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Hidalgo

Del total de los casos, 75 por ciento son de la variante Delta

Contagios subieron
300 %, alerta Fayad
Foto: Especial

Insiste AMLO
en el regreso
a las aulas

l El gobernador hidalguense
informó en reunión de la Conago
que enfermos por el virus
original son apenas un 25 por
ciento

l Expuso la necesidad de
fortalecer y dinamizar la
estrategia de vacunación en las
entidades ante el acelerado
incremento de casos

lPuso a consideración
implementar en los estados una
estrategia dinámica y menos
rígida, con centros de
vacunación permanentes. P3

l El presidente

aseguró que el regreso
a clases presenciales es
una postura que
defenderá
l Destacó que se debe

cuidar la salud
emocional de los
estudiantes. P2

Lideresa de
Morena advierte
boicot en trabajo
del partido
l Sandra Alicia

Ordoñez acusó que
existen grupos que
intentan boicotear el
trabajo del partido y
confundir a la
militancia
l Consideró que no es

casualidad que dos
personajes hayan salido
al mismo tiempo a
anunciar una nueva
corriente.P5
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Exigen vacunación para personal médico

La secretaria del Sindicato de Salud de Hidalgo, Sonia Ocampo, encabezó una protesta a las afueras de la delegación del
Bienestar, donde demandó, junto con un grupo de personas, la vacunación del personal médico que aún falta de ser
inoculado contra Covid-19 en Pachuca, Actopan, Tula y Tulancingo. Foto: La Jornada Hidalgo

Aída Suárez. En esta tercera ola se han instalado nuevamente módulos de
pruebas rápidas y los resultados dejan ver que el coronavirus sigue y todavía
hay quienes no se lavan las manos y han dejado de usar cubrebocas. P5
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Hidalgo se mantiene a la cabeza; abren 798 expedientes en el año

PreciodelgasLPaumenta
18%losúltimos6meses

Vigila Semot que transporte público
cumpla con medidas de bioseguridad
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Su injerencia pone en riesgo
a varios colegios, señalan

Las escuelas
particulares
piden frenar
intromisión
de Economía
EDGAR CHÁVEZ
La Confederación Nacional de Escuelas Particulares rechazó el proyecto
de Norma Oficial Mexicana NOM-237-SE-20201,
realizado por la Secretaría de Economía, pues
afectará a las instituciones educativas privadas y
del cual consideraron es
inconstitucional.
Señaló que la educación
es competencia de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la intromisión de otra dependencia
amenaza disminuir la calidad educativa, aumentará
los impuestos, encarecerá
la colegiatura y pondrían en
riesgo de desaparecer a varios colegios.
Los miembros indicaron
que en los 16 meses de pandemia han puesto a la educación
en la enorme necesidad de actualizarse y renovarse.
Por ello, consideraron fundamental apoyar durante
el próximo año el impulso
a una nueva educación, sin
que las amenazas actuales
de algunas normas jurídicas
se materialicen.
Como es el caso publicado
en el Diario Oficial de la Federación del proyecto de Norma
Oficial Mexicana NOM-237SE-20201, realizado por Economía, con el objetivo de normar los servicios educativos,
los cuales ya están regulados
por la SEP y por el Acuerdo
del 10 de marzo de 1992.
De la misma manera, indicaron que el Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de
Economía (CCONNSE) está
revisando los comentarios
vertidos durante la pasada
consulta pública, señalando que la primera dificultad
que encuentran en la NOM237 es el enfoque comercial
con el que se aborda una relación tan rica y valiosa como es la educación.
Destacaron que de manera inadecuada se nombra
a las instituciones educativas como “proveedoras” y
esta regulación tiene más
un sentido mercantil y no
educativo.
La segunda objeción que
tienen contra esta norma es
que va en contra de sus funciones, pues no es la SEP la
que está emitiéndola, sino
la Secretaría de Economía,
que no debiera mediar las
relaciones educativas.
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Alerta Fayad que aumentaron
300 % contagios por Covid-19
MIRIAM AVILÉS
El gobernador Omar Fayad informó durante la reunión de la
Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) que el incremento de casos por Covid-19 fue
de un 300 por ciento en Hidalgo.
“Y lo preocupante es que un 75 por
ciento de estos son de la peligrosa
variante Delta”, dijo.
Tras destacar que el estado se encuentra en la tercera ola que es muy
distinta a las dos anteriores, el mandatario subrayó que los casos del virus original son apenas un 25 por
ciento.
En reunión con gobernadores del
país y titulares del Gobierno de México, Omar Fayad expuso la necesidad de fortalecer y dinamizar la
estrategia de vacunación en las entidades ante el acelerado incremento de casos por las diferentes variantes, incluyendo la Delta, que induce
un mayor riesgo de contagio.
Ante una desaceleración de la pandemia lograda en mayo y junio, se
destacó que se había iniciado el proceso de desreconversión de hospitales y redistribución de recursos humanos, pero con la llegada de una
tercera ola de Covid en Hidalgo, este proceso se detuvo y se dio la necesidad de diferir este proceso al interior del sistema de salud estatal.
A través de su cuenta de Twitter,
el gobernador destacó que puso a
consideración de la Conago implementar en los estados centros de
vacunación permanentes en las cabeceras municipales y brigadas que
salgan de las jurisdicciones sanitarias para proteger a los grupos de
edad más vulnerables.
Sin embargo, expresó que es ne-

Del total de los casos, 75 por ciento son de la variante Delta

s El gobernador puso a consideración implementar en los estados una estrategia menos rígida de vacunación. Foto: Especial
cesario brindar accesibilidad en las
poblaciones que se rigen por usos y
costumbres, así como aprovechar
que cuentan con una red de frío estable en las cabeceras municipales.
“El objetivo es optimizar recursos y
considerar que existen costos no programados para los estados”, señaló.
Pide reflexionar antes de
concretar regreso a las aulas
En torno al tema del regre-

so a clases presenciales, propuesta que el gobierno federal
mantiene firme para llevarse
a cabo en agosto, Omar Fayad
llamó a reflexionar sobre el
riesgo derivado de la nueva variante, pues en “la comunidad
escolar no está únicamente integrada por docentes, también
por alumnos, administrativos,
personal de apoyo y padres de
familia”.
Y acotó que, para dinamizar

Hacen llamado a Turismo y Desarrollo Económico

Diputados locales piden apoyo
financiero para restauranteros
SOCORRO ÁVILA

s Los negocios mantienen las medidas sanitarias implementadas desde el
inicio de la pandemia. Foto: Carlos Sevilla

Diputados del Congreso del Estado realizaron un llamado a
las secretarías de Turismo y de
Desarrollo Económico para generar acciones de respaldo a favor del sector restaurantero derivado de las afectaciones que
han tenido por el Covid-19.
Consideraron que se contemple el fortalecimiento de la promoción y publicidad, apoyos financieros y de innovación para
la oferta de servicios a favor
de ese sector con el objetivo
de aminorar el impacto negativo que han sufrido debido a las
restricciones causadas por la
pandemia.
Actualmente, este ramo tiene limitada su actividad a un

la estrategia de vacunación,
habrá de ampliar la cobertura y que llegue a grupos específicos de prestadores de servicios básicos con alto riesgo de
transmisión.
A nivel federal Hidalgo aún
se encuentra en semáforo sanitario verde, pero el gobierno
de Fayad lo ubicó en amarillo;
mientras que Pachuca, Mineral de la Reforma y Tulancingo
se mantienen en rojo.

60 por ciento de aforo en sus
espacios con horario hasta las
22:00 horas, y en caso de ofrecer servicio de bebidas alcohólicas, este será únicamente por
copeo.
Adicionalmente, los negocios mantienen las medidas
sanitarias
implementadas
desde el inicio de la contingencia para evitar la propagación del virus, tales como el
protocolo de prevención “Mesa Segura” y el programa de
limpieza y desinfección.
De acuerdo con los legisladores, los restaurantes representan un pilar para el sector
turístico y económico de la entidad, por ello es necesario que
el gobierno estatal, a través de
las autoridades del turismo y
desarrollo económico, implementen un plan emergente.
Cabe recordar que ante el repunte de contagios durante las
últimas semanas, el Gobierno
estatal emitió nuevas restricciones sanitarias, aunque en
esta ocasión no se consideraron cierres temporales.
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Aquí estamos…
ALBERTO
WITVRUN
osé Ramón Amieva Gálvez recibió el mensaje
del Clan Universitario con optimismo, se
asegura en la presidencia municipal de
Mixquiahuala, luego de que el diputado local
Rafael Garnica Alonso, vicecoordinador
político solo debajo de Damián Sosa Castelán,
hiciera un llamado a la Fiscalía Especializada en el
Combate a la Corrupción para que investigue a los
exalcaldes de Apan y Tlaxcoapan, y de paso al exjefe
de Gobierno de la Ciudad de México, por posibles actos
constitutivos de delitos.

No extrañó su llamamiento si se estima que la
expresidenta de Apan, María Antonieta Ángeles Anaya,
fue cuestionada por posibles actos de corrupción y tuvo
enfrentamientos con el legislador y en el caso Tlaxcoapan
el también panista Jovani Miguel León Cruz tiene varias
acusaciones en ese sentido, pero el mensaje político está
dirigido a Amieva Gálvez, que sin reflectores realizó una
operación política efectiva en el pasado proceso electoral.
Garnica Alonso no respira si no se lo autorizan los
hermanos Sosa Castelán, cumplió con la orden de sus
jefes para decirle al alcalde mixquiahualense que están
ahí, en Morena, donde en contra de todos y de todo
se mantienen como un grupo dominante y se mueven
para influir en la decisión de quién será el candidato al
gobierno de Hidalgo en las elecciones de 2022.
Es evidente que José Ramón Amieva sabe a qué y

cómo juega, por eso no le inquieta el “llamado” del Clan
Universitario que empieza a mostrar sus flancos débiles
porque no quedó tan fuerte como presume luego de las
elecciones para diputados locales y federales, porque
se están abriendo muchos frentes en Movimiento
Regeneración Nacional (Morena) no afines con ellos, y
sus adversarios internos se están fortaleciendo, lo que no
les resulta nada conveniente.
El presidente municipal de Mixquiahuala se viene
fortaleciendo con un trabajo político discreto, sin
reflectores, pero efectivo, lo que no agrada o preocupa al
Clan Universitario que, fiel a su estilo, envía señales para que
se acerque a ellos, lo que parece que no sucederá; porque la
supuesta acusación que se le hizo a Miguel Ángel Mancera
en nada afecta a Amieva Gálvez, que debe esperar nuevos y
más fuertes mensajes de los universitarios.

Convocan este fin de semana a sumarse a la petición

Solicitan que reabran
El Mexe con internado
s Se trata de trámites que se tienen que realizar y que no ameritan
gasto público, explicó Guadalupe Orona. Foto: Carlos Sevilla

Zona norponiente de Pachuca

Al menos 15 mil familias no tienen
certeza jurídica en sus predios
MIRIAM AVILÉS

s Es un compromiso de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, destacó Fernando Hernández Calva. Foto: Especial
MIRIAM AVILÉS
La reapertura con internado de
la Normal Rural Luis Villareal El
Mexe es una exigencia que mantienen las organizaciones sociales,
luego de que se trata de un compromiso de campaña del presidente
Andrés Manuel López Obrador y
que no ha tenido respuesta por parte del Gobierno de Hidalgo.
A casi dos años de que se autorizó
su reapertura, después de que en
2003 se impuso un receso, en este
momento la exigencia es retornar,
pero con las instalaciones que albergó en su momento, incluida el
área que actualmente ocupa la Universidad Politécnica de Francisco I.
Madero (UPFIM).
Así lo informó Fernando Hernández Calva, integrante de la
Asamblea Ciudadana de Francisco
I. Madero, quien informó que este
fin de semana convocan a las organizaciones sociales magisteriales y
estudiantiles a participar en la exigencia, pues el mismo AMLO ya en

tres ocasiones reiteró al Gobierno
de Hidalgo la petición.
En entrevista, el también egresados de la normal rural, indicó que ya
hay 45 estudiantes que cursaron un
primer semestre escolar y están a
la espera de la normal rural, pues
cumplen con el programa escolar
y solo esperan el acuerdo entre las
instancias estatales y federales. El
Registro de Validez Oficial (Revoe)
será el mismo, pues es federal.
“Pedimos que se retome el diálogo y que la reapertura obedezca a
la propuesta inicial de negociación,
que no sea bilateral, solo entre Gobierno federal y estatal, pues quedarían fuera planteamientos como la
reapertura, pero sin internado, además de la restitución de los terrenos
que ocupó la normal rural”, dijo.
A unas semanas de que se publicara en el Periódico Oficial del
Estado de Hidalgo la donación
de predios de la exnormal para la
construcción de una institución de
educación media superior y básica,
se destacó que la postura es que se

restituya todo el predio y, posteriormente, que se vuelva a repartir, pero de manera equitativa.
Para el también docente, la intención es que la reapertura se
dé, pero con aulas suficientes, las
instalaciones para el internado, así
como las oficinas administrativas y
el emblemático casco.
Hernández destacó que mañana
se cita a organizaciones magisteriales y docentes, y se espera la participación de los estudiantes, así como
de integrantes de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la
Educación (CNTE) sección 18 y
22, e integrantes de la Federación
de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) en las
instalaciones de la explanada de la
UPFIM, antes casco de El Mexe.
Actualmente, la normal rural
Luis Villareal no tiene etiquetado
un recurso púbico estatal, pero
esperan que sea recurso federal
exclusivamente el destinado a la
institución local en su apertura para este 2021.

Se estima que al menos 15 mil
familias de la zona norponiente de Pachuca se encuentran
sin certeza jurídica en sus
predios, señaló Guadalupe
Orona Urías, líder de Antorcha Campesina Hidalguense,
y destacó que en Tulancingo y
Tizayuca son cerca de 10 mil
en cada municipio.
En entrevista al finalizar
la marcha convocada en Pachuca y que reunió al menos
2 mil 500 personas, la líder
social detalló que la exigencia
está en torno a que el gobierno
de Omar Fayad cumpla con el
compromiso de campaña de
dar certeza jurídica a estas
familias.
“Fue un compromiso de
regular y escriturar a 15 co-

lonias de Pachuca (ubicadas
en la zona norponiente), tres
en Tizayuca y tres más en Tulancingo, pero todos sabemos
que en estos municipios uno
de los grandes problemas es
la falta de certeza jurídica de
predios para las familias”, dijo.
Añadió que, en la zona de La
Loma, ubicada al poniente de
Pachuca, hay al menos 5 mil
familias en esa condición. Y
Santa Julia, uno de los ejidos
más grandes de la capital
hidalguense, aún registra
predios que no cuentan con
documentación.
“No son grandes costos
para el gobierno porque no
amerita gasto público, se trata
de trámites que se tienen que
realizar y que las autoridades
solo tienen que llevar a cabo”,
explicó.

TRÁMITES PENDIENTES
En 2019 y 2020 en Instituto Estatal de Vivienda de Hidalgo
ante la alcaldía de Pachuca inició trámites para dar certeza
jurídica a fraccionamientos y colonias, pero derivado de la
pandemia todavía no se resuelven.

POLÍTICA
POLÍTICA

LA
LAJORNADA
JORNADAHIDALGO
HIDALGO
Viernes
Viernes23
23de
dejulio
juliode
de2021
2021

En Hidalgo
están
Lisset
Marcelino
contempladas
explicó que son un
total de 1 mil 362
discriminados
mesas
receptoras
en
la legislación
hidalguense
95 hidalguenses se

apuntan como
Propone
diputada
observadores para
avalarmatrimonio
la Consulta Popular
entre las personas
SOCORRO ÁVILA
con discapacidad
Hidalgo se ubica como una
de las diez entidades que ha
intelectual
registrado el mayor número de
observadoras u observadores
EDGAR
para la CHÁVEZ
realización de la Consulta Popular, sin embargo, la
En
el Congreso
de Hidalgo, Liscifra
resulta insuficiente
para
set
diputada
de Moel Marcelino
total de mesas
receptoras
rena,
subió instaladas
al pleno una
inique serán
el próxiciativa
que
busca eliminar la
mo 1 de
agosto.
prohibición
a contraer
matriEn Hidalgo
están contemmonio
lastotal
personas
pladasdeun
de 1 con
mil dis362
capacidad
intelectual.
mesas receptoras
divididas en
Lasiete
propuesta
pretende fededelos
distritos electorales
rogar
la las
fracción
I del
artícurales de
cuales 174
corresponloden
19 de
Ley paraIxmiquilpan
la Familia
a la
Huejutla,
del
de Hidalgo,
y con
conEstado
190 mesas,
Actopan
196,
ello
eliminar la190,
prohibición
Tulancingo
en Tula aselas
inpersonas
con para
discapacidad
stalarán 199,
Pachucainson
telectual
cuando
presentan
su
222 y para
Tepeapulco
se convoluntad
contraer matritemplanpara
191 mesas.
monio.
Es decir que, de quedarse la
Marcelino
Tovar dijo que,
cifra
de observadores
ende95,
rivado
de suficiente
la reformapara
constituno sería
vigilar
cional
del 2011,dehubo
cambiosni
el desarrollo
la Consulta
enenlaun
forma
de proteger
distrito
federal. los derechos
humanos,
reconoA nivel
nacionalaly con
corte
cerse
interal 16 su
de universalidad,
julio, el Instituto
Nadependencia,
indivisibilidad
y
cional Electoral
(INE) tiene
progresividad.
aprobadas un total de 2 mil
En esa
reforma se
690
solicitudes
deestableció
las cuales
elCampeche,
principio pro
persona, alVerainMichoacán,
corporar
a la enseñanza
públicruz y Puebla
contabilizaban
calos
elmayores
respeto aregistros
los derechos
con humás
manos,
de cada
equipar
a los
de 300además
personas
una,
por
tratados
internacionales
al misel contrario,
en Colima,
Chimo
nivel deNayarit
la Constitución.
huahua
y Tabasco el
“No obstante,
aún persisten
registro
se mantiene
en ceros.
dentro
marco norEstasde nuestro
cifras pueden
varimativo,
tantoenfederal
ar tomando
cuenta como
que el
estatal,
que geúltimo disposiciones
día para registrarse
neran
pese
como discriminación,
observador u obserque
a la misma
encuentra
vadora
electoralse es
este 23
prohibida
Constide julio ytanto
para en
estela22
de jutución
dede
lossolicitudes
Estados
lio la Política
recepción
Unidos
Mexicanos
comodel
enINE
la
registradas
en el portal
Constitución
Política del Eses de 54 mil 896.
tado de Hidalgo”, expresó la
legisladora.
Vigilar proceso, tarea
Lisset
Marcelino explicó
del
observador
que las personas con algún
tipo
discapacidad
intelec-y
La de
función
del observador
tual
o mental no
obobservadora
es sólo
la deson
prestar
jetos
de actos
discrimina-y
atención
a ladeinstalación
ción
en su de
vidalapersonal,
sino
clausura
mesa receptotambién
de laPopular,
legislara de ladentro
Consulta
ción
hidalguense.
el desarrollo
de la votación,
Debido
a estaypersisten
el
escrutinio
cómputodende la
tro
de la normatividad
alguvotación,
fijación de resultados
nas
redacciones
disposiciode la
votación, laylectura
en voz
nes
generan
actitudes
alta que
de los
resultados
en las
discriminatorias,
la
juntas distritales, ycomo
la fijación
fracción
que sede
busca
derogaren
de resultados
la votación
con
estade
iniciativa.
la sede
la junta.
LaPara
fracción
Artículo
llevar I ael cabo
esa
19función,
de la Ley
para la Familia
es necesario
ser ciudel
Estado
de Hidalgo,
que
dadana
o ciudadano
mexicaaborda
los impedimentos
no con credencial
de elector
para
contraer
matrimonio,
vigente,
registrarse
en línea
establece
que lalaincapacidad
para realizar
solicitud de
mental
es un para
impedimento
acreditación
lo cual es
para
que dos
personas
con-y
necesario
crear
una cuenta
traigan
despuésmatrimonio.
llenar tu solicitud.

55

Dirigente
de luz
Morena
Congreso
local da
verde
evitar confusiones
a la Leypide
de Desaparecidos
EDGAR CHÁVEZ

La presidenta del Comité Ejecutivo
Estatal de Morena, Sandra Alicia
Ordoñez Pérez, advirtió que existen grupos que intentan boicotear
el trabajo del partido y confundir a
la militancia hidalguense.
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la comisión, y por eso estamos es- ciendo órganos de trabajo con las tá capacitando y hay muy buena co- a hacer recorridos por municipLETRAS
perando el dictamen”.
representaciones populares
y el MINADAS
municación con ambas partes”.
ios, con convocatorias abiertas.

Consideró que no es casualidad que dos personajes hayan
salido al mismo tiempo a anunciar una nueva corriente

Morena busca transición en Hidalgo con aspirantes externos
LO CIERTO ES QUE…

¡Lávese las manos! El No Circula está en la puerta

en Morena Hidalgo, la carencia de ideología,
El ejemplo más emblemático de esta
de experiencia política y de trabajo de campo,
incongruencia morenista es el del cantante
así como no contar con más estructura que la
Francisco Xavier Berganza Escorza, quien
ALEJANDRO
utilización de los servidores de la nación para
ha desfilado por casi todos los partidos,
GÁLVEZ
a favor
de su partido.
principalmente
de laun
derecha
mexicana.
Apenas hace
mes veíamos
las cifras de operar
Ya programas
han sido sociales
anunciadas
nuevas
medidas,
Hoy
se
habla
de
una
alternancia
política eny
Incluso,
en
la
elección
presidencial
del
2018,
contagios
que
no
llegaban
a
cien,
hoy
ya
son
poco
restricciones
nuevamente
a
comercios
AÍDA
pero de
podría
concretarse
Francisco
apoyó ala candidato
panista
más deXavier
mil. Llegamos
ver en Hidalgo
días en Hidalgo,
prestadores
de darse,
servicios.
Esto
en cuantodea
loshorarios
cuadrosde
formados
los partidos
de la mafia
Ricardo
Anaya,
de quien
quey,era
la
Una SUÁREZ
de las banderas que
que se
registraban
ceropresumía
defunciones
el martes
aperturaen
y atención,
así como
aforos.
poder, porque
al menos en
no cuándo
existe
mejor
opción,
desumando
Andrés Manuel
posicionaron a Andrés Manuel
fueron
once.por
Asíencima
se han ido
hasta llegar delSectores
de la economía
noMorena
ven para
aspirante deporque
peso ydefinitivamente
con el oficio político
que
López
hoydedice
apoyar,
López Obrador como candidato
a unObrador,
acumuladoa dequien
poco más
seis mil
muertes unrecuperarse
no pueden
pueda
hacerles
regalaron
una diputación
y después
como
gobernante,
la las sóloenporque
i no
se pone el
cubrebocas
y no seeslava
lo que valede esta
pandemia.
exceder
de contrapeso.
los aforos determinados, léase
enculturales,
el PRI lasociales,
pelea por
alcanzar la
en Morena.
de “cero
corrupción”,
de desterrar
manos,
regresará
el No Circula.
Ya lo verá. plurinominal
La Secretaría
de Salud, que es la vocera de la Mientras
actividades
deportivas.
ansiada
candidatura
parecenoestar
reñida
entre
O enfermedad
qué tal elen diputado
electo
de los puestos
poder
a la llamada
“mafia
Y conde
esto,
nuevamente
se interrumpirán
la entidad,federal
ha implementado
¿Y todavía
hay quien
quiere
vacunarse?
secretarianogeneral
delresponsabilidad
Comité Ejecutivo
Cuauhtémoc
Fernández
Verde
del poder”lasycadenas
no permitir
que continuara
productivas.
hasta veinteOchoa
módulos
en todo eldel
estado,
con el la Caramba,
es más que
social,
del PRI, Carolina Viggiano Austria, y el
gobierno
administrando
los recursos
los jóvenes
mexicanos.
Ahora
son las ydelos
los que Ecologista,
fin de queexfuncionario
personas desdedel
los 30
años quede
ya sea Nacional
empatía.
dehan
Mineral
de lanuevamente
Reforma,
Nieto
y cuya
administración
seotra
encuentra
Sin embargo,
Hidalgodecomo
en otras
presentan
mayorennúmero
contagios
en esta Peñapor
trabajo,
estudios
o cualquier
ocupación, presidente
En estamunicipal
tercera ola se
instalado
Israel
Félix,deenpruebas
Morena
todo apuntaría
a que
su
de lavacunarse
4T; así como
el senador
Julio
posiciones,
no terminar
de son en lanomira
tercera ola depareciera
casos de Covid-19.
No diría que
pueden
en fechas
determinadas.
módulos
rápidas
y los resultados
dejan
saldría de sigue
las filas
morenistas,
sino
quien
antesservirán
fue diputado
cristalizarse
ese sueño,
porque
así como
enson
el los Menchaca
los más expuestos,
porque
sin lugar
a dudas
Bueno, Salazar
pues esos
módulos
para que, candidato
ver que elnocoronavirus
y todavía
hay quienes
política
llevaría
un externo.
porvezel registradas
PRI y presidente
del Tribunal
gobierno
federal
existen notorios
que más se
han arriesgado
durante personajes
esta pandemia, localuna
estas personas,
acudan a la coyuntura
no se lavan
las manos
y ahan
dejado de usar
Pero
no hay que
perder
de vistaylaelementales.
advertenciaY
de Justicia.
marcados
sello de esa
al reunirsecon
en el
grupos
másfamosa
de diez“mafia”
personas y Superior
vacunarse
y no esperen más.
cubrebocas.
Cosas
tan sencillas
el exsecretario
Por ¿Qué
ello, otra
llama
atención
que las
estos
como
el caso
deles
Manuel
Bartlett señalado
pretender
que no
pasa nada.
cosalamás
fácil esperan
y lostres
jóvenes que
lalanzó
cepa Delta
en camino.de Hacienda y Crédito
Gutiérrez en
aspirantes,
son losuna
más
posicionados
o al a la Público,
por
losporque
políticos
de izquierda
dede
seresta
el pandemia
autor
Y sí,
ya llegó
la tercera ola
que hanque
mostrado
respuesta
muy pobre
Caray,Arturo
si ustedHerrera
quiere enfermarse
allá junio
usted,
de que
el candidato
gobernador
de
los más mediáticos
de cara a la
elección
intelectual
de laempezó
“caída el
delúltimo
sistema”
enfebrero
1988, del menos
que en México
día de
invitación?
¿Se creen inmunes?
Ahora
se está pasado,
pero ¿por
qué dejaría
que los además
sí? ¡Póngase
en Hidalgo
lolas
elegirá
presidente,
del viendo
2022, comparten
la Ycoincidencia
de ser
en
el estado
el 2022
menos
par
2020.
¡Cómo para
olvidarlo!
Y aunalasí
se venun
multitudes
que no lo son.
si forman parte
de esta Morena
el cubrebocas
y lávese
manos!elEstá
la vida de
Manuel López Obrador, quien tendrá la
de
a laengubernatura
en tiradores
los torneosdedeMorena
basquetbol
Estados Unidos. externos.
sociedad y son responsables, deben vacunarse. Andrés
por medio.
Pero
nohay
es gente
atribuible
a otra
más y última palabra.
son
de casos
otrosde
partidos
nolos
deJuegos
la
Y yaemanados
se presentan
Covid-19y en
¡Poresto
Dios,
que no
llegó cosa
a la vacuna
@AlexGalvez
que murió
a la falta
liderazgos y cuadros políticos
izquierda
Olímpicosmexicana.
que acaban de empezar.
en eldecamino!
Sígueme en Twitter: @AidaSuarezCh
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Las hidalguenses
podrán escribir
su historia en JO

Alcalde de Pachuca, entre los peores
evaluados por bacheo en la ciudad

Campuzano,
entrará
en
acción en sus segundos olímpicos (Janeiro 2016) el próximo
martes, donde buscará hacer
historia.
En golf, y luego de haber ganado su primer título como
profesional en junio del año
pasado en el Cooper Communities NWA Charity Classic,es
María
representará
EDGAR CHÁVEZ
La calificación otorgada en promedio a nivel nacional
unaFassi
aprobación
por primera vez a México en
deJuegos
la media
unos
Olímpicos.
De acuerdo con el ranking de apenas el 32 por ciento; Baños está 10 puntos abajo
La más joven de las tres himunicipal elaborado a nivel
dalguenses compartirá camnacional por la encuestadora
po con Gabriela López, AbraTRsearch sobre los mejores
ham Ancer y Carlos Ortiz,
alcaldes en cuanto a bacheo de
quienes tendrán acción del
las calles de su municipio, el almiércoles 4 al sábado 7 de
calde de Pachuca Sergio Baños
agosto en el Club de Campo
Además
de las 3entre
atletas,
viajan a Tokio un entrenador, un delegado
Rubio está puntuado
los
Kasumihaseki.
peores ediles por su trabajo en
y
jefe de misión, quienes representan al estado y a un país entero
De igual forma, Martha Feresael
materia.
nanda del Valle Quirarte parAunque el alcalde manifiesta
ticipará en la disciplina de
de manera reiterada que está
ecuestre, teniendo entre sus loIVÁN LOZADA
trabajando intensamente en
gros más destacados el segunese tema, pues fue una de sus
Los Juegos Olímpicos ya do lugar en el Grand Prix de
banderas de campaña, la realicomenzaron y con ello y con Cascais, Portugal, además de
dad es que los pachuqueños no
ello la participación oficial convertirse en la mexicana meperciben esa labor reflejada en
de tres deportistas, un en- jor posicionada en los Juegos
las calles de la capital del estado
trenador, un delegado y un Panamericanos de Lima.
y en general de su zona metrojefe de misión hidalguenses,
En el caso más significativo
politana.
quienes representarán al esta- de entrenadores, por tercer año
La encuesta de TRsearch
do y a México en Tokio 2020.
el estratega nacional de clapreguntó a los ciudadanos de
Las hidalguenses que van vados Iván Bautista viajará
varios municipios del país qué
como deportistas son Danie- con el equipo olímpico donde
tan satisfechos estaban con el
la Campuzano Chávez Peón, se buscará el oro a través
bacheo de sus calles.
María Fassi y Martha Fernan- de los medallistas olímpiLos alcaldes que resultaron
da del Valle Quirarte.
cos, Alejandra Orozco e Iván
mejor calificados pertenecen
Como entrenador de clavados García.
a las ciudades de Querétaro,
viajará a esta justa Iván BautisAsimismo, Eligio CervantMérida, la alcaldía de Benito
ta Vargas;
vez
El- lases
Islas
s
Sergio Baños manifestó que analiza la posibilidad
de recurrirpor
a un primera
préstamo para
arreglar
calles.
Ivánviajará
Lozada como delegaJuárez en Ciudad de México,
igio Cervantes Islas será dele- do de la selección de triatlón,
Zapopan y León, que tienen con los resultados de bacheo en gado
des como
Mexicali,
Durango,
Benito mientras
tan con acceso
internet
en
en la
disciplina
de triatlón
que a
Víctor
Hugo
una aprobación del 48 al 51 sus vialidades.
(Cancún),
dispositivos
fijoscomo
o móviles
yJuárez
Víctor
Hugo Acapulco,
de LucioCiudad
Ávila de
Lucio Ávila
jefetrade
por ciento.
Juárez, Puebla,
de Juárez, misión
Durante encuentros con la pren- asistirá
tándose de
tipo de muestra
comoNaucalpan
jefe de misión.
y un
Alejandra
RomeLa calificación otorgada en sa, Baños ha expresado que sola- Centro
Tabasco, Oaxaca y La
Paz.
no como
probabilística.
La tulancinguense
que
par- ro
sparring y parte del
▲
Daniela Campuzano
Chávezes
Peón,mente
Maríacuenta
Fassi ycon
Martha
Fernanda
promedio
a nivel nacional
Según en
la metodología
del
esun presupuesto
Cabe recordar
que en días reticipará
la
disciplina
de
ciequipo
de
entrenamiento
de
del
Quirarte.
Twitter
unaValle
aprobación
deFotos:
apenas
el 32. de 9 millones de pesos para solu- clismo
tudio, la de
encuesta
se llevóDaniela
a cabo luchas.
cientes el alcalde manifestó que
montaña,
El alcalde de Pachuca apenas cionar este problema, monto que en semanas recientes, con una está analizando la posibilidad de
tiene una aprobación del 22 por le heredó el concejo municipal que muestra de mil cuestionados y la recurrir a un préstamo para desticiento,
10 puntos
por debajo de
Rumbo
a la Olimpiada
Federada
presidió transitoriamente el ayun- elaboró Grupo Racpen por medio nar recursos al bacheo de la ciudad
la media nacional, lo cual tiene tamiento de Pachuca.
de Tresearch.
además de que piensa pedir maubicada a la capital hidalguense
La población encuestada fue de terial donado a Petróleos MexicaLa capital del estado no es la peor
entre las ciudades cuyos pobla- ciudad con trabajo deficiente en ba- mayores de 18 años residentes nos para poder llevar a cabo este
dores están muy insatisfechos cheo, pues por debajo están ciuda- en cada ciudad quienes cuen- trabajo.

Triunfan Actopan y Mixquiahuala
en estatal de basquetbol 2021

IVÁN
LOZADA que hay dinero
Eletiquetado
entrenador campeón
fue2020,
SixDenunciaron
desde
pero no se ha ejercido supone que ya fue etiquetada desde el
to Villeda y el subcampeón Abel
año anterior y este año nuevamente,
Los representativos de Char- Márquez.
pero nos preocupa como vecinos que
ros de Actopan y MixquiahuaEn la rama femenil, la primera
no se han iniciado los trabajos”, explila se consagraron como monar- semifinal la ganó el representaticó el integrante del comité ciudadano.
cas de la eliminatoria estatal vo de Mixquiahuala 42 a 22 a ChiEn marzo de 2021, el gobernador
de basquetbol 2021 rumbo a la cavasco, y en duelo previo a la fide Hidalgo, Omar Fayad Meneses,
Olimpiada Federada 2021.
nal Quetzales de San Salvador
anunció una importante inversión en
Fue por medio de la Asociación venció a Zimapán 36 -30.
Tulancingo, entre la cual se encuenHidalguense de Basquetbol AC,
Por el título, Mixquiahuala NATHALI GONZÁLEZ
tra la pavimentación de la calle Misien coordinación con el Ayunta- derrotó a Quetzales de San Salsipi con una inversión de 6 millones
miento de Actopan, que realiza- vador 27-20. Por las actuales Vecinos de la colonia Metilatla de- de pesos en construcción de terraron la eliminatoria estatal de la monarcas, sobresalieron Ingrid nunciaron que llevan tres adminis- cerías, pavimento hidráulico, guarnicategoría 2002-2003 varonil y fe- Ramiro con 8 puntos y Karla Sal- traciones municipales esperando la ciones y banquetas, así como señalamenil, de la Olimpiada Nacional vador con 6. Por Quetzales, Ali pavimentación de la calle Rio Misisipi miento horizontal.
Federada.
Ángeles anotó 6 puntos e Itzel -acceso principal de las colonias Jor- Pero no solo es una calle inEn la rama varonil participaron Leonardo 5.
ge Berganza y Loma Bonita-, la cual transitable en la demarcación,
ocho equipos los cuales fueron
El entrenador campeón fue Mi- se encuentra intransitable.
la otra paralela -Solidaridad- esdivididos en dos grupos, y a semi- guel Ángel Ramiro Pérez y la sub“Nosotros nos hemos organizado tá en las mismas condiciones.
finales pasaron Charros de Ac- campeona Karina Pérez López.
como vecinos, y hemos conforma- “La problemática que tenemos es la
topan, que vencieron 62-41 a RiLos monarcas serán la base do el Comité Poligonal, integrado falta de obra pública importante, ya
camarajo de Ixmiquilpan, y en de las selecciones estatales que por personas de las tres colonias”, que desde la administración de Jula segunda semifinal Pachuca se conformarán para participar señaló Gabriel Morales Flores colo- lio Soto Márquez (2012-2016) no se
venció 37-33 a Zimapán.
en la Olimpiada Nacional Feder- no afectado.
aplica recurso importante”, agregó el
Ya en la final, Charros de ada 2021, que se efectuará en
Lo anterior debido a que existe un habitante.
Actopan venció a Pachuca Ciudad de México del 12 al 15 de vacío de representatividad en las co- Para los vecinos de Metilatla urge
43-28, por los actuales campeo- agosto.
lonias de Tulancingo, ya que todavía la pavimentación porque en época de
nes, Víctor García anotó 15 punY del 24 al 25 de julio se dispu- no se nombran órganos de enlace ve- lluvias la vialidad se vuelve intransitatos y Carlos Osorio 11, y por Pa- tará la eliminatoria estatal de la ▲
cinal
participación
ciudadana,
ble, aunado aldeproblema
de inseguriLade
primera
semifinal
la ganó anel representativo
Mixquiahuala.
chuca
Sosa
y categoría
en laambas Foto:
teriormente
llamados delegados.
dad que padecen en esa parte alta del
s ParaLorenzo
los colonos
urge9lapuntos
pavimentación
porque en2000-2001,
época de lluvias
Especial
Magdiel
7.
ramas,
en Zimapán.
vialidad seVargas
vuelve intransitable.
Foto: Nathali
González
“La pavimentación de esta calle se municipio.

Vecinos de Metilatla llevan una
década esperando pavimentación
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Selección
Nacional vence
4-1 en Tokio 2020

México gana
en su debut
contra Francia
IVÁN
LOZADA
▲Este
fin de semana,
los afectados volverán a
La Selección
Nacional
de México
protestar.
Foto: Socorro
arrancó con el pie derecho su camiÁvila
no en
Juegos Olímpicos luego de
vencer 4-1 a su similar de Francia
en duelo jugado en el Tokyo Stadium del país del sol naciente.
Exigen
a Autofín
Ambas
escuadras
abrieron las
acciones del futbol varonil de
la2020,
devolución
de
Tokio
en la fecha inaugural
de sus
la justarecursos
veraniega.
Los primeros 45 minutos fueron
cerrados,condosequiposcuidadosos
ysinarriesgar de más.
Francia, con jugadores conocidos como el caso de su 10 y capitán
André Pierre Gignac, además de
Florian Thauvin, ambos jugadores
de los Tigres de la UANL.
Alexis Vega hizo una jugada individual y la zaga francesa sacó
deSOCORRO
la línea de gol.
ÁVILA
Diego Lainez fue constante
porClientes
la bandaafectados
de la derecha
y los
de Autotresfínrefuerzos
mayores,
protestaron
ayer Guilleren los
moaccesos
Ochoa,aLuis
Romocomercial
y Henry
la plaza
Martin,
hacían valer
su
Grantambién
Patio Pachuca,
donde
condición
y peso en el
se encuentran
laspartido.
oficinas
En
inicio del
complemento,
delelGrupo
Financiero,
para
el tricolor
con todo,deCórdoexigir lasalió
devolución
su diva nero
mandó
un balón al palo
46’
y adelantaron
quealestay alrán
47’repitiendo
se abrió elesta
marcador
en
actividad
unadurante
gran jugada
Diego Lainez
los de
siguientes
días
quehasta
centró
y Alexis
Sánchez
obtener
una respuesta
remató
con la cabeza al fondo de
favorable.
las redes.
El grupo de personas inAlconformes
minuto 54,que
y con
resultahanelacusado
doser
a favor,
los pupilos
de Jaime
víctimas
de fraude
busLozano
fueronpresión
por máspara
y en una
can ejercer
que
mala
de loslasgalos,
Rodríles salida
devuelvan
cantidades
guez
filtró para Sebastián
Córdoeconómicas
que entregava ron
que adentro
áreaobtener
definió un
de
plazosdel
para
zurda
a primer
parales
el 2-0
préstamo
quepalo
nunca
fue
para
México.
otorgado.
Luego
gol, laNancy,
selecciónafectatricolLa del
señora
or da
sufrió
desconcentración
por una
Autofin,
declaró que
queviernes,
terminósábado
en un ypenal
sobre
domingo,
Kool
Muanila
y que
fue cobrado
por
cuando
plaza
recibe una
Gignac,
queafluencia
mandó al fondo
a las
mayor
de persoredes
el 2-1 al minuto
69.
nas,para
mantendrán
bloqueaTras
Francia,
dos el
losdescuento
accesos alde
recinto
covinieron
de México
y
mercialcambios
para que
den una
entre
los hombres
que ingresolución
a sus demandas,
saron
puesfue
noUriel
han Antuna,
recibidoquien
soluavisó
unatiro
por
cióncon
pese
queque
ya pasó
iniciaron
undenuncias.
costado, pero al minuto 79
en una
jugada
inició por esizAclaró
queque
únicamente
quierda
Alexis Vega,
tertarán con
impidiendo
a quienes
minó
por en
derecha
con Antulleguen
sus vehículos
sus
navehículos,
que recortó
al centro
para
pero
sí permitidefinir
piernaa izquierda
al
rán eldeingreso
pie o la saliposte
más
paraque
el 3-1.
da de
laslejano
unidades
ya esTodavía
no se terminaba la fiestén dentro.
ta y al
90’ Eduardo
Aguirre,
que
Además,
pretenden
visibilitenía
minutos de
en la
el campo,
zarunos
las acciones
emprehizo
4-1, evitar
en un error
de laperdesaelpara
que más
fensa
de Francia
y con
un zapasonas
caigan en
el supuesto
tazo
a primer
palo.
fraude,
pues
lamentaron que
Los
minutos
se consumieron
y
pese
a las múltiples
protesMéxico
sumó
primera victoria
tas que
hansurealizado,
siguen
y sus
primeros
tres
puntos en el
operando
con
normalidad.
torneo
Porolímpico.
ello, se espera que esElte siguiente
partido
del trifin de semana
los clientes
color
será el ante
la selección
anafectados
vuelvan
a protesfitriona
Japón,
el 25 de julio ende
el
tar en
las inmediaciones
Saitama
Stadium.
Gran Patio.

Continuarán
con protestas
hasta recibir
su dinero
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Prohíbe
Santiago Tulantepec
vender
Garantizarán
la cultura
bebidas
alcohólicas
fines
de
semana
como un derecho humano
▲ La
Al cita
asambleísta
se le
▲
será de manera
imputan los
homicidios.
presencial
mañana
a las 18:00
Foto: Especial
horas.
Foto: Cortesía

Participan Jorge

Al munícipe se le impuso
Skinfield
y Eddy Segura
prisión
preventiva

Inician
juicio a regidor
La Librería
por las muertes de 3
Mestiza invita
mujeres en accidente
a su
“Noche
en
Santiago
de Anaya

de cuentos”

MIRIAM AVILÉS
JESSICA MANILLA
Este fin de semana fue
La Libreríaa Mestiza,
Cenvinculado
proceso del
el retro Cultural
Helado
Oculto,
gidor
de Santiago
de Anaprepara
evento
y activiya,
Hugo,unluego
de que
el
dadesdefamiliares
la parJuez
Control con
determiticipación
de doslas
narradores
nó
que existen
prueorales
de la entidad.
bas
suficientes
para ini“Noche
de cuentos” reúne
ciar
la judicialización
de a
Jorge
Skinfield
Escamillale-y a
su
caso
por homicidio,
Eddy Segura
conenlamodapresentsiones
culposas
ación eventual
de su más
reciente
lidad
y omisión
producción
cuentería
de
auxilio endehechos
ocu- y
narración.
rridos
el pasado 9 de julio.
La cita
de manera presenEn
la será
continuación
de
cialaudiencia
mañana a las
18:00yhoras
la
inicial
que en
las instalaciones
Helado
Oculagotó
el plazo de
para
la preto; asimismo,
de julio se
paración
deel 26
suy 27
defensa,
realizará
el TallerladevinculaNarración
se
determinó
Oral, bajo
la dirección
Eddy Seción
a proceso
deldemunígura, aalas
5 de lasetarde.
cipe,
quien
le impuso
inscripciones
laLas
medida
cautelar ydereservapricionespreventiva,
se realizan víaademás
WhatsApp
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NATHALI GONZÁLEZ
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Concluye Cine para
las Diversidades

El diputado federal sin fuero está recluido en el Cereso de Pachuca

ceso por este delito, y se dicte
una medida distinta.
El proceso que se le sigue a Cipriano Charrez, por un accidente automovilístico, data del 6 de
octubre de 2018, cuando participó en los hechos con saldo de un
joven muerto, pero fue hasta noviembre de 2019 que fue vinculaMIRIAM AVILÉS
do a proceso por homicidio doloso eventual y no como homicidio
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Foto: Especial
en torno al juicio que se le sigue cial, pero fue hasta noviembre de
por homicidio doloso eventual, 2019 cuando el Ministerio Públitras un accidente automovilísti- co pidió la vinculación a proceso
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Dan amparo a Cipriano Charrez;
buscan la revocación del proceso
“Viento aparte”, de Alejandro
Gerber, fueron las proyecciones
Concluyó el programa Cine para presentadas.
Esta actividad tuvo el oblas Diversidades, proyección
de cortos y largometrajes con jetivo de promover la agentemáticas relacionadas con el da 2030 para el Desarrollo
Día Mundial de la Población, Sostenible que impulsa el
generada por la Secretaría de gobierno de Hidalgo Hidalgo dentro del Plan Estatal de
Cultura.
A través de proyecciones Desarrollo.
Asimismo, reflexionar soen los Centros Culturales Regionales de Emilia- bre la importancia de los
no Zapata y Zacualtipán, así fenómenos demográficos y de
como espacios adscritos a atender aspectos sobre pola Secretaría de Cultura, se blación y desarrollo social.
Una actividad más fue la characercó una oferta artística
la impartida por las especialisen Pachuca.
En colaboración con el tas de la Red por los Derechos
Instituto Mexicano de Cine- Sexuales y Reproductivos de Himatografía y con el ayun- dalgo, Bertha Miranda y Gloria
tamiento capitalino, se re- Jiménez.
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Morena debe
hacer a un lado a
quienes hicieron
del boicot una
forma de vida

https://hidalgo.jornada.com.mx

Hidalgo sigue
a la cabeza en
huachicoleo
l En lo que va de 2021 suman
798 investigaciones ante la
Fiscalía General de la República
(FGR) por robo de hidrocarburos

l Las denuncias presentadas
fueron resultado del hallazgo de
tomas clandestinas, transporte
y venta del hidrocarburo

s La actividad se encuentra entre las principales de grupos delincuenciales locales. En la imagen, se incendia camioneta con hidrocarburo robado. Foto: Especial

Destacan mujeres hidalguenses en Tokio 2020
l La ciclista tulancinguense, Daniela Campuzano;
la golfista y la más joven de las tres, María Fassi, y
la jinete, Martha Fernanda del Valle, representarán
al estado y a México

ALBERTO
WITVRUN

AÍDA
SUÁREZ

l De las 3 mil 260 indagatorias
relacionadas con este delito federal,
24.4 por ciento ocurrió en territorio
hidalguense. P2

s Martha del Valle competirá en la disciplina ecuestre. Foto: Especial

CIFRAS COVID-19

EN HIDALGO

l Participarán también un entrenador, un
delegado, un jefe de misión y Alejandra Romero
como sparring. P6

6 mil 238 +7 1169 +188
Defunciones

No. de casos activos

