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Hidalgo regresará a semáforo naranja a partir del 26 de julio

Identifica Salud
62 municipios
con alto riesgo
● La entidad se ubicará en naranja
junto a la CDMX, Edomex, BCS,
Nuevo León, Jalisco y Colima, entre
otros

● Ante el incremento de contagios,
y para detener, controlar y reducir el
impacto del coronavirus, se
aplicarán más restricciones

Descarta
Morena Hidalgo
organizar
Consulta Popular
● Sandra Ordóñez,

presidenta del partido,
dijo que algunos
militantes sí
participarán

● El trabajo de

organización es de
militantes que han
tomado por iniciativa
propia intervenir,
destacó. P3

● Para ello, Salud estatal ha sostenido
reuniones con dependencias de la
administración pública, autoridades
municipales e IP. P3

Fortalezas de Pachuca, sitios de la vieja ciudad
▲ Foto: Especial

AMLO: En 2
meses inicia
operaciones
Gas Bienestar
● El presidente precisó

que la distribución
comenzará en Ciudad de
México y algunos
municipios del Estado de
México

● Aseguró que el gobierno

ya cuenta con el programa
y los terrenos para las
centrales de distribución
de la empresa. P2

▲ Que si un castillo de verdad, que si un cuartel o una cárcel… la escuela Justo Sierra encantó a todo niño y provocó preguntas,
interés y mitos. Fue cuartel durante la Revolución y plantel educativo a partir de los años 50. Foto: Carlos Sevilla/ Fotogalería P5

Brenda Flores Alarcón. Mañana 25 de julio es el Día Naranja, y como
cada mes se conmemora esta fecha para actuar, generar conciencia y
prevenir la violencia contra mujeres y niñas. P4
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Sector hotelero tiene
bajas expectativas para
vacaciones de verano
Aunque esperan llegar al 40 por ciento en ocupación, la representante de la industria,
María del Ángel Sánchez Lozano, reconoció que “está muy difícil la situación”

Subdirector General

▲ En estos días se están comprando

Editorial

cilindros y camionetas repartidoras
para comenzar con la venta al
público. Foto: Especial

Miguel Pérez
Director Editorial

Mencionó que ya cuenta con
los terrenos para las centrales

Jorge González Correa
Coordinadora General

AMLO asegura
que en 2 meses
inicia la operación
de Gas Bienestar

Fabiola González Ceballos
Contacto Comercial
comercial@hidalgo.jornada.
com.mx

REDACCIÓN

INTERNET
https://hidalgo.
jornada.com.mx/
@JornadaHidalgo
https://www.facebook.
com/LaJornadaHidalgo/

CONTACTO COMERCIAL
comercial@hidalgo.
jornada.com.mx
Tel: 559001 1328
Publicación diaria editada por
SERVICIOS DE DISEÑO E
IMPRESIÓN METROPOLITANO
SA DE CV
DOMICILIO: Plaza Juárez
#124 Piso Comercial #2, Col.
Centro, Pachuca De Soto
Hidalgo C.P. 42000Certificado
de Licitud ante la Secretaría
de Gobernación en trámite.
Reserva al uso exclusivo del
título La Jornada Hidalgo No.
04 – 2020 - 030516151000 101, otorgada por el Instituto
Nacional del Derecho de Autor.
Prohibida la reproducción total
o parcial del contenido de esta
publicación, por cualquier
medio, sin permiso expreso de
editores.

▲ El aforo máximo en establecimientos para hospedaje debe ser del 60 por ciento. Foto: Especial

SOCORRO ÁVILA
La industria hotelera mantiene bajas expectativas para estas vacaciones de verano debido al nuevo
repunte de contagios de Covid-19
en la entidad y a las restricciones
sanitarias determinadas por las autoridades de Salud para el control
de la pandemia.
La presidenta de la Asociación
de Hoteles y Moteles en Hidalgo,
María del Ángel Sánchez Lozano,
reconoció que el sector sigue sin
recuperar los niveles económicos
que lograban antes de la contingencia, aunque dijo que, comparado
con el año pasado, en esta ocasión
cuentan con las herramientas para
continuar trabajando.

Aunque la temporada principal para incrementar su afluencia
es en Semana Santa, durante las
vacaciones de verano también
esperan un alza en el cupo de
hospedaje, pero debido a la evolución de la enfermedad, este será
el segundo año que no registren
resultados positivos.
“Esperamos al menos llegar a
40 por ciento (en ocupación hotelera), pero sí está muy difícil la
situación […] Este año, como el
otro, son atípicos”, consideró, “me
encantaría tener un número, un
parámetro, para poder decir que
tenemos estas expectativas”.
El pasado jueves, se publicaron
en el Periódico Oficial del Estado (POEH) las nuevas medidas

Interpone PRI recurso por supuestas irregularidades en materia fiscal

Libran excandidatos queja ante el INE
SOCORRO ÁVILA
El Instituto Nacional Electoral
(INE) desechó dos quejas en materia de fiscalización contra dos
excandidatos de la coalición Juntos Haremos Historia en Hidalgo,
interpuestas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
En el expediente INE/Q-COFUTF/751/2021/HGO, el representante de dicha fuerza política
ante el Instituto Estatal Electoral
en Hidalgo, Federico Hernández
Barros, interpuso el recurso.
El documento indica que la acusación fue contra Jesús Osiris
Leines Medécigo, quien fue candidato a diputado local por el Distrito 17 de Villas del Álamo de la
coalición Morena, Partido del

Trabajo, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza.
La inconformidad radica en la realización de eventos que no fueron
reportados en los gastos de campaña, lo cual generaría un rebase al
tope de gastos de campaña.
Además de la existencia de una
procedencia ilegal de recursos destinados para el proselitismo electoral
que benefició al candidato.
El inconforme señaló que contó con el apoyo de Ernesto Morales
Fragoso, quien al parecer es trabajador de la Universidad Autónoma
de Hidalgo, se menciona en su escrito de demanda por una publicación
realizada el 7 de mayo pasado.
“Mi amigo, compañero de mil
batallas y próximo Diputado Jesús
O Leines. Sé que tenemos muchos

sanitarias para los 84 municipios,
en donde se establece para el sector
de hoteles y establecimientos para
hospedaje trabajar con un aforo
máximo del 60 por ciento, servicio
de alimentos con horario en sitio de
7:00 a 22:00 horas.
También deberán tener cerradas
sus áreas comunes y amenidades,
y el servicio de salones de fiestas
y eventos operará con un aforo
máximo de 60 por ciento de personas; con bebidas alcohólicas solo
por copeo, cierre máximo a las
01:00 horas, sin pistas de baile y
reportarlo a la Copriseh.
Sánchez señaló que continuarán
trabajando con el Gobierno del estado y con los protocolos para seguir como empresas responsables.
amigos en común, quien Guste
apoyarlo deje un comentario o un
mensaje y les digo como” (sic), se
detalla en la queja.
El partido tricolor también se
inconformó contra Reginaldo
González Viveros, quien fue candidato a diputado local en el Distrito II de Zacualtipán por la coalición Juntos Haremos Historia en
Hidalgo.
La parte inconforme planteó en su escrito de demanda la
realización de una reunión
que no estaba contemplada en
los gastos de campaña, donde
además participaron más de 80
personas, muchas de ellas no
respetaban las medidas de sana
distancia, así como la aparición
de menores de edad.
Ambas quejas fueron desechadas, pues consideró que se aportaron elementos mínimos de prueba para que la autoridad ejerciera
su facultad investigadora.

El presidente Andrés Manuel López
Obrador afirmó que en dos meses iniciará la operación de Gas Bienestar,
empresa pública para suministrar el
combustible a un “precio justo”.
En Palacio Nacional, López Obrador precisó que la distribución del gas
comenzará en Ciudad de México y algunos municipios del Estado de México, porque fueron las zonas en las que
se presentó un mayor incremento en
el precio del gas.
Sin estimar una fecha, añadió que
su gobierno ya planea la distribución
en las principales ciudades del resto
del país.
El mandatario aseguró que el
gobierno ya cuenta con el programa y
los terrenos para las centrales de distribución de la empresa.
Expresó que en estos días se están
comprando cilindros y camionetas
repartidoras para comenzar con la
venta al público.
En el mismo tema, anunció que tendrá una reunión la próxima semana con el director de Pemex, Octavio
Romero, para evaluar los avances sobre la formación de Gas Bienestar.
“Estamos avanzando, esto está a
cargo de Pemex, una empresa filial
y en especial lo está viendo el director Octavio Romero. Vamos a tener
una reunión la semana próxima para
evaluar cómo vamos”, dijo.
Aseguró que Pemex ya registró la
marca e incluso se tiene el logotipo de
la nueva empresa.
Sobre el presunto registro de otra
compañía con el mismo nombre, aseguró no haber sido notificado sobre
otra empresa registrada anteriormente como “Gas Bienestar”.
“A mí no me han informado sobre
eso. A mí me dijeron que ya había registrado Pemex lo de Gas Bienestar.
Incluso había dos o tres posibilidades: Gas Bienestar, Gas para el
Bienestar o Gas con Bienestar, pero va
a ser Gas Bienestar”, dijo.
Se ha dado a conocer que la compañía Gaspasa registró la marca el día
8 de julio, un día después de que López
Obrador anunció la creación de la empresa estatal de distribución de gas.
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Hay 62 municipios con
alto riesgo de contagio
La Secretaría de Salud determinó aplicar más medidas sanitarias de restricción
para detener, retrasar y controlar el incremento de casos de Covid-19
Regreso a

naranja
Del 26 de julio al 5 de agosto,
Hidalgo se ubicará en semáforo
epidemiológico naranja, que
significa riesgo alto de contagio,
así lo determinó la Secretaría de
Salud federal.
La entidad se ubicará en este
color junto a Baja California Sur,
Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit,
Jalisco, Colima, Veracruz, Estado
de México, Ciudad de México,
Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo.
▲ Se presentaron 990 casos de enfermos activos, con inicio de síntomas en los últimos 14 días. Foto: Carlos Sevilla

EDGAR CHÁVEZ
La Secretaría de Salud estatal y
los servicios del ramo en Hidalgo
realizaron una evaluación epidemiológica que identificó a 62 municipios con alto riesgo de contagio de Covid-19, al presentar 990
casos de enfermos activos, con
inicio de síntomas en los últimos
14 días.
La SSH indicó que se ha efectuado un análisis del panorama epide-

miológico del estado revisando las
medidas sanitarias, sosteniendo reuniones de trabajo con las dependencias y entidades de la administración pública estatal, autoridades
municipales y representantes del
sector privado.
Así que, ante el incremento de
casos y para detener, controlar, retrasar
y reducir el impacto del coronavirus
con sus nuevas variantes, se determinó aplicar más medidas sanitarias de restricción.

Estas consisten en el cierre de establecimientos como antros y centros nocturnos. En bares y cantinas se permitirá un aforo del 60 %
con venta de bebidas alcohólicas por
copeo y grupos máximos de seis personas por mesa.
En salones de fiestas solamente se
permitirá un aforo de 60 % de capacidad y deberán cerrar a la una de
la madrugada.
En casas de juego, boliches y
billares solamente se permitirá un

40 % de capacidad y un cierre máximo a las 22:00 horas.
Desde ayer están suspendidas las
actividades de juegos electrónicos y
áreas de juegos infantiles. De igual
modo, eventos masivos, ferias, carnavales y peregrinaciones.
En cuanto a los restaurantes, se
concede únicamente el aforo de 60
% con grupos de máximo seis personas por mesa, uso correcto y obligatorio de cubrebocas, incluyendo los
menores de edad; zonas de juego

Sandra Ordóñez, presidenta del partido, dijo que algunos militantes sí participarán

La presidenta de Morena en Hidalgo, Sandra Alicia Ordóñez
Pérez, aseguró que Morena no
participa directamente en la
promoción u organización de la
Consulta Popular para enjuiciar
a los expresidentes de México.
Agregó que la actividad como
fuerza política no es directa, ya
que todo el trabajo de organización no es del partido que preside en la entidad, sino de compañeros que han tomado por
iniciativa propia intervenir.
“Todos hemos estado participando como ciudadanos, el partido no puede estar inmerso por
un mandato judicial, pues este
proceso o la condicionante de
que se lleve a cabo la Suprema
Corte estableció que no participa el partido”, explicó.
Por lo tanto, indicó que es una
organización no gubernamen-

Bloqueos de ambulantes
dañan a locales formales

Protestas causan
50% en pérdidas
a comerciantes
de Tizayuca
EDGAR CHÁVEZ
▲ El trabajo de organización es de compañeros que han tomado por

iniciativa propia intervenir, destacó la dirigente. Foto: Cortesía

tal la que lleva a cabo los trabajos
y la coordinadora por circunscripción se llama Mariana Zapata, junto con Paola Gutiérrez, que es la encargada en el estado de llevar esos
trabajos.
“Todo es una participación ciu-

dadana y solamente nos queda
participar con nuestra experiencia, con la aportación personal
que podamos hacer, pero el partido no se está involucrando, entonces no es una actividad partidaria como tal”, aseguró.

infantiles cerradas. Horario de servicio de 7 de la mañana a 10 de la
noche y alimentos para llevar permitirán hasta las 00:00 horas.
En lo que se refiere a plazas comerciales y tiendas departamentales, se
priorizan los servicios a través de
plataformas digitales, se considera la apertura con el aforo de 60 %
de capacidad y el cierre se dará a las
22:00 horas, con uso obligatorio de
cubrebocas.
En los mercados y tianguis el
aforo permitido es de 60 %. Se concede la entrada a dos personas por
familia con uso obligatorio y correcto de cubrebocas y el cierre de establecimientos a las 8 de la noche.
En supermercados y tiendas de
conveniencia únicamente se permitirá el aforo de 60 %, también
solamente acceso a dos personas
por familia, uso de cubrebocas y el
cierre a las 10 de la noche.
Los eventos deportivos, profesionales y amateurs, serán a puerta
cerrada.
En cines, autocinemas, teatros y museos solo habrá aforo de 60 %, al igual
que en balnearios, parques acuáticos y
centros recreativos, con cierre a las 9
de la noche y estará prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en áreas
de jardines y albercas.
En centros religiosos se permitirá
un aforo máximo del 30 % con observación rigurosa de las medidas
sanitarias.
En los pueblos mágicos los giros
comerciales operarán con los aforos
acordes a todas las medidas anteriormente señaladas.
En cuanto a los colegios, solamente se permitirá una reapertura
paulatina de acuerdo con las disposiciones de la autoridad competente y
bajo la advertencia de que las escuelas que no acaten las disposiciones de las secretarías de Salud y
de Educación estarán sujetas a sanciones administrativas.
El pasado 20 de julio se registró
una manifestación para exigir la
reubicación de los semifijos.
Foto: Alexander Mendoza

Descarta Morena Hidalgo
organizar Consulta Popular
EDGAR CHÁVEZ
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Establecimientos formales instalados en la zona del primer cuadro
de Tizayuca registraron una caída
de hasta 50 por ciento en sus ventas debido a las recientes protestas
de vendedores ambulantes.
Así lo informó Álvaro Vargas Briones, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del municipio.
Esto, luego de que el pasado 20
de julio se registrara una movilización frente al Palacio Munici-

pal para exigir la reubicación de
los semifijos que fueron retirados 10 días antes del centro de la
demarcación.
El funcionario, en entrevista para La Jornada Hidalgo, explicó que las manifestaciones han
provocado que algunos negocios
dejen de vender por hasta dos
horas; las interrupciones en la circulación vial y la disminución en
el flujo de peatones repercuten en
sus ventas diarias.
“Hay ocasiones donde, desde
un inicio, la gente se entera de
que hay una movilización en el
primer cuadro y evade acudir a
esa zona, opta por tomar vías alternas y esto nos repercute; la
intención por la pandemia es la
reactivación económica de los negocios por el bien del municipio”,
comentó.
Indicó que alrededor de 50
comercios establecidos son afectados cuando hay protestas,
por lo que el ayuntamiento propone alternativas para reubicar
a los vendedores semifijos, a fin
de reordenar el comercio en la
demarcación.
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REGIÓN
APUNTES

La fiesta no contaba
con permiso de la
autoridad municipal

Riña en baile
deja tres
muertos en
Tepeji del Río
RICARDO CASTILLO
Tres hombres muertos fue el saldo
de una riña ocurrida durante la madrugada de ayer en la comunidad
de Santa María Magdalena, municipio de Tepeji del Río, lugar donde
se desarrollaba un baile con motivo
de una feria patronal.
Los hechos sucedieron al filo de
las 4:20 horas, cuando varios hombres comenzaron una discusión y
salieron a relucir armas de fuego.
Al sitio acudieron efectivos de
la Policía municipal y estatal, así
como socorristas de la Dirección
de Protección Civil de Tepeji.
En el lugar se localizaron los
cuerpos de dos personas del género masculino, los cuales ya no
presentaban signos vitales, por
lo que se realizó el acordonamiento del lugar y se solicitó la
presencia del personal de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Hidalgo (PGJEH).
Más tarde se recibió el reporte
de que una persona se encontraba afuera del Hospital General
del IMSS Zona VI, en el piso de
la calle, con impactos de arma de
fuego, siendo ingresada para su
atención médica, perdiendo la
vida posteriormente por la gravedad de sus lesiones.
Peritos especialistas y agentes
de investigación realizaron el procesamiento de la escena, donde se
localizaron 12 casquillos percutidos de arma de fuego calibre 38
súper y 14 cartuchos percutidos
calibre 9 milímetros.
Cabe señalar que estos hechos
sucedieron horas después de que
terminaran las festividades organizadas por el órgano auxiliar y
comité de festejos de la comunidad, en el que se instaló una
feria y se presentó una banda de
viento, actividades para las cuales
no se otorgó permiso por la autoridad municipal.
El único permiso expedido fue
para el desarrollo de la actividad
religiosa en el que se especificaba
debían llevar a cabo las medidas sanitariaspertinentes,quedandobajo
responsabilidad del organizador,
así como la seguridad del recinto.
El Gobierno municipal hizo un
llamado a las y los integrantes de
los órganos auxiliares y comités
de festejos a respetar los decretos,
leyes y reglamentos vigentes ante
la emergencia sanitaria y que, de
acuerdo al decreto publicado por
el Gobierno del estado el día 22 de
julio, quedan suspendidas en su totalidad las festividades, ferias, bailes, eventos masivos, carnavales y
peregrinaciones; y de esta manera
evitar las responsabilidades civiles
y judiciales a las que pudieran llegar
a ser acreedores.
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El impulso del Día Naranja desde el aula

M

BRENDA
FLORES
ALARCÓN

añana 25 de julio es el Día Naranja,
y como cada mes se conmemora
esta fecha para actuar, generar
conciencia y prevenir la violencia
contra mujeres y niñas.
El Día Naranja busca movilizar a la opinión pública
y a los gobiernos para emprender acciones concretas
con el fin de promover y fomentar la cultura de la
no violencia, es común en alusión a este día portar
una prenda de color naranja, algún distintivo de la
misma tonalidad y en escuelas, oficinas y espacios
públicos se realizan conferencias, talleres, pláticas
y diferentes acciones con temas relacionados a
la prevención de la violencia en cualquiera de sus
formas contra el género femenino.
Es preciso recordar que la fecha surge a raíz
del 25 de noviembre, Día Internacional para la
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres
decretado por la Organización de Naciones
Unidas (ONU) en 1999, y con afán de hacer la
lucha presente de manera más permanente, se

implementa el día 25 de cada mes para sumar
esfuerzos y que el tema esté más presente.
El prevenir la violencia contra las mujeres y
las niñas es responsabilidad de todos, se puede
apreciar como cada vez más la población en
general se manifiesta en apoyo a la no violencia
desde diferentes trincheras, suele ser más común
ver en sus redes sociales cartones, imágenes,
frases o discursos en apoyo a esta fecha utilizando
hashtag #DíaNaranja o #YoMePintoDeNaranja.
Y aunque los esfuerzos son muchos, la realidad
es que el camino aún es largo, los índices de
violencia hacia el género femenino, además de no
disminuirse, van tomando nuevos y desafortunados
matices.
El Día Naranja es un recordatorio al respeto del
género femenino y debiera conmemorarse todos
los días desde casa, en los espacios laborales,
en la calle, en las escuelas y en cualquier rincón
de convivencia; sin duda, los centros educativos
tienen un papel preponderante en esta lucha, ya
que el aula debe ser un lugar seguro para niñas y
mujeres y desde ahí gestarse cultura en el tema
además de generar conciencia y compromisos
para coadyuvar a lograr el acceso de las mujeres
y niñas a una vida libre de violencia.

En este sentido, el docente actual debe inspirar
una visión integral de la educación, abrir puertas
y ventanas para impulsar a su alumnado a ser
plenos, socialmente responsables y hacer de estos
temas parte de su agenda.
En este último año y medio atípico por la
pandemia donde las aulas se trasladaron a las
casas, desafortunadamente han aparecido
contextos de violencia en los hogares que afectan
en mayor proporción a niñas y mujeres.
Para la ONU, la violencia y la amenaza de
violencia contra las mujeres es la más extendida
violación de derechos humanos, socava el
desarrollo de los países, genera inestabilidad
en las sociedades e impide el progreso hacia
la justicia y la paz. La violencia contra las
mujeres y las niñas tiene consecuencias físicas,
sexuales, psicológicas e incluso mortales para
las mujeres.
El 25 de cada mes no puede quedar en
conferencias o discursos, debe ser parte de
nuestro día a día, de nuestro actuar, de nuestra
cultura y sobre todo permearlo en nuestro
entorno y con nuestros hijos, para que el sueño
de erradicar la violencia hacia las mujeres vaya
tomando realidad.

Afirman que son personas directamente ligadas a los Charrez

Policías municipales hacen
paro de labores; acusan
la imposición de mandos

▲ El grupo de poco más de 60 oficiales se concentró ayer en la explanada del jardín principal. Foto: La Jornada Hidalgo

RICARDO CASTILLO
Efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública municipal de Ixmiquilpan realizaron un paro de labores
y resguardaron simbólicamente
las instalaciones de la comandancia en señal de protesta ante “la imposición de mandos que pretende
realizar la nueva alcaldesa Araceli
Beltrán Contreras”, señalaron.

El grupo de poco más de 60 oficiales se concentró ayer en la explanada del jardín principal frente al
edificio de gobierno.
Los inconformes precisaron que
la nueva administración municipal pretende imponer mandos que
carecen de conocimiento policial
y que, además, son personas directamente ligadas a los Charrez,
afirmaron.

Cabe mencionar que para el proceso de entrega-recepción de la
nueva administración de la alcaldesa Araceli Beltrán, se especulaba
que Francisco Javier Sánchez del
Real ocuparía la Secretaría de Seguridad Pública municipal, sin embargo, de manera interna se dio a
conocer a los oficiales que Mario
Bautista Pérez ocuparía el cargo,
teniendo como segundo al mando a

Aaron Charrez Palomo, sobrino de
los “hermanos Charrez”.
Sánchez del Real se encargó de la
seguridad del municipio durante la
administración de Pascual Charrez
Pedraza.
En este sentido, los manifestantes
señalaron que estos nombramientos incluso amenazan la seguridad
de los elementos de la corporación
en el ejercicio de sus funciones.

FOTOGALERÍA
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Fotos: Carlos Sevilla
▲ Las Cajas Reales son una fortaleza o castillo, que se ubican en el centro histórico de Pachuca.

▲ El edificio de ladrillo rojo.

▲ En 1670 se decreta crear unas Cajas Reales, donde resguardaban dinero.

▲ Fortaleza pachuqueña que a todo niño encantó y provocó preguntas.

▲ La ciudad es una a ras de campo y otra, por lo menos, a más de 2 metros del piso.

▲ El trajín de la vida cotidiana, la movilidad de gente y vehículos.

DARDOS CON GARLITO…

Fortalezas de Pachuca
ROLANDO
GARCÍA
Garlito
Se crea o no, alguna vez Pachuca fue emporio
económico, circuló mucha plata, el empleo
abundó, en torno a la extracción de metal se
desarrollaban otras actividades dando a la
ciudad un estatus progresista y de localidad
principal, por allá en el siglo 17. Había ricos,
pocos, no más de una decena, y miles de pobres,
atracción para salteadores de caminos, bandidos
que se apoderaban de oro y plata, el diezmo del
clero y el quinto del rey, quinta parte de todos
los usufructos para proteger los dineros, se
construyeron fortalezas, hoy ignoradas.
CAJAS
El trajín de la vida cotidiana, la movilidad de
gente y vehículos, pero sobre todo el mal hábito
de los seres humanos de caminar con la vista
baja o por lo menos al nivel de la altura humana;
observamos rostros, cuerpos, banquetas,

baches y basuras, pero pocas veces alzamos
la mirada y observamos las alturas, las partes
altas de las calles, de las casas y edificios; las
antiguas ventanas con sus herrajes, remates
de construcciones, balcones, terrazas o
simplemente azoteas, la ciudad es una a ras
de campo y otra, por lo menos, a dos metros
del piso.
Fortaleza, castillo o fortificación es el
nombre que se le da a dos edificios tan
pachuqueños que son ignorados por quienes
deberían informar al turista o lugareño la
importancia de esas paredes, tal vez también
lo ignoran. En 1670 se decreta crear unas
Cajas Reales en Pachuca para recabar todo
lo concerniente al dinero del reino español,
donde también sería casa del alcalde mayor
Alférez y Colector Real (cuántos quisieran
llamarse hoy así); casi cien años después, en
1775, se termina la construcción del edificio
que hoy conocemos como Las Cajas, primer
sitio de protección de valores y resguardo,
en ambas fechas los pobres del pueblo
aportan su trabajo; construcción sobria
que hoy a sus pies decenas de vendedoras
de hortalizas y un paradero de transporte
público lo adornan.

BLINDADAS
Otra fortaleza pachuqueña que a todo niño
encantó y provocó preguntas, interés, mitos:
que si un castillo de verdad, que si un cuartel
o una cárcel y ninguna explicación de porqué
una escuela tenía tan impresionante fachada;
creada exactamente para los mismos fines,
resguardar y proteger las riquezas, aquí era
ya la ganancia bruta de particulares, con
el descuento del quinto del rey y el diezmo;
en pocas palabras, capital e intereses de
los dueños de las minas, los empresarios
Mackintoch, Ballengue, Escandón y
Belstegui, creadores de la compañía minera
más conocida una vez consumada la
independencia.
Hoy escuela Justo Sierra, fue Las Cajas
Grandes, edificio de ladrillo rojo de 87
almenas, remate de la construcción, se
utilizaba para vigilancia o defensa armada,
en su caso, característica de castillos,
dando al edificio un aspecto militar y
palacio medieval oscuro. En la portada dos
torreones con dos troneras, es decir, dos
hendiduras por dónde disparar al enemigo;
desde antes de 1824 y hasta 1858 funcionó

como protección a las ganancias que el
pueblo veía irse para nunca volver. Edificado
por los popularmente llamados aventureros
ingleses y conforme a su cultura, en el patio
trasero hicieron un huerto, dejaban pasar
a niños, viudas y gente pobre a recolectar
frutas y verduras como parte al servicio de
la comunidad, quizá por ello se respetaron
sus enormes muros.
Fortalezas de Pachuca, edificios
construidos entre la colonia y los albores
del México independiente, sitios de la vieja
ciudad, símbolos del pasado y en el futuro
deberían ser orgullo; municipio, turismo
y cultura, se ven lentos y despistados,
no existe información actual sobre estos
monumentos arquitectónicos, ni para
conocimiento de los ciudadanos ni para
los muy pocos turistas, cultura ignora casi
todo.
Datos curiosos: la escuela Justo Sierra
fue cuartel durante la Revolución y escuela
a partir de los años 50. Cajas Reales, fue
prisión por una temporada para Servando
Teresa de Mier en 1817, hospedaje para
Maximiliano el 26 de abril de 1865 y abasto
de azogue que era monopolio del imperio.
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Pachuca comienza el torneo
“Grita México A21” ante León
El juego de hoy en el Estadio Hidalgo será sin público

Jornada 1
Grita México

VS
Estadio: Hidalgo
16:00 horas
▲ Pachuca llega a este partido luego de una pretemporada muy complicada. Foto: Twitter

IVÁN LOZADA
Los Tuzos del Pachuca se presentan
en el torneo “Grita México A21” en el
estadio Hidalgo, cuando reciban hoy
al León, en duelo correspondiente a
la jornada uno.
Pachuca llega a este partido luego
de una pretemporada muy complicada, con cinco enfrentamientos,
donde logró tres empates ante los Potros del Atlante, así como Pumas Tabasco y Xolos de Tijuana.
Sus últimos dos fueron en la unión
americana contra Cruz Azul y Chivas y que terminaron con derrota para los dirigidos por Paulo Pezzolano.
En lo que respecta a los refuerzos,
solo hubo cinco altas para los Tuzos, los colombianos Yairo Moreno
y Avilés Hurtado así como el argentino Nicolás Ibáñez y los mexicanos
Ángel Estrada, quien militara con
los Cimarrones de Sonora de la Liga de Expansión; y Héctor Mascorro,
quien regresa luego de estar con
Mineros de Zacatecas, club también
de la categoría menor.
En cuanto a bajas se reportaron
las de Mauro Quiroga, quien fue a
Necaxa y el capitán olímpico Erick
Aguirre adquirido por los Rayados
del Monterrey.
Del lado de la Fiera hay caras nuevas como Ariel Holan, Elías Hernández que viene de Cruz Azul y Santiago
Ormeño, así como Omar Fernández,
ambos de la Franja del Puebla.
En lo que respecta a las bajas
del equipo de Guanajuato están la
salida del estratega Ignacio Ambriz,
Yairo Moreno a los Tuzos y Rubén
González al Necaxa.
El Estadio Hidalgo no podrá recibir aficionados ya que fue vetado un
par de juegos, luego de las semifinales del torneo anterior ante la Máquina del Cruz Azul y, además, el cambio
en el semáforo epidemiológico en el
estado prohíbe la entrada al público
en los eventos deportivos.

Jonathan López cae en la final, pero le da una presea al estado

Plata para Hidalgo en frontón de los JN

▲ El frontenista (segundo de izquierda a derecha) se hizo acreedor a la medalla en la especialidad de mano. Foto: Cortesía Inhide

IVÁN LOZADA
Los Juegos Nacionales Conade
siguen su camino y ahora fue en
la categoría juvenil A, de la disciplina de frontón, donde el hidalguense Jonathan López Ramírez
se hizo acreedor a la medalla de
plata en la especialidad de mano,

luego de caer en la final ante Emilio
Martel García Rodea 10-15.
López venció en su primer partido al tamaulipeco Axel Landa Peredo 15-9, mientras que en su segundo encuentro fue derrotado por el
coahuilense, Rodrigo Rodríguez
López al cerrar el marcador 4-15.
Ya en su tercer partido el hidalguen-

se se impuso 15-13 ante Edwin Eder
de la Cruz de la Ciudad de México, lo
que le valió seguir con vida.
En lo que respecta a los cuartos de final, el frontenista triunfó por segunda ocasión ante el
tamaulipeco, Landa al vencerlo
15-8, conquistando su pase a semifinales donde se enfrentó nueva-

mente al de Coahuila, cerrando el
marcador 15-9 y logrando su boleto a la final donde obtuvo la presea
de plata.
El otro hidalguense, Luis Antonio Mellado Corona, finalizó su
participación individual al concluir en la quinta posición de la
tabla general.

“Gran Premio
Miguel Ángel Ham”

Celebran
quinta fecha
del Champ
Card 2021
REDACCIÓN
En el Autódromo Bosques el
Ángel, Singuilucan, se celebró
la quinta fecha de la temporada
2021 del Campeonato Champ
Card, en modalidad inversa denominada “Gran Premio Miguel Ángel Ham”.
Una de las carreras más emocionantes y emotivas de la temporada se vivió con una parrilla
de más de 20 autos, destacando la incorporación por primera vez al serial del piloto Kevin
Salgado, de 17 años, con el auto
21, así como de los pilotos Rafael, Rodrigo y Alejandro Maggeo, autos 99, 6 y 73, respectivamente, en las categorías GT2
y GT3.
Y el regreso a las pistas de
los pilotos hidalguenses Sergio Carpio, auto 12 GT; Jesús
Domínguez, auto 53 GT3; y
Valentín Nava, auto 29 GT3.
La carrera se realizó a 2 hits de
30 vueltas cada uno, iniciando la
arrancada previa formación de
parrilla en batería para rendir
un homenaje presencial en
reconocimiento a la trayectoria
de más de 40 años al fotógrafo
Miguel Ángel Ham, que ha cubierto prácticamente todos los
seriales de automovilismo del
país.
El director de la Panamericana Eduardo León; Rubén Rodríguez, director de un diario
deportivo, Jorge Amezquita, periodista; Katia Ramírez, directora de Eventos Internacionales; y
el piloto de rallies y la Panamericana, Edgardo Fuentes, fueron
testigos del homenaje y reconocimiento que la organización,
pilotos, staff, medios de comunicación y aficionados, además
de nombrar la fecha con su
nombre.
Con el encendido de motores
por parte de los pilotos, en honor y en reconocimiento al homenajeado inició el primer hit
con una emocionante carrera
donde la presencia de banderas
amarillas se hicieron presentes
debido a diversos incidentes no
mayores en los que se vieron
involucrados los pilotos Oscar
Romero, auto 87 categoría GT2;
Gallo Esquivel, auto 63 de la
categoría GT2; y Rafael Morales,
auto 24 de la categoría GT.
El segundo hit fue más dinámico sin incidentes, destacando que
a pesar de los problemas mecánicos y de problemas en el primer hit se pudieron reincorporar
los autos 11, 87 y 10 con el coequipero de Angie Herrera, Ángel
Herrera, Oscar Romero y el coequipero de Adrián Parada y Omar
Valdés concluyendo los 2 hits.

CULTURA
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FESTÍN
BARRIAL
ACTIVIDADES AMBIENTALES
Y CULTURALES POR RHESIDENT ORG

10:00

CARTELERA

PRESENCIAL
CANCHA DEL PÓPOLO
BARRIO EL ARBOLITO

CLASE
DE TAI CHI
POR MATÍAS DRUETTA

12:00
PRESENCIAL
HELADO OCULTO

MUESTRA ACADÉMICA DE TEATRO
ESCUELA DE INICIACIÓN ARTÍSTICA
ASOCIADA AL INBAL

16:00
VIRTUAL
SECRETARÍA DE CULTURA HIDALGO

¿QUIERES QUE TE LO LEA OTRA VEZ?

“SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE ELFOS… Y UN PUENTE”
LECTURA POR FRANCESCA GUILLÉN

17:00
VIRTUAL
INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES

PRESENTACIÓN MUSICAL

“HOW DEEP IS YOUR LOVE”
TRIO VIOLÍN, CLARINERA Y GUITARRA
DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DEL
ESTADO DE HIDALGO

17:00
VIRTUAL
SECRETARÍA DE CULTURA HIDALGO
ORQUESTA SINFÓNICA DEL ESTADO
DE HIDALGO

LIBRERÍA MESTIZA
NARRACIÓN DE CUENTOS
CON EDDY SEGURA

18:00
PRESENCIAL
CENTRO CULTURAL
HELADO OCULTO

EFECTO COLIBRÍ PRÁCTICAS ESCÉNICAS
PRESENTA LA OBRA

“VIRGINIA”
18:00
PRESENCIAL
FORO DOBLENUEVE
CARRETERA CUBITOS- LA PAZ 416 PACHUCA
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Investigadores estudian más
de 30 tipos de fósiles marinos
JESSICA MANILLA
Más de 30 diferentes tipos de
fósiles marinos pertenecientes al periodo cretácico, con 100
millones de años de antigüedad,
forman parte del estudio de investigadores del Instituto Nacional de
Antropología e Historia y la Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo.
Los diversos cuerpos fueron
encontrados en la Cantera Muhi,
en Zimapán Hidalgo, y son objeto de análisis a cargo de Katia
Adriana González, investigadora
de la UAEH.
En el municipio se encuentran
los registros de fauna que vivió
en el periodo cretácico, fósiles
considerados patrimonio nacional que deben ser conservados y
resguardados.
Parte del material de estudio
cuenta con una nueva especie descubierta de pez, el Heckelichthys
Preopercularis, los amonites, distintos tipos de crustáceos y crinoideos o lirios de mar.
Asimismo, espinas de erizos de
mar, dientes de tiburón, coprolitos
de diferentes organismos, algunos
reptiles como tortugas marinas
que no ha podido ser identificadas.
“Cuando nos percatamos de que
en ese lugar había una gran variedad de ejemplares fósiles, nos dimos a la tarea de hacer una labor
de convencimiento para explicarle
a los trabajadores, delegados y autoridades del poblado de San Pedro sobre la importancia de conservar este material”, mencionó
González Rodríguez.
Se detalló que durante ese periodo el territorio de México estaba
cubierto por agua, como el caso de
Hidalgo.

Crustáceos amonites, dientes de tiburón; lirios de
mar y peces son parte del material paleontológico

▲ Los diversos cuerpos fueron encontrados en la Cantera Muhi,
en Zimapán. Foto: Especial

Mar Tetis es el nombre del ecosistema que corría desde Asia,
pasando por Europa y llagaba a
América, en una franja parecida al
Ecuador; al ser una zona de agua
cálida permitió la diversificación
de diferentes seres vivos.

Los temas podrán ser sobre la pandemia,
democracia, redes sociales o liderazgos

Invita Pachuca al Concurso
Juvenil de Debate Político

La recolección de vestigios ha
sido realizada con la colaboración
de Sergio e Ignacio Yáñez, María
Victoria Labra, familiares y vecinos de la comunidad que se han
encargado de rescatar las muestras paleontológicas.
participantes podrán contar
con material de apoyo impreso, siguiendo el esquema de
presentación.
Los temas podrán ser referentes a la pandemia, democracia, redes sociales, liderazgo,
entre otros en donde se calificará el dominio del tema, la presentación, cualidades técnicas y
la capacidad de argumentación
y réplica.
Premiación y motivación

▲ La convocatoria es para jóvenes y adultos de hasta 29 años. Foto: Especial

D AT O

CURIOSO
LA CULTURA ES EL APROVECHAMIENTO SOCIAL DEL CONOCIMIENTO / G.G.M

JESSICA MANILLA
El Instituto Municipal para la
Juventud de Pachuca invita a
los jóvenes a formar parte del
Concurso Juvenil de Debate
Político 2021.
Se exhorta a jóvenes pachuqueños de 18 a 29 años,
que deseen participar en
este certamen que incentiva,

fortalece y premia las habilidades
discursivas y de debate.
Las inscripciones estarán abiertas hasta el jueves 19 de agosto, a
las 16 horas, y podrán concursar
menores de edad, siempre y cuando entreguen una carta de autorización firmada por madre, padre o tutor legal.
La ejecución del certamen se realizará con diversas rondas, los

El jurado evaluador estará conformado por personalidades del
ámbito del debate, quienes extenderán un reconocimiento a
todos los inscritos por su participación durante el certamen.
Al primer lugar se hará entrega de un premio económico de mil 500 pesos, al segundo mil pesos y al tercer sitio 500
pesos.
Además, los tres primeros
lugares serán acreedores a
una medalla conmemorativa,
reconocimiento y un lote de tres
libros.

El Reloj

O se hace algo rápido
para vacunar a toda
la gente, o la variante
Delta regresará a miles
de hidalguenses
a hospitales

Investigadores estudian
fósiles con 100 millones
de años de antigüedad
● Más de 30 diferentes tipos de
vestigios marinos forman parte
del estudio del Instituto Nacional
de Antropología e Historia y la
UAEH

● Los diversos cuerpos fueron
encontrados en la Cantera Muhi,
en Zimapán, y son analizados
por parte de la investigadora
Katia González Rodríguez

● En el municipio se encuentran
los registros de fauna que vivió
en el periodo cretácico, fósiles
considerados patrimonio
nacional. P7
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▲ “Nos dimos a la tarea de hacer una labor de convencimiento para explicar […] sobre la importancia de conservar este material”, mencionó
la investigadora Rodríguez. Foto: Especial

https://hidalgo.jornada.com.mx

BRENDA
FLORES
ALARCÓN
ROLANDO
GARCÍA

Sancionan a transportistas
de Tulancingo por infringir
las medidas sanitarias
NATHALI GONZÁLEZ
El gobierno municipal de Tulancingo informó que, como parte de las acciones para evitar la
propagación del Covid-19, ayer fue
implementado un operativo de supervisión al transporte público local, donde infraccionaron cinco
unidades y una fue enviada al corralón, por contravenir medidas
sanitarias.
En dicho operativo para colectivos y taxis, participó la Guardia Nacional División Caminos; Sedena;
Policía municipal y estatal; Protección Civil; Sanidad Municipal; Movilidad y Transporte, y la Comisión
para la Protección contra Riesgos
Sanitarios de Hidalgo (Copriseh).
La inspección se realizó en los
principales sitios de ascenso y

descenso con mayor afluencia en el
centro de la ciudad.
Los aspectos supervisados
fueron especialmente verificación
de aforo, así como el uso obligatorio de cubrebocas en los pasajeros.
Además de la constante desinfección de sus unidades, tener un
dispensador de gel antibacterial y
colocar un plástico de división con
el usuario. Los operadores deben
usar cubrebocas y tener guantes
al momento de cobrar y entregar
cambio.
La autoridad local advirtió que estos operativos continuarán con la
verificación del cumplimiento de las
medidas de higiene y bioseguridad
e igualmente desalentar el sobrecupo en el transporte público, lo cual
impide el cumplimiento a la sana
distancia.

CIFRAS COVID-19

EN HIDALGO

▲ Infraccionaron a cinco unidades y una fue enviada al corralón. Foto: Especial

6 mil 245 +5
Defunciones

1357+118

No. de casos activos

