enfermos en el Parque de los Hombres Ilustres

s Tal como lo había anunciado la presidencia municipal de Pachuca, ayer comenzó el derribo

y troceado de los árboles que fueron afectados por una plaga en el jardín de la Plaza Juárez. El
ayuntamiento indicó que son 293 los que se perdieron. Foto: Carlos Sevilla
Alberto Witvrun. Las demandas de los pachuqueños centralmente son
dos desde el gobierno de Yolanda Tellería Beltrán: baches e
inseguridad. P4
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Activistas feministas pidieron el respeto a los matrimonios
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laytratadora
aguas
igualitarios
las preferencias de cadade
persona

Implican a 11 personas
físicas más y 33 morales

UIF presenta
sexta denuncia
▲
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Propone Salud Hidalgo vacunar
ya a los jóvenes de 18 a 30 años
EDGAR CHÁVEZ

El secretario de Salud de Hidalgo, Alejandro Efraín Benítez Herrera, alertó que la población entre 18 a 30 años es
la que actualmente se está infectando más de Covid-19, por
lo que la dependencia propuso
en la mesa del Consejo Nacional de Salud la posibilidad de
empezar a vacunar a los más
jóvenes.
En conferencia de prensa,
consideró que la movilidad
y “el sentirse inmunes o con
una inmunidad natural, o una
percepción del riesgo mucho
más baja que la que pudiéramos tener las gentes de un
poco más de edad, hace que
este grupo etario se vea mucho más vulnerable”.
No obstante, advirtió que las
nuevas cepas se están comportando de una manera completamente diferente. Explicó que
la Delta, es decir, la cepa hindú,
está en modo de parecerse más a
la del virus de la influenza H1N1.
“Este virus de la influenza afecta a gente joven, a los niños y
los ancianos, y deja a la parte
central sin afectar, pero este virus, al mutar, ahora sí agarra
parejo”.
Señaló que no han tenido
más hospitalizaciones porque
los grupos de más de 50 años
están siendo inmunizados.
“Estamos observando lo
que no se había visto: niños
internados […], jóvenes entre
24 y 25 años falleciendo en
los hospitales de respuesta
inmediata, hay una aceleración importante de contagios
y las gentes que principalmente se están viendo afectadas son estos grupos de
personas entre los 18 y los 30

RICARDO CASTILLO
Ante el ascenso en los contagios de Covid-19 en la población joven, el ayuntamiento de Atotonilco de
Tula, que encabeza Jaime
Ramírez Tovar, anunció a
través de su cuenta oficial
de Facebook las restricciones que permanecerán vigentes hasta el 8 de agosto
próximo, como estrategia
para frenar la propagación
del virus.
De acuerdo con el reporte del gobierno federal, el
estado regresó a semáforo amarillo, por lo que el
gobierno municipal estableció el cierre total para
bares, antros, centros botaneros, micheleros, centros

Este sector de la población es el que actualmente se está infectando
en mayor número de Covid-19, alertó el secretario Alejandro Benítez

▲ El funcionario advirtió que las nuevas cepas se están comportando de una manera completamente
diferente. Foto: Carlos Sevilla
tora Gisela Lara (titular del
programa IMSS-Bienestar), en
breve debemos tener una reunión estratégica entre el personal del Bienestar, quienes están
al frente del Operativo Correcaminos y el Sector Salud, porque tenemos que plantear la

necesidad de que el concepto
de inmunización universal lo
hagamos válido”.
Expresó que hoy día, y en estos momentos de pandemia,
“todos podemos ser afectados”, eso lo está demostrando
la ocupación hospitalaria, dijo,
sobre todo los pediátricos.
“Tenemos que abrir el abanico y precisamente los centros
permanentes nos van a permitir vacunar no nada más al
personal rezagado, sino también a estos otros grupos que
requieren ser atendidos”.
Así que, la vacuna para los jóvenes de 20 y más es algo en lo
que tienen mucha preocupación.
“Tenemos que cambiar la tónica porque la epidemiología
tiene que ser dinámica, las políticas de salud tienen que ser
dinámicas porque está pandemia es dinámica, no es estática, se contrae se expande,
cambia, modifica su manera
de afectarnos. Podemos reprimir la epidemia en ciertos
lugares, pero la epidemia, así
como muchas otras cosas, va
a buscar una salida y la está
encontrando”.
Por ello, consideró que los servicios de salud no pueden ser estáticos ni rigidizados por políticas que tienen otra connotación.
“La única política que vale en
este momento es la política de
la salud”.
Expuso que esta crisis está
golpeando nuevamente Europa, a muchos países sudamericanos, a los Estados Unidos e
inclusive a las bolsas de valores que empiezan a caerse por
lo que está sucediendo en Europa, que están viviendo nuevas olas de la pandemia, “entonces que no se nos caigan
aquí las cosas”.

años”, indicó.
En cuanto a los módulos
de pruebas rápidas ubicados
en Pachuca, señaló que, “del
universo muestreado, el 20
por ciento resultó positivo y
20 por ciento es una cantidad considerable de personas

afectadas por el coronavirus,
es decir, gente joven ya con
sintomatología muchos de
ellos”.
Por lo que, anunció, una de las
cuestiones que están pugnando
es vacunar a este grupo de edad.
“Ya se lo planteamos a la doc-

nocturnos, así como eventos
deportivos, ferias y aglomeraciones en general.
Además, anunció que los
gimnasios, templos y restaurantes trabajarán con una reducción al 50 por ciento de
su capacidad y bajo un horario limitado hasta la 20:00
horas.
Los negocios en general deberán cerrar a las 8 pm y la
venta de bebidas con alcohol
en tiendas estará restringida
hasta las 6 de la tarde.
Asimismo, el personal de la
Dirección de Protección Civil
realizará la sanitización constante de los diferentes espacios públicos y calles, por lo
que pidió a la población estar
pendiente de los avisos a través de redes sociales.

Prohíben aglomeraciones debido al alza de contagios por coronavirus

Atotonilco de Tula ordena cierre
de los bares y centros nocturnos

s Personal de la Dirección de Protección Civil realizará sanitización constante de espacios públicos y calles. Foto: La Jornada Hidalgo
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Instalarán mil 362
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Inseguridad y delirio de persecución
ALBERTO
WITVRUN

T

enuemente el gobierno municipal
inició el bacheo de calles y en segunda
convocatoria lícita la adquisición de
emulsión para el asfalto destinado a
la reparación de calles, mientras la
percepción de inseguridad creció al 57.9 por ciento
de los pachuqueños, es decir, que en siete meses
de gobierno de Sergio Baños Rubio este rubro
aumentó 5.1 por ciento, a pesar de que fueron las
causas de la caída en la popularidad de la anterior
administración y dos de los compromisos de
campaña.
Mientras esto sucede, la secretaria de
Seguridad, Adriana Yamillet Salazar Márquez,
se ufana ante sus allegados de ser inamovible
y Waldo Genoni Pedraza García, flamante

secretario general, acusa en su círculo cercano
que señalar su inexperiencia política y corta
carrera en el servicio público en este espacio
es “algo personal”, en lugar de aplicarse y
ayudar a resolver los problemas de la capital
al alcalde, que ya tiene como carga política ser
uno de los factores de las derrotas priistas en
las pasadas elecciones.
Mientras en redes circula la imagen de Sergio
Baños, Genoni Pedraza y Ricardo Rivera
abrazados en un palco del Estadio Azteca en
el partido semifinal del torneo pasado entre
Pachuca y Cruz Azul, con la leyenda “Así se
ganan los cargos”, en una fuerte crítica a que
Baños Rubio gobierna con amigos no con los
mejor calificados para atender las demandas
de los pachuqueños que centralmente son dos
desde el gobierno de Yolanda Tellería Beltrán:
baches e inseguridad.
El delirio de persecución del ixmiquilpense
no se entiende porque no se cuestiona su

capacidad; se señala su inexperiencia con
base en su currículum, por lo que hace al
conocimiento de la problemática política y
social, este no se adquiere desempeñando
cargos de segundo nivel en el gobierno
estatal ni viviendo en Valle de San Javier;
su reto serán los resultados que hoy, a siete
meses de iniciado el gobierno municipal, no
se observan.
En lo político, se evalúa hasta donde la
falta de resultados del gobierno capitalino
contribuyó a la derrota de las coaliciones Va
por México y Va por Hidalgo en las elecciones
para diputados locales y federales; en todo
caso, las criticas reflejadas en la opinión de
los pachuqueños en la Encuesta Nacional de
Seguridad Pública Urbana (Ensu) son para el
presidente municipal Sergio Baños Rubio y
para su asamblea que fueron los electos por el
voto popular, por formar en el ayuntamiento
un equipo de cuates.

A 11 días de que se lleve a
cabo la consulta ciudadana,
el Instituto Nacional Electoral (INE) colocó las mantas indicativas y el encarte oficial, en donde se instalarán
las mesas receptoras para
que los ciudadanos acudan
este 1 de agosto a participar.
En total se instalarán mil
Admiten que no tienen reconocimiento legal otorgado por una asamblea
362 mesas distribuidas en
los siete distritos federales
electorales.
Tras la colocación del encarte de la consulta popular,
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Arely Rubí lamentó que
no haya avanzado una
iniciativa que buscaba
atender mujeres en
situación de violencia

Culpan a
Comisión de
Legislación de
desechar
propuestas sin
justificación
SOCORRO ÁVILA

Las diputadas Arely Rubí Miranda Anaya y María Luisa
Pérez Perusquía culparon a la
Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado encabezada por
Roxana Montealegre Salvador,
de desechar iniciativas presentadas sin justificación y bajo intereses de partido.
Inicialmente la legisladora
Arely Rubí lamentó que la
comisión haya rechazado la
iniciativa que buscaba crear
una ruta de atención a mujeres
en situación de violencia y con
la cual se buscaría dar atención
integral a mujeres y a sus hijos
o hijas.
Consideró que esta comisión,
que encabeza Montealegre Salvador, no ha concretado un análisis
de las iniciativas que se le turnan
y expresó que con “mezquindad”
no aprobaron una de sus iniciativas para beneficiar a mujeres
víctimas de violencia.
En su mensaje, pidió disculpas a organizaciones y colectivos con los cuales participó para
la conformación de la propuesta
por la “pérdida de tiempo” pues
no pudo llegar al pleno.
La legisladora morenista explicó que su propuesta establecía la violencia como causa suficiente para la pérdida
de la patria potestad y de visita, así como la guarda y custodia, además establecía una ruta
de atención para mujeres mediante un sistema de referencia
de las instituciones que brindan
atención a víctimas de violencia.
Por su parte, la diputada priista María Luisa Pérez Perusquía
cuestionó que, en la comisión
citada, dejaron sin analizar propuestas como reformas a la Ley
de los Trabajadores al Servicio
del Gobierno del Estado y Municipios, de Protección Civil, la
para Prevenir
y Sancionar
e Hidalgo haLey
recibido
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en lo que
la Discriminación, de Desarrollo
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Lo que debe corregir la Secretaría
de Seguridad de Hidalgo
El presidente de la CDHEH,
Alejandro Habib, explicó en entrevista que, de acuerdo con el
expediente, se reconoce que el
mal manejo del multilanzador
ocasionó las heridas al manifestante, ya que el objeto que
fue disparado por el elemento de iniciales A.B.R. impactó en la cabeza de la víctima,
causándole un daño grave a
su salud, y que posteriormente cegó su vida, lo que evidenció el desapego a los protocolos, lineamientos y leyes que
▲ El legislador recordó que ya existen programas de corte estatal y federal en materia alimentaria. Foto: Especial

rigen su actuación para hacer
uso de la fuerza.
Expresó además que, después de las investigaciones,
del análisis de las actuaciones policiacas, y luego de haber revisado instrumentos
nacionales, internacionales y
las jurisprudencias de la Corte Interamericana y de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, así como lineamientos para el manejo de protestas por parte de organismos internacionales...

Inviable, programa1Comedores
del Bienestar: José Luis Espinosa
SE HICIERON LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES:

Que se instaure un procedimiento
de investigación administrativa ante la
Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría
de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo a
los servidores públicos J.M.B.C. y A.B.R.
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El diputado priista expuso que no resuelve la problemática de la alimentación,
Capacitar
a los funcionarios
genera duplicidad y no tiene sustentados sus gastos
dey evaluar
operación
SOCORRO ÁVILA

los comedores populares y comedores escolares, teniendo como
atención prioritaria a las personas
en situación de vulnerabilidad.
La ley tiene origen en la iniciativa
presentada por la diputada morenista Lucero Ambrocio Cruz, la cual
delega la responsabilidad a la Secretaría de Desarrollo Social del estado
y el titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.
No obstante, el diputado José Luis Espinosa Silva, del grupo parlamentario del PRI, expuso que esta no
tiene viabilidad, pues ya existen programas de corte estatal y federal en
materia alimentaria aunado a que

jas contra policías…
os recomendaciones
La bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en
el Congreso del estado consideró inviable la creación del programa Comedores del Bienestar,
al señalar que no resuelve la problemática de la alimentación, genera duplicidad y no tiene sustentados sus gastos de operación.
Dicho programa forma parte del
dictamen aprobado por mayoría
legislativa este martes denominado Ley de Acceso al Derecho
a la Alimentación, la cual normará y dará operación efectiva a

a, Tulancingo, Mineral de la Reforma, Huejutla y Apan

encargados de hacer cumplir la ley en los temas
de uso deelladerecho
fuerza respecto
al adecuado
de
por sí solo no garantiza
a
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latóxicas,
que el gases
Estado
debe garantizar el
y multilanzadores,
autodefensa,para
some-su funcionamienDe acuerdo mógenos
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de muni- cionales, “con la creación de Comecipios con 30 por ciento de pobreza dores del Bienestar no se resuelve
extrema o 50 por ciento en pobreza la problemática de la alimentación”,
moderada.
expuso.
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Redactar un oficio para solicitar
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nido fue golpeado y sometido con manos, a cualquier persona que
la intervención al procurador de Justicia del esuna maniobra que le costó la vida, sea detenida, y se utilice
para ase-LO REGIONAL tado de Hidalgo para que integre carpetas de inDESDE
vestigación y, en caso de ser judicializadas, sean
pues uno de los oficiales llevaba su gurarlas y trasladarlas únicamenaplicadas las sanciones y se procure el acomparodilla sobre su espalda mientras te la fuerza adecuada.
ñamiento a las víctimas directas e indirectas.
presionaba su cabeza contra la cabina, es decir, contra la parte metálica El policía que mató
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Los implicados
lograron huir
con el botín

Dos hombres
roban más de
100 mil pesos
de un súper
ALEXANDER MENDOZA

▲ El pasado 10 de julio, la Dirección de Reglamentos y Espectáculos efectuó un operativo para retirar en su totalidad a los semifijos de la zona. Foto: Alexander Mendoza

Desafían al ayuntamiento y regresan
los ambulantes al centro de Tizayuca

El municipio explicó que el proyecto de reordenamiento lo trabaja de manera directa con
las personas que se dedican a esta actividad para conoce sus necesidades y propuestas
REDACCIÓN
Tras llevar a cabo una protesta en
el centro de Tizayuca, comerciantes ambulantes volvieron a colocar sus negocios frente a la Iglesia del Divino Salvador y el primer
cuadro de la ciudad, pese a que el
ayuntamiento había retirado a los
puestos semifijos el pasado 10 de
julio.
De forma paulatina fueron
reinstaladas las estructuras
sobre el andador que fue liberado por personal de la Dirección de Reglamentos y Espectáculos municipal.
Los afectados expusieron la necesidad de retomar sus ventas,
pues tiene más de una semana
que no pueden trabajar y el ayun-

tamiento no los ha reubicado como lo anunció.
Responde alcaldía:
ya levanta censo
Mediante un boletín de prensa,
el gobierno de Tizayuca explicó,
luego de los hechos ocurridos
ayer, que el proyecto de reordenamiento del comercio en las
calles del primer cuadro de la
ciudad lo trabaja de manera directa con quienes se dedican a
esta actividad para conocer de
viva voz sus necesidades y propuestas, “pero también para
que escuchen, sin intermediación, el programa estratégico
elaborado por la administración municipal”.

El ayuntamiento también
explicó que su estrategia de
reordenamiento incluye la seguridad pública y la protección civil “como salvaguarda
de quienes acuden a realizar
diversas actividades en esta
zona”.
Además informó que, a través de la dirección de Reglamentos, Espectáculos y Panteones, en los próximos días
levantará un censo que arroje
información precisa para determinar cuántas personas se
dedican al comercio semi fijo,
el giro, y si son habitantes del
municipio, así como las propuestas que tienen para desarrollar su actividad sin afectar
al entorno y mejorar la imagen

urbana de Tizayuca.
El ayuntamiento dijo que está abierto al diálogo con comerciantes semifijos para que,
sin intermediación, se trabaje en favor del bien común y se
generen las condiciones necesarias para promover a Tizayuca como un importante receptor de inversiones, turismo y
fuentes de empleo.
El gobierno encabezado por
la morenista Susana Ángeles
informó también que trabajan
con sectores de la sociedad que
apoyan la necesidad de reordenar el comercio informal, en el
primer cuadro de Tizayuca, para lograr mejores condiciones
económicas, sociales y apegadas a derecho.

Dos hombres armados asaltaron ayer una
tienda Bodega Aurrera,
en Tizayuca, y se llevaron 100 mil pesos tras
amenazar con violencia
al personal que en ese
momento laboraba en
el autoservicio.
Fuentes policiales señalaron que los delincuentes irrumpieron
en la tienda mejor conocida como “El Manantial”, ubicada en
el
Fraccionamiento
Rancho Don Antonio,
donde ingresaron en
el área administrativa para hurtar el dinero en efectivo y posteriormente huir sin que
hasta el momento se
conozca su paradero.
Las autoridades solicitaron al gerente que
acudiera a presentar
la denuncia ante el Ministerio Público para
iniciar con las diligencias, al tiempo que se
revisaron las cámaras
de circuito cerrado del
establecimiento.
En tanto, las policías
municipal y estatal realizaron un operativo de
seguridad en el sitio y alrededores, mientras se
efectúa la investigación
de los responsables.

Endurecen medidas ante el incremento de contagios

Advierte Tulancingo: sancionarán a quienes
no porten cubrebocas en espacios públicos
NATHALI GONZÁLEZ
Luego de que ayer, en reunión del
Comité Jurisdiccional de Salud, se
informó que Tulancingo tiene 128
casos activos de Covid-19, el gobierno municipal señaló que se actuará con firmeza en la aplicación
de medidas que han sido indicadas
por el sector salud.
En un comunicado, la autoridad
local advirtió a la población que se
sancionará a quienes no porten cubrebocas en espacios públicos, como lo estipula el Bando de Policía y
Gobierno (artículo 215 Bis), y se vi-

gilará el transporte público.
También dio a conocer que el
edificio de la Presidencia Municipal operará con un porcentaje mínimo de personal y la jornada de
atención al público será de 8:30 a
15:30 horas.
Se informó que en el Jardín La
Floresta los juegos infantiles fueron acordonados y el Parque El
Caracol operará de lunes a viernes de 11:00 a 16:00 horas con un
aforo de 30 por ciento; se suspenden electrónicos y áreas de juegos infantiles.
En el ámbito comercial, se man-

tendrá un horario de cierre a las
20:00 horas, a excepción de tiendas familiares y abarrotes, con un
cierre a las 22:00 horas.
En gimnasios, clubs deportivos,
restaurantes, restaurantes bar, cocinas económicas y demás que expendan alimentos, se permitirá un
aforo de 60 por ciento.
El mismo porcentaje de aforo se
aplicará en casas de juego, casinos, boliches, billares; salones de
fiesta, plazas comerciales y tiendas departamentales; mercados y
tianguis; salones de belleza con cita; cines, autocinemas, balnearios,

▲ En el Jardín La Floresta, los juegos infantiles fueron acordonados. Foto:
Nathali González

parques acuáticos y centros recreativos y centros religiosos.
Se recomendó a los dueños de
establecimientos seguir las medidas sanitarias para evitar clausuras, como el fin de semana que
fueron cerrados seis negocios noc-

turnos y se infraccionaron 11 por
rebasar el aforo e incumplir las
medidas sanitarias.
Cabe señalar que hoy inicia en
Tulancingo la jornada de vacunación para el grupo de 30 a 39 años
de edad.
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Ciudadano crea en
Tulancingo museo
sobre aeronáutica

NATHALI GONZÁLEZ

Constantino Pérez Hernández
abordó un sueño desde que era
un niño. “Yo me sentaba y con
palitos de escobas hacía mis
propios aviones […], de ahí me
surgió el amor a los aviones”,
recordó.
Hace once años, ese amor
lo llevó a gestionar en el aeropuerto Guillermo Villasana, en
Pachuca, un avión en desuso (un
Beechcraft de 1940) que le diera
realce a la colonia Ahuehuetitla,
en Tulancingo, y que años más
tarde originó la construcción del
Parque de la Avioneta.
Aunque Tino -como es conocido por todos en la demarcación-, por falta de recursos
económicos no se desempeñó
en la carrera de piloto aviador
como le hubiera gustado, su afición por los aviones comienza
con una escena que guarda en
su memoria, contó en entrevista
para La Jornada Hidalgo.
“Lo que ahora es Francisco
Villa, Rojo Gómez, Ahuehuetitla, que antes eran puros llanos, cuidando animales vimos
un avión de la Fuerza Aérea
Mexicana por los años 76-78
que hacía acrobacias aéreas
desde la rastreadora a Santiago.
Ahora nos enteramos de que era
el capitán Raúl Jardines Ortiz,
nosotros de niños nos emocionábamos mucho”.
Con sus recursos, Tino
crea el Hashamayim
El paseo por el mundo de la aviación en Ahuehuetitla se consolidó recientemente con
la apertura del museo de
aeronáutica Hashamayim,
que en hebrero significa “el
cielo”, y fue inaugurado el
26 de junio por el gobierno
tulancinguense.

▲ En un espacio de 60 metros cuadrados, la exposición está ubicada frente al Parque de la Avioneta. Foto: Nathali
González
El museo está conformado por
cuatro secciones: El sueño de volar, Héroes de los inicios, Héroes
de grandes hazañas y Creadores
e inventores del helicóptero, las
cuales Tino planeó desde que la
avioneta llegó a la colonia.
“Cada una de las biografías
por eso nos llevó mucho tiempo, fue consultada en diversas
fuentes para que la información que quedó plasmada sea
la más acertada y veraz para
que si algún día alguien quiere venir a realizar un trabajo

didáctico sepa que la información es completamente confiable”, aseguró.
En un espacio de 60 metros
cuadrados, el museo que se
encuentra ubicado frente al
Parque de la Avioneta, muestra 60 biografías de personajes
del mundo de la aviación y 70
aviones a escala de combate y
comerciales.
Sin asesoría, el apasionado
de los aviones montó el museo,
y explicó que solo viajó varias
veces al museo que se encuen-

tra en la base de la Fuerza Aérea número 1 en Santa Lucía,
Estado de México, y un museo
de aeronáutica sobre la avenida
Tlalpan en Ciudad de México,
“ahí miré cómo estaba todo”.
“Este museo se hizo para honrar
la memoria de los hombres y mujeres que hicieron posible el sueño
del hombre de volar, estamos honrando a todos los pilotos aviadores
no solo de Hidalgo, de México y
también del mundo, porque para
mí son unos héroes”, finalizó el
creador del museo.

Ambulantes desafían a las autoridades;
regresan al centro de Tizayuca
l El municipio explicó que el proyecto de
reordenamiento lo trabaja de manera directa
con quienes se dedican a esta actividad
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l Tras una protesta, comerciantes volvieron
a colocar sus negocios frente a la Iglesia del
Divino Salvador y el centro de la ciudad. P6
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