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Alba Adriana Patlán. Como sociedad debemos avanzar en erradicar toda 
forma de discriminación hacia las trabajadoras del hogar y garantizar sus 
derechos laborales. P4

Activistas exigen  
la reapertura del  
Mexe con internado

Demandaron emitir la convocatoria para el presente ciclo escolar Solo seis 
municipios  
siguen sin 
casos activos  
de Covid-19
l   Metepec, Atlapexco, 
Jaltocán, Yahualica, 
Tlahuiltepa y Juárez 
Hidalgo no reportan 
nuevos contagios hasta el 
momento

l   En una tercera ola en 
ascenso, Hidalgo 
registra una expansión 
de enfermos en al menos 
77 demarcaciones. P3

AMLO propone  
reemplazar a  
la OEA con 
órgano 
autónomo
l   El presidente planteó 
que en el continente 
exista alguna 
organización similar a la 
Unión Europea

l  Convocó a anunciar 
una nueva relación con 
Estados Unidos que 
implique cooperación 
para el desarrollo y 
bienestar de todos los 
pueblos. P2

l Que López Obrador 
cumpla su palabra, pidió 
la Federación de 
Estudiantes Campesinos 
Socialistas de México

l Advirtieron que, de 
no atender al llamado, 
impulsarán 
movilizaciones hasta 
lograr la reinstalación 
con internado

l  Demandaron 
reconocer a los 45 
alumnos que ya cursaron 
el primer semestre con 
los planes de las normales 
rurales

l No buscan que El 
Mexe sea a modo, sino 
que se respeten las 
condiciones en las que 
operaba hasta antes de 
2003. P2

s La Asamblea Ciudadana de Francisco I. Madero puntualizó que la lucha es por reactivar el 
esquema de normal rural con internado / Foto: Especial
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Sectores restaurantero y hotelero registran mejoría económica

l Sin embargo, no han logrado recuperar los 
empleos, pues aún reportan una pérdida de 1.7 por 
ciento de puestos laborales respecto a mayo de 2020

l  Ambos sectores son los destacados en el 
tabulador del INEGI debido a que fueron los más 
golpeados durante la pandemia. P5
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Hombres encabezan el 73 %  
de los hogares hidalguenses 

UAEH lamentó daños en sus preparatorias e iglesia 
REDACCIÓN 

 
La Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo (UAEH) se 
dijo preocupada y lamentó los 
daños sufridos en las instala-
ciones de las preparatorias 1 y 
3 de Pachuca y en la iglesia La 
Villita por parte de un grupo de 
feministas que se manifestaron 
la tarde del viernes.

A través de un comunicado, la 
UAEH dijo que la violencia como 

respuesta a la violencia no hace 
justicia a las víctimas. Agregó 
que el reclamo difícilmente pue-
de escucharse si se acompaña 
del perjuicio a quienes también 
quieren un México justo, seguro 
y próspero.

“Es indudable que existe un 
clima de violencia e injusticia 
que sufren con impunidad las 
mujeres. El miedo se está apo-
derando de los espacios públi-
cos, en los que las personas no 

se sienten protegidas”, se lee 
en el comunicado.

La Autónoma dijo entender y 
reconocer el valor de las acciones 
de la sociedad civil que contribu-
yen a visibilizar prácticas inacep-
tables como la desigualdad y la 
violencia de género.

Por último, señaló que el respe-
to a la vida y derechos de las per-
sonas representa la obligación de 
mayor importancia a cargo del 
Estado y autoridades.

La CDMX suspende 
clases presenciales

“La violencia no hace justicia a las víctimas”

La autoridad tomó la 
decisión ayer ante el 
retorno a semáforo 
amarillo

s Un grupo de feministas se manifestaron la tarde del viernes..Foto: Iván Lozada 

s El padre, abuelo u otro familiar cercano son los que están a 
cargo. Foto: Carlos Sevilla

REDACCIÓN
 

La Autoridad Educativa Fede-
ral en la Ciudad de México (AE-
FCM) informó ayer a las comuni-
dades escolares que se suspenden 
las actividades presenciales en las 
escuelas públicas y privadas de 
educación básica, normal y actua-
lización del magisterio de la capi-
tal del país.

Lo anterior, debido a que a partir 
de mañana se regresa al semáforo 
epidemiológico amarillo.

Ante esta situación, la AEFCM 
indicó que los planteles, que en li-
bertad y consenso decidan operar 
desde el lunes como Centros Co-
munitarios de Aprendizaje (CCA), 
deberán cumplir con lo estableci-
do en la Guía de Orientación para 
la Reapertura de las Escuelas ante 
el Covid-19.

El pasado 28 de mayo, dichos li-
neamientos fueron emitidos por 
las secretarías de Salud y de Edu-
cación Pública.

Las escuelas que así lo determi-
nen podrán realizar jornadas con-
tra el rezago escolar, asesoría pe-
dagógica, apoyo sicoemocional, 
acciones de limpieza y sanitarias, 
trámites escolares y utilización de 
equipos y servicios (computado-
ras, internet, impresoras y televi-
sión, etcétera).

También podrán hacer uso de in-
fraestructura escolar (auditorios, 
canchas deportivas), acciones de 
construcción y mantenimiento.

Además, habrá sesiones de órga-
nos colegiados del plantel educati-
vo y las que determine el Comité 
de Salud Escolar, previa autoriza-
ción de las autoridades.

La Autoridad Educativa Federal 
indicó que se deberán cumplir me-
didas de prevención; por ejemplo, 
reportar algún caso de Covid-19, 
por lo que el CCA suspenderá sus 
actividades.

Solo se podrán tener sesiones de 
45 minutos, deberán operar los 
filtros escolares, la sana distan-
cia, uso de cubrebocas y asistencia  
escalonada.

Los CCA contarán con un lími-
te de 40 por ciento diario de la po-
blación escolar, además se deberá 
establecer un máximo de educan-
dos y docentes, dentro de cada sa-
lón de clases.

Se tendrá que priorizar el uso de 
espacios abiertos, limpiar perma-
nentemente mobiliario y equipo 
después de cada clase y evitar asis-
tir a las sesiones del CCA en caso 
de algún síntoma de sospecha de 
Covid-19, entre otras medidas.

La CDMX estuvo solo dos sema-
nas en semáforo epidemiológico 
verde, pues la noche del viernes 
pasado la Secretaría de Salud fe-
deral informó que a partir de ma-
ñana estará en amarillo con riesgo 
epidémico medio.

De cada diez viviendas, en siete son los 
varones quienes están al frente

MIRIAM AVILÉS 

El 73.6 por ciento de los hogares 
hidalguenses están encabezados 
por una jefatura masculina, sea 
padre, abuelo u otro familiar cer-
cano, es decir, de cada diez vi-
viendas, en siete son los varones 
quienes dijeron estar al frente.

Las Proyecciones de la Pobla-
ción en el estado a mitad del 
2021 indican que de los 853 mil 
613 hogares contabilizados, 628 
mil 177 mantienen una figura 
masculina que conduce, mien-
tras que en 225 mil 436 están a 
cargo de una mujer, en su mayo-
ría madres solteras.

El tamaño promedio de los ho-
gares con jefatura masculina es 
de 3.84 integrantes; mientras 
que en el femenino es menor, con 
3.04 integrantes.

Nivel de escolaridad 

En el contexto del Día del Padre, 
que se celebra este domingo, el 
Consejo Estatal de Población re-
fiere que en 2019, de los 44 mil 
751 nacimientos de los que se tie-
ne registro, el 1.1 por ciento de los 
padres (492 personas) no con-
taban con escolaridad; 674 ape-
nas tenían la primaria; 5 mil 158 
(11.5 por ciento) contaban con la 
primaria terminada y 15 mil (35.1 
por ciento) dijeron tener la secun-
daria concluida.

Apenas 8 mil 984 padres de fa-

milia estudiaron la preparatoria 
y únicamente 5 mil 522 (12.4 por 
ciento) tenían estudios profesio-
nales; 8 mil 127 no especificaron 
grado de estudios.

El contexto de educación limi-
tada se sumó al hecho de que 4 
mil 194 no contaban con un tra-
bajo al momento de recibir a 
un nuevo miembro a su fami-
lia, pero 32 mil 068 confirma-

ron que tenían una actividad 
laboral, y el 13 por ciento eran 
obreros, así como el 49.9 por 
ciento eran empleados, el 20.5 
eran jornaleros o peones. 

En un menor porcentaje, el 
14.3 por ciento eran personas 
que se dedicaban a laborar por 
su cuenta, y solo el 0.3 por cien-
to (105) dijo ser empresario o 
patrón
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Exigen a gobiernos cumplir  
con la reapertura del Mexe 
MIRIAM AVILÉS 

 
Pedimos al presidente de la Repúbli-
ca, Andrés Manuel López Obra-
dor (AMLO) que reabra la Normal 
Rural Luis Villareal de El Mexe, y 
que cumpla su palabra y compro-
miso, señalaron estudiantes de la  
Federación de Estudiantes Campesi-
nos Socialistas de México (FECSM).

Durante la Asamblea de Organi-
zaciones Civiles que fueron convo-
cadas para exigir la reapertura de la 
normal rural, se advirtió que, de no 
atender al llamado, tendrán que im-
pulsar movilizaciones contundentes 
hasta lograr la reinstalación con  
internado.

En el auditorio que era conoci-
do como Carlos Marx, y que actual-
mente es parte de la Universidad 

AMLO propone fin  
de la OEA y crear  
un órgano autónomo

Sugirió que en América haya 
algo similar a la Unión Europea 

REDACCIÓN 

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador pidió ayer a los países de 
América Latina y el Caribe con-
siderar el reemplazo de la Organi-
zación de Estados Americanos (OEA) 
por un organismo autónomo.

Durante la ceremonia del 238 
aniversario del natalicio de Simón 
Bolívar, también planteó que en el 
continente exista alguna organización 
similar a la Unión Europea.

“No debe descartarse la sustitución 
de la OEA por un organismo ver-
daderamente autónomo, no lacayo 
de nadie, sino mediador a petición y 
aceptación de las partes en conflicto.

“La propuesta es ni más ni menos 
que construir algo semejante a la 
Unión Europea, pero apegado a 
nuestra historia, nuestra realidad y 
a nuestras identidades”, dijo López  
Obrador ante ministros de relaciones 
exteriores y representantes de América 
Latina y del Caribe.

También convocó a anunciar una 
nueva relación con Estados Unidos 
que implique cooperación para el  
desarrollo y bienestar para todos los 
pueblos de la región.

Comentó que lo anterior se debe im-
plementar bajo los principios de no in-
tervención, autodeterminación y solu-
ción pacífica de los conflictos.

“Es ya inaceptable la política de los 
últimos dos siglos, caracterizada por 
invasiones para poner o quitar gober-
nantes al antojo de las superpotencias. 
Digamos adiós a las imposiciones y los 
bloqueos”, señaló.

El presidente resaltó que Estados 
Unidos nunca ha dejado de realizar 
operaciones abiertas y encubiertas 
frente a países independientes situa-
dos al sur del Río Bravo.

Aunque, agregó, solo existe un caso, 
el de Cuba, que durante más de medio 
siglo ha hecho valer su independencia, 
enfrentando políticamente al vecino 
del norte.

“Podemos estar de acuerdo o no 
con la revolución cubana y con su  
gobierno, por haber resistido 62 años 
sin sometimiento, es toda una hazaña”.

Dijo también que es momento de 
una nueva convivencia entre todos 
los países de América Latina y buscar  
acuerdos con Estados Unidos.

“No podemos ponernos con Sansón 
a las patadas, pero al mismo tiem-
po tenemos poderosas razones para 
hacer valer nuestra soberanía y  
demostrar con argumentos, sin baladro-
nadas, que no somos un protectorado, 
una colonia o su patio trasero”.

Insistió en buscar la integración con 
el poderoso vecino del norte, puso 
como ejemplo la experiencia del país 
con el tratado de libre comercio entre 
México, Estados Unidos y Canadá.

Expuso, asimismo, que está con-
sciente de que es un asunto comple-
jo que requiere de una nueva visión 
política y económica, ya que se trata de 
construir algo semejante a la Unión Eu-
ropea en América Latina y el Caribe.

Lo señalan de violaciones a la normativa electoral

TEEH recibe denuncias contra  
expresidente de Nueva Alianza
SOCORRO ÁVILA 

El Tribunal Electoral del Esta-
do de Hidalgo (TEEH) recibió 
diferentes denuncias por per-
sonas que únicamente propor-
cionaron sus iniciales en con-
tra del expresidente del Partido 
Nueva Alianza Hidalgo, Juan 
José Luna Mejía, para que sea 
sancionado por violaciones a la 
normativa electoral.

En los estrados del TEEH, apa-
recen cuatro expedientes pro-
movidos por seis personas iden-
tificadas con las iniciales K.V.G., 
E.F.B.A., G.Y.C.A., M.L.R.M., 
A.M.S.G. y M. del S.D.G., los 

▲ La Asamblea Ciudadana de Francisco I. Madero puntualizó que la lucha es por reactivar el esquema de 
normal rural con internado. Foto: Especial

 Demandaron emitir la convocatoria para el presente ciclo escolar

Politécnica de Francisco I. Madero, 
las organizaciones de estudiantes, 
docentes y sindicales que se con-
gregaron ayer como parte de las ac-
ciones de resistencia, exigieron al Go-
bierno de México dar cumplimiento 
con sus compromisos, y al Gobier-
no de Hidalgo que se lleve a cabo el 
procedimiento determinado por la  
federación para reactivar la normal.

Asimismo, demandaron emitir la 
convocatoria para el presente ciclo 
escolar, además de que se reconozca 
a los 45 alumnos que ya cursaron el 
primer semestre con los planes y pro-
gramas de las normales rurales.

Cabe destacar que son estos 
jóvenes quienes llevan a cabo par-
te de las manifestaciones llevadas a 
cabo en Palacio de Gobierno en de-
manda de la reapertura.

Con la presencia de integrantes de 
la Sección 22 de la Coordinadora Na-
cional de Trabajadores de la Edu-
cación (CNTE), de activistas de San 
Salvador Atenco, y de la CNTE Hidal-
go, la representación de la Asamblea 
Ciudadana de Francisco I. Madero 
puntualizó que la lucha es por reacti-
var el esquema de normal rural con 
internado.

Sin embargo, “de no tener respues-
ta, tendremos que impulsar una 
movilización contundente y que no 
cesará hasta que se logre la reapertu-
ra”, advirtieron.

Se añadió que no se busca que El 
Mexe sea a modo, sino que se res-
peten las mismas condiciones en las 
que operaba hasta antes de 2003 
cuando se dio el cierre del plantel 
educativo.

cuales serán atendidos por los tres 
magistrados.

A principios de este mes, 
diferentes militantes del par-
tido turquesa, entre ellos dele-
gados políticos a nivel mu-
nicipal, desconocieron a Luna 
Mejía como su dirigente par-
tidista por actitudes arbitrarias 
y unilaterales tomadas como  
representante.

Posteriormente, el 5 de julio dio a 
conocer en un mensaje por redes so-
ciales que renunciaba al cargo como 
resultado de presiones de Luis En-
rique Morales Acosta y Francisco 
Sinhué Ramírez Oviedo, dirigente y 
exlíder sindical de la sección XV del 

SNTE, respectivamente, a quienes 
señaló de amedrentamientos.

Refirió que las acusaciones en 
su contra forman parte de una es-
trategia de desprestigio en donde 
también se hicieron señalamien-
tos de violencia política en razón 
de género.

Además, informó que existe una 
carpeta de investigación ante la 
Fiscalía General de la República 
(FGR) por un desfalco de la cuen-
ta institucional de campaña por 
más de 4.5 millones de pesos.

De igual forma, declaró que su pos-
tulación como candidato plurinomi-
nal para conformar el Congreso 
del estado fue parte de un acuer-
do con las estructuras del partido.

Ahora, ante el TEEH se inicia-
ron los procedimientos especia-
les sancionadores radicados en 
los expedientes TEEH-PES-061, 
062, 063 y 064-2021 por perso-
nas que únicamente se identifi-
can con sus iniciales.
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La primera dosis de la inmunización se aplicará mañana y concluye el 31 de julio

SOCORRO ÁVILA 
 

Del 26 al 31 de julio se llevará a 
cabo la jornada de vacunación 
anticovid en 58 municipios del 
estado; en 51 de ellos se aplicará 
la primera dosis para personas 
de 30 a 39 años, mientras que 
en siete será la segunda para el 
grupo poblacional de 50 a 59.

Los municipios donde corres-
ponde la segunda dosis son Za-
cualtipán, Huejutla, Pacula, 
Tasquillo, Nicolas Flores, No-
pala y Zimapán, con el biológi-
co AstraZeneca, entre los días 
27 y 30 de julio, informaron 
autoridades.

En tanto que la primera dosis 
se aplicará en Mineral de la Re-

Llega vacunación anticovid para treintañeros de 58 municipios 
forma, Epazoyucan, San Agus-
tín Tlaxiaca, Cuautepec, Santiago 
Tulantepec, Singuilucan, Tezon-
tepec de Aldama, Tepetitlán, 
Tlahuelilpan, Huichapan, Nopa-
la, Tecozautla, Chapantongo, Zi-
mapán, Nicolás Flores, Tasquillo, 
Ixmiquilpan, Alfajayucan, Cardo-
nal, Chilcuautla, Actopan, Fran-
cisco I. Madero, Mixquiahuala.

Así como en Progreso de Obre-
gón, San Salvador, Santiago de 
Anaya, El Arenal, San Felipe Ori-
zatlán, Yahualica, Huejutla, Apan, 
Tepeapulco, Almoloya, Emilia-
no Zapata, Zapotlán, Tolcayuca, 
Acaxochitlán, Agua Blanca, Me-
tepec, San Bartolo Tutotepec, 
Tetepango, Atitalaquia, Huasca, 
Omitlán, Acatlán, Chapulhuacán, 
La Misión y Pisaflores, donde les 
tocará el biológico Sinovac.

También en Jacala de Ledez-
ma y Molango iniciará la vacu-
na para el grupo de jóvenes de 
30 a 39 años y les correspon-
derá el biológico AstraZene-
ca el 28 de julio, al igual que 
Tianguistengo, pero un día 
antes.

Solo seis municipios siguen 
sin casos activos de Covid-19

MIRIAM AVILÉS 
 

De los 84 municipios de la en-
tidad, únicamente Metepec, 
Atlapexco, Jaltocán, Yahuali-
ca, Tlahuiltepa y Juárez Hidal-
go no reportan casos activos de 
Covid-19 hasta ayer, mientras 
que Agua Blanca conserva un 
caso, pero con 21 días de con-
tagio, así lo informó el Gobier-
no estatal.

En una tercera ola en ascenso, 
Hidalgo registra una expansión 
de enfermos en al menos 77 de-
marcaciones, incluso en aquellas 
donde desde meses atrás no se 

identificaban casos, como en la 
Sierra Gorda.

De acuerdo con el mapa publica-
do por el Sistema Hermes, la zona 
centro de Pachuca y demás colo-
nas populares son las que repor-
tan mayor número de contagios, 
seguido por las áreas metropoli-
tanas de Tizayuca, Tulancingo, así 
como Tula de Allende (41), Tepeji 
de Río (65), Tepeapulco (61), Zem-
poala (59) y Cuautepec de Hinojo-
sa (37).

Con corte al 24 de julio, se esti-
ma que son mil 592 casos activos 
y confirmados que aún se encuen-
tran en la fase de contagio.

Metepec, Atlapexco, Jaltocán, Yahualica, 
Tlahuiltepa y Juárez Hidalgo no reportan 
nuevos contagios hasta el momento

sHidalgo registra una expansión de enfermos en al menos 77 demarcaciones. Foto: Carlos Sevilla

LOS AYUNTAMIENTOS
CON MÁS PERSONAS
INFECTADAS POR EL
VIRUS SARS-COV-2

290

158

145

143

-Pachuca 

-Tizayuca 

-Mineral de  
    la Reforma 

-Tulancingo

SEGUNDA DOSIS PARA 
PERSONAS DE 50 A 59 
AÑOS DE EDAD

Zacualtipán
Huejutla
Pacula
Tasquillo
Nicolas Flores
Nopala 
Zimapán

s Los millennials recibirán los biológicos AstraZeneca y Sinovac.  Foto: Carlos Sevilla
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n 2022 habrá elecciones en seis 
estados para renovar gubernaturas, 
en este grupo se encuentra Hidalgo. 
Según análisis, en el marco de lo 
ocurrido en pasados comicios del 

6 de junio, podría haber un leve repunte para 
candidatos del Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena).

Las entidades que se acercan al fin de gestiones 
son: Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza 
de Vaca (PAN); Aguascalientes, Martín Orozco 
Sandoval (PAN); Durango, José Rosas Aispuro 
(PAN); Quintana Roo, Carlos Joaquín González 
(PAN); Oaxaca, Alejandro Murat (PRI); Hidalgo, 
Omar Fayad Meneses (PRI).

Consideran los expertos que Oaxaca y Quintana 
Roo podrían enfrentar embates del morenismo.

No se olvida que un año después (2023), se 
renovarán gubernaturas en Estado de México y 
Coahuila, hoy comandadas por el PRI.

En Hidalgo, empiezan especulaciones con 
nombres de posibles aspirantes a suceder a Omar 
Fayad.

Sería prematuro citar nombres que se deslizan 
porque ninguno tiene carácter de oficial o que 
tempraneramente se hubiera destapado.

Salvo uno nada más, Jorge Rojo, actual delegado 
del CEN del PRI en el Estado de México, quien 

HISTORIAS QUE CONTAR

Seis elecciones estatales
CARLOS 
SEVILLA

meses atrás, al ser cuestionado de quién podría 
ser candidato en el estado, en tono jovial, 
risueño, dijo “yo”.

También antes, muy informalmente, Xóchitl 
Gálvez dejó entrever que había considerado esa 
posibilidad de competir, como en el pasado lo 
hizo, pero sin extenderse ni ser contundente.

Por ahora, quienes fueron vencedores en la 
búsqueda de diputaciones federales y estatales 
se han manejado con cautela sin expresar 
simpatías o inclinaciones

El mandatario Fayad para nada ha abordado 
el tema, muy dedicado a que se implementen 
las medidas adecuadas contra el Covid-19 y, 
asimismo, sigan adelante programas prioritarios 
de su administración.

Los runrunes apuntan que los dos principales 
candidatos a la gubernatura serán militantes 
priistas y morenistas y que “por allá de octubre 
o noviembre”, con el visto bueno de los 
partidos a los que pertenecen, dejarían conocer 
públicamente sus intenciones.

También se ha tocado la llamada equidad  
de género, entendiéndose que sería 
semejante a la que rigió en la reciente 
disputa de quince gubernaturas, sin ahondar 
en especulaciones.

Pero en el PRI estatal toman previsiones. Julio 
Valera, su dirigente, tuvo reunión con militantes 
que en tiempos pasados no muy remotos fueron 
muy conocidos, tanto por posiciones de servicio 
público como de índole política.

Se entiende que se están cerrando filas 

para el 2022, aunque no se conozca si en 
favor de alguien para que los abandere.

Avanza alcalde pachuqueño

El presidente municipal de Pachuca, Sergio 
Baños Rubio, tuvo, la semana pasada jornadas 
felices.

La primera fue llegar a un arreglo con el 
dirigente del Sindicato Único de Trabajadores 
al Servicio del Municipio de Pachuca (SUTSMP) 
Percy Espinosa Bustamante, y acordar un 
aumento salarial de 5 por ciento para los mil 337 
trabajadores.

De esta forma se evitó una huelga en el 
Ayuntamiento a partir del pasado 24.

El incremento será retroactivo al 2017.
Anteriores administraciones tenían su prueba 

de fuego cuando llegaba el momento de negociar 
con Espinosa Bustamante, quien difícilmente 
cedía en sus pretensiones en los primeros intentos 
de conciliar intereses con la autoridad en turno.

Empero, Baños Rubio reconoció que buscará 
apoyos para reunir los 47 millones 945 mil 880 pesos 
que deberán cubrirse a los agremiados al SUTSMP.

Y la otra buena para él es que su esposa 
Bárbara Montaño Sánchez rindió protesta en 
la responsabilidad de presidenta del Patronato 
del Sistema DIF Pachuca, comprometiéndose a 
trabajar en pro de los más necesitados.

Aunque el gran pendiente del alcalde es la 
pavimentación de calles en la Bella Airosa, añeja 
demanda ciudadana.

Van en contra de
hipersexualización
de los infantes
SOCORRO ÁVILA

Diputados de Hidalgo aprobaron 
el exhorto a la Secretaría de Ed-
ucación Pública federal y estatal, 
así como al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT), para 
que generen una campaña para 
contrarrestar la hipersexualidad 
infantil.

El legislador José Luis Espinosa 
Silva expuso que las causas en los 
menores son conductas que no 
son acordes a su edad, provocan-
do que quieran verse atractivos y 
se genera el deseo sexual.

Agregó que, en estos casos, 
las niñas son las más afectadas 
porque se les invita a maquillarse, 
hacerse manicura o a vestirse 
como mayores y corren el peligro 
de ser fácilmente manipulables 
por otras personas.

Además, se les fija como un 
ideal a alcanzar a cualquier 
precio, los estándares de belle-
za establecidos por los medios 
de comunicación.

La hipersexualización se define 
como un salto de las etapas de cre-
cimiento infantil, influenciado por 
el medio social y mercantil.

Incluso, corresponde a un pro-
ceso subjetivo materializado por 
la sexualización de las expre-
siones, posturas o códigos de la 
vestimenta considerados como 
demasiado precoces.

Espinosa Silva refirió que las 
consecuencias de este fenóme-
no es el desarrollo de personas 
con poca autoestima que cor-
ren el peligro de ser fácilmente 
manipulables.

Otra característica de esta situ-
ación es que, tanto niños como 
niñas, comienzan a adoptar ese rol 
de objetos sexuales y de hombres y 
mujeres como algo natural.

Esto desemboca en problemas 
alimenticios y de desarrollo si no 
se llega a los objetivos deseados 
disminuyendo la calidad de vida y 
el bienestar emocional. 

Además, está relacionado in-
directamente con los embaraz-
os adolescentes, pues los niños y 
niñas desarrollan su sexualidad a 
edades más tempranas y por ende 
tienden a apresurar su vida sexual 
sin protección.

“El daño a sus emociones será 
reflejado en una baja autoestima, 
inseguridad, vergüenza, ansiedad, 
depresión, alteraciones en la cali-
dad de vida y cuestionamientos 
sobre vel valor propio, sin duda, 
todo lo contrario, por lo que vela 
el interés superior de la niñez”, ex-
puso el diputado.

Ante esta situación, el Congre-
so del Estado busca que los meno-
res de edad tengan un desarrollo 
sano, acorde a las etapas de crec-
imiento infantil y limitar al merca-
do en esta materia.

Legisladores del 
Congreso de Hidalgo 
exhortaron a la SEP 
federal y estatal  
para que intervenga

Buscan diputados de Morena en Hidalgo 
despenalizar aborto por segunda ocasión
SOCORRO ÁVILA 

En un segundo intento de la presen-
te legislatura, diputados de Morena 
presentaron ayer ante el pleno del 
Congreso del Estado una propuesta 
para despenalizar el aborto antes de 
las 12 semanas de gestación.

Roxana Montealegre Salvador 
expuso en tribuna las razones y la 
propuesta de modificaciones, ma-
nifestando que existe una deuda 
histórica con las mujeres para ga-
rantizarles su derecho a la interrup-
ción legal de embarazo.

De acuerdo con la legisladora, la 
propuesta se fundamenta princi-
palmente en proteger los derechos 
humanos de la mujer evitando que 
recurran a procesos clandestinos 
poniendo en peligro su vida.

Las reformas que se proponen 
son para el Código Penal y la Ley 
de Salud, ambas del Estado.

Se planteó que en el artículo 
154 se establezca la Interrupción 
Legal del Embarazo después de 
la 12 semana de gestación, que ac-
tualmente establece como delito en 
cualquier momento de la preñes.

Respecto al artículo 155 plantea 
que, tratándose de aborto volunta-
rio, se establecerá una punibilidad 
de seis meses a un año de prisión y 
de 10 a 40 días de multa a la mujer 
que cometa el delito de aborto y 
para quien haga abortar a la mujer 
con consentimiento de esta. Actual-
mente el Código establece de uno a 
tres años de cárcel.

En cuanto al artículo 156, la re-

Activistas de Provida solicitaron al Congreso 
realizar nuevamente un parlamento abierto

forma plantea que, tratándose de 
aborto forzado, se castigará cuan-
do no exista el consentimiento de 
la mujer con pena de tres a cinco 
años de prisión y de 40 a 150 días 
de multa y si además mediare vio-
lencia, se incrementará de cuatro a 
nueve años de prisión y de 50 a 200 
días de multa.

Si quien lo ejerce es un profesio-
nal de la salud ya sea médico, en-
fermero o paterno, se impondrá la 
suspensión por un tiempo igual a la 
de la prisión impuesta.

En relación con el artículo 157, la 
propuesta plantea derogarlo pues 
castiga a quien practique el aborto 
para evitar la exclusión social o por 

extrema pobreza con cárcel de tres 
meses a dos años de prisión.

Los médicos podrán ser objeto-
res de conciencia, pero teniendo la 
obligación de referir a la mujer con 
un médico no objetor previendo 
que cuando sea urgente la interrup-
ción para salvaguardar la salud de 
la mujer no podrá invocarse la ob-
jeción de conciencia.

En los Centros de Readaptación 
Social, el Gobierno del estado debe-
rá garantizar también la interrup-
ción legal del embarazo.

Finalmente establece la mo-
dificación a la Ley de Salud para 
obligar a todas las instituciones de 
salud, públicas, privadas y sociales 

para garantizar el acceso a la inte-
rrupción del embarazo en condicio-
nes dignas y salubres.

Proponen revisar iniciativa 

También ayer integrantes de 
asociaciones en contra de la In-
terrupción Legal del Embarazo 
solicitaron al Congreso del estado 
que se realice nuevamente un par-
lamento abierto antes de someter 
al pleno la segunda iniciativa que 
fue presentada por diputados de 
Morena para la despenalización 
del aborto.

En conferencia de prensa, 
activistas Provida de Ola Celes-
te, 40 días por la Vida, Unión 
Nacional de Padres de Familia, 
Consejo Interreligioso de Hi-
dalgo, el Frente Nacional por 
la Familia, Yolotzin Camino de 
Vida, entre otras, cuestionaron 
que diputados de Morena que 
en el 2019 no votaron a favor del 
aborto, sean quienes presentaran 
la iniciativa.

“Ellos han demostrado que no es-
tán legislando a favor de la sociedad, 
no deben legislar para su partido si-
no para su pueblo y hemos demos-
trado que la mayoría de Hidalgo es 
provida”, expresó Azahaena Islas 
integrante de los colectivos.

Mencionaron que, al ser un se-
gundo intento, es necesario que se 
realicen nuevamente parlamentos 
abiertos para discutir estas refor-
mas al Código Penal y a la Ley de 
Salud del Estado.

s Roxana Montealegre Salvador manifestó que existe una deuda histórica con las mujeres 
para garantizarles su derecho a la interrupción legal de embarazo.  Foto: Cortesía

visibilizar la falta de acceso a prestaciones 
laborales, lo cual desafortunadamente es 
una característica del trabajo doméstico 
remunerado, ya que el 90 % de las trabajadoras 
domésticas carecen de seguridad social y el 
97 % no cuenta con acceso a instituciones 
de salud por parte de su trabajo, lo cual 
pone de manifiesto la desigualdad en la que 
viven.

 El convenio 189 de la Organización 
Internacional del Trabajo es la primera 
norma internacional que ofrece medidas 
de protección para garantizar condiciones 
laborales para los y las trabajadoras del 
hogar; dicho convenio ha sido ratificado 
por México (2019) y en las recientes 
reformas a la Ley Federal del Trabajo  
equiparó los  derechos de las trabajadoras 
domésticas con las de cualquier otro 
trabajador, prohibió la contratación de 
menores de 15 años de edad, estableció 
que debe haber un contrato escrito, así 
como la obligación patronal de inscribir a 
la parte trabajadora al Instituto Mexicano 
del Seguro Social y pagar las cuotas 

correspondientes conforme a las normas 
aplicables en la materia; además, el convenio 
189  entra en vigor este mes de julio con lo 
cual sus disposiciones tendrán un rango 
constitucional y fungirán como principios 
para otras leyes, normas y reglamentos, 
tanto generales como locales.

Se ha conformado el Sindicato Nacional 
de los y las Trabajadoras del Hogar 
(Sinactraho) que tiene como objetivos: 
visibilizar a las personas trabajadoras del 
hogar como mecanismo para abrir el debate 
sobre su situación laboral y económica, 
capacitar de manera permanente a sus 
integrantes para que conozcan y ejerzan 
sus derechos, ofrecer apoyo legal a las 
personas trabajadoras del hogar que así lo 
requieran. 

No debemos olvidar que como sociedad 
debemos avanzar en erradicar toda forma 
de discriminación hacia las trabajadoras del 
hogar y garantizar sus derechos laborales 
como ahora ya está establecido en la ley.

  
* Feminista activista, presidenta Ddeser
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Concluye 
semana de 
inoculación  
para los 
millennials   
de Tulancingo

SOCORRO ÁVILA 
 

Mineral de la Reforma contrató un 
seguro por más de un millón 200 
mil pesos para 124 unidades vehicu-
lares que operan los trabajadores 
del ayuntamiento en las diferentes 
áreas, por periodo de un año.

Mediante la licitación pública na-
cional anunciada en la página ofi-
cial del municipio, el convocante 
solicitó la adquisición de pólizas de 
seguros en cobertura amplia para el 
parque vehicular del municipio, ser-
vicio que fue asignado a la empresa 
HDI Seguros que se compromete a 
cubrir los gastos por robo o pérdi-
da total.

Para la convocatoria se recibieron 
dos propuestas, una de ellas por 
parte de la empresa Qualitas por 
un millón 249 mil 946.40 pesos, 
mientras que HDI Seguros ofertó la 
prestación del servicio por un monto 
de un millón 200 mil 667.62 pesos.

De acuerdo con la subasta RE-
PO21-SeguroVehícular-LP02-2021, 
el servicio contratado tomó vigen-
cia desde abril pasado y concluirá 
para el mismo mes, pero del año 
próximo.

Entre lo que se solicitó, se esta-
blece que el tiempo de arribo para 
el auxilio de los vehículos deberá 
ser en ciudad de 35 minutos y en  
carretera de 90 minutos como máxi-
mo, y en caso de no llegar en este ti-
empo, el municipio podrá solicitar 
el apoyo de un tercero cuyo gasto 
correrá a nombre de la aseguradora  
contratada.

La empresa HDI Seguros se compromete a cubrir los gastos por robo o pérdida total

Este grupo recibió 
el biológico Sinovac

Mineral de la Reforma contrata 
seguro por más de $1.2 millones 
para los automotores oficiales

NATHALI GONZÁLEZ  
 

Con buena asistencia de trein-
tañeros, ayer concluyó la jor-
nada de vacunación contra el 
Covid-19, en Tulancingo.

Al igual que los tres días 
anteriores, este municipio 
registró alta participación del 
grupo de 30 a 39 años, quie-
nes desde temprano hicieron 
largas filas para recibir el bio-
lógico Sinovac.

Desde el comienzo de la 
jornada se registraron largas 
filas en las cuatro sedes habi-
litadas: Presidencia Municipal, 
IMSS 34, ISSSTE y Santa Ana 
Hueytlalpan.

Sin embargo, el viernes se 
terminó antes del mediodía la 
dosis en las sedes del ISSSTE 
e IMSS, por lo que este grupo 
de edad tuvo que trasladarse a 
la explanada de la presidencia 
municipal.

Algunas personas acudían 
acompañados de amigos, quie-
nes llegaban caminando, en 
bicicleta o motocicletas para 
recibir la dosis.

Como ha ocurrido con otros 
grupos, se musicalizó la espe-
ra en la sede de la explanada 
de la alcaldía, en esta ocasión 
al ritmo de canciones de Los 
Ángeles Azules, Maná, Elefan-
te y Café Tacuba.

El pasado 22 de julio fue el  
Día Internacional del Trabajo 
Doméstico, uno de los objetivos 
de esta conmemoración es 
reconocer los derechos que tienen 

las personas que se dedican a realizar este 
trabajo para que tengan y mejoren sus 
condiciones laborales, ya que, de acuerdo 
con la Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo (ENOE), en México hay 2.2 
millones de personas de 15 años y más 
llevando a cabo estas actividades.

El 88 % son realizadas por mujeres, las cuales 
se ocupan principalmente en actividades de 
limpieza y orden (cocinar, lavar y planchar), 
cuidando de otras personas, mientras que el 12 
% son realizadas por hombres cuyas actividades 
principales en este sector son la jardinería, 
conducción de vehículos y vigilancia. 

Este día también es importante para 

LO PERSONAL ES POLÍTICO 

Día del trabajo doméstico remunerado  
ALBA 
ADRIANA   
PATLÁN*

▲ Mediante licitación pública nacional para la adquisición de pólizas, el ayuntamiento recibió dos propuestas. 
Foto: Carlos Sevilla

El municipio también emitió la 
convocatoria para contratar un se-
guro de vida para los elementos 
de Seguridad Pública, sin embar-
go, tras emitir la convocatoria de 
licitación pública nacional, única-
mente se recibió una propuesta por 

parte de la empresa Aseguradora 
Patrimonial Vida, la cual se desechó 
por no cumplir con los intereses del 
ayuntamiento.

De acuerdo con el acta de fal-
lo, la aseguradora presentó su 
propuesta que cumplía con los 

requisitos técnicos y legales, 
pero no resultó solvente, pues 
el monto exigido como pago -un 
millón 880 mil 657.11 pesos- re-
basaba el techo presupuestal 
asignado para la adquisición del 
servicio.

Así la  
jornada

No faltó el vendedor  
de tortas, el préstamo 
de bolígrafo para llenar 
el formato de registro, 
el familiar o amigo que 
apartó el lugar y la selfi 
entre amigas.

▲ Se musicalizó la espera 
en la sede de la explanada 
de la alcaldía.  
Foto: Nathali González
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Así transité mi primaria, mi 
secundaria, mi preparatoria, mi 
carrera. Viéndole la nuca a quien 
calentaba la banca de enfrente. 
Soportando la falta de baño diario 

de la persona a mi izquierda. Asfixiándome con 
la pestilente brillantina o el mareante perfume 
de la de mi derecha. Lloviéndome sobre el 
cuerpo los microbios del estornudo o la tosedera 
de la de atrás. Y a la par de nosotros pupilos y 
pupilas, la pontificadora presencia del profesor, 
de la profesora, perorando desde su púlpito o 
paseándose con parsimonia entre los pocos y 
prisioneros pasillos de aquel pandemónium.

Algo similar ocurría durante los diez 
relajientos minutos de entreclases afuera del 
aula, la media hora de recreo en el patio, la 

VOZQUETINTA

Un pupitre pegado a otro 
ENRIQUE 
RIVAS  
PANIAGUA

pecadora ida de pinta y sin vigilante reloj a la 
cafeta. Apiñarse era lo estándar, lo correcto. 
No rifaba otra manera de educarnos. 

Uno debía adiestrarse en el gentío porque 
eso anticipaba la vida que enfrentaría cuando 
llegase a la adultez definitiva. Si bien ya no 
con sangre, la letra entraba con multitudes. 
Mientras más alumnado, mejor. Padecíamos el 
complaciente síndrome de la escuela muégano.

Para bien o para mal, acaso nunca se vuelva 
a esa vieja educación gregaria. El horno no 
está ya para bollos tipo colmena. ¡Ay, la insana 
distancia que nos expulsó del paraíso y puso 
a la entrada un ángel con espada flamígera 
como portero incorruptible y malmodiento! 
Jamás he cedido al hechizo fácil de ser 
agorero, y menos ahora; pero reflexiono 
qué habría sido de mí como niño y luego 
como púber, de haberme visto obligado a 
conectarme en casa todos los días a una 
pantalla como sustituto pedagógico. 

Se atrofiaría, supongo, la enfermiza 
pasión que aún mantengo por cargar dos 
o más útiles de colegial en mi mochila; 
por escribir, a mano y en hojas de reúso, 
cuanta creatividad se me viene a la cabeza; 
por escuchar sin intermediarios las voces 
diáfanas —no filtradas, no a través de 
malostercios digitales— de los demás.

Volver a clases presenciales será siempre 
riesgoso. Ni duda cabe que igual será el 
seguir viendo en la compu la pixelada 
imagen de nuestro maestro Fulano o 
nuestra maestra Mengana, y a ratos, inserto 
en un recuadro, el aséptico rostro de nuestro 
compañero Zutanito o nuestra compañera 
Perenganita, planteando o respondiendo a 
cierta pregunta. Combinar ambas opciones, 
ajustándolas al carácter y a las condiciones 
propias de las 32 entidades federativas, se 
antoja una solución salomónica, pero ésta 
requiere tanto imaginación y autocrítica 

como destreza y voluntad políticas. Lástima 
que semejante cuarteta de virtudes no brille 
en la noche del tiempo actual.

Mañana alguien tendrá la ocurrencia de 
dar una manita de gato al antiguo plantel 
escolar, empotrar un pizarrón en la pared 
principal de cada uno de sus salones, colgar 
otra vez de los muros restantes los retratos 
de héroes y heroínas junto a un mapa 
de la república o unas lonas con dibujos 
didácticos, arrejuntar en dicho espacio el 
mayor número posible de mesabancos, 
sentar sobre ellos, en vez de infantes vivitos 
y coleando, a maniquíes (sin cubrebocas, 
claro).

Un sitio con tan añorante mobiliario 
deberá promovérsele para que reciba, ya no 
a estudiantes sino a turistas. La escuela no 
virtual, aquella interactuante escuela cara 
a cara, cumplirá así su injusto destino de 
convertirse en museo histórico.

El portal fue lanzado para reactivar la economía durante la pandemia

Más de mil negocios se han  
sumado a Consume Hidalgo
SOCORRO ÁVILA 

La plataforma digital Consume 
Hidalgo concentra más de mil  
negocios en todo el estado, prin-
cipalmente de micros y pequeñas 
empresas para difundir sus pro-
ductos o servicios.

El portal creado por la Secre-
taría de Desarrollo Económico de 
Hidalgo fue lanzado como parte 
de las estrategias para reactivar la 
economía durante la pandemia.

Dentro de este se ofrecen ser-
vicios como abogado, peluquero,  
adiestrador canino, bordadores, 
maquillistas, consultores, podólo-
gos, generadores de conteni-
dos, cocineros, productores, 
diseñadores de moda, entre otros.

Además, se pueden encontrar 
a la venta productos de abar-
rotes, cremas y semillas, alimen-
tos preparados, carnes, verduras, 
así como productos de limpieza,  
esotéricos y más.

Pueden ingresar empresas 
comerciales, industriales y di-
versos productores para ofrecer 
sus bienes y servicios de manera  

▲ El municipio de Pachuca es el que más alberga a empresas de 
diferentes giros. Foto: Carlos Sevilla

▲ Fueron los más golpeados durante la pandemia. Foto: Especial

directa a los consumidores de su 
localidad, sin costo de inscrip-
ción a la plataforma, sin mensuali-
dades ni comisiones por cada ven-
ta realizada.

Por su parte, los consumi-
dores tienen acceso gratuito a 
la información de los provee-
dores ubicados en su proximi-
dad, su localidad o su municipio,  
estableciendo contacto directo 
para realizar compras directas, 
muchas de las cuales tienen la 
facilidad de entrega en casa.

El municipio de Pachuca es el 
que más alberga a empresas de 
diferentes giros, principalmente 
del sector restaurantero tales 
como El Mochiteco, La Boro-
las, Marisquería las Brisas, Café 
La Paz, con más de 530 negocios  
inscritos, seguido de Mineral de la 
Reforma y Tulancingo con poco 
más de cien.

Pero también se encuentran 
registrados negocios de Tula, 
Tizayuca, Acatlán, Zapotlán, Xo-
chiatipan, Calnali, Huehuetla, 
Omitlán, Tepeapulco, entre otros, 
participando más de 60 municipios.

MIRIAM AVILÉS
 

Aunque registran mejoría económi-
ca y durante mayo lograron un 
repunte del 129.6 por ciento en sus 
ingresos, los sectores restaurantero 
y de hotelería en Hidalgo no han lo-
grado recuperar los empleos, pues 
aún reportan una pérdida de 1.7 por 
ciento de puestos laborales respecto 
a mayo de 2020.

Otro sector que sigue sin recuper-
arse es el de los medios de comuni-
cación, pues la disminución del em-
pleo es de 29.1 por ciento.

Con base en los datos emitidos 

Sectores restaurantero  
y hotelero en el estado 
registran recuperación
Empero, aún reportan una pérdida de 1.7 por ciento de puestos laborales

por el INEGI en el sector servicios 
se desprende que los ingresos en 
los rubros ya señalados son positi-
vos en materia económica duran-
te mayo pasado comparado con el 
año anterior, que fue justo cuan-
do se acentuó el confinamien-
to derivado de la pandemia por 
Covid-19.

Pero en los medios de comu-
nicación el sector sigue sin recu-
perar los empleos perdidos, pues 
prácticamente desde que inició la 
pandemia no se registra una mejo-
ra en el incremento de los puestos  
laborales. Sin embargo, sí comienzan 

a llegar los ingresos, pues hay una  
recuperación económica de un 
151.4 por ciento.

Ambos sectores son los destaca-
dos en el tabulador del INEGI  
debido que fueron los más golpea-
dos durante la pandemia. El prime-
ro porque se trata de un ramo del 
cual viven más familias en las ciu-
dades y las zonas turísticas, mien-
tras que el segundo dio los indica-
dores más altos en despidos, pues se 
estima que al menos 32 por ciento de 
las personas dedicadas a esta labor in-
formativa perdieron su empleo, justo 
en mayo, junio y julio del 2020.
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Hidalgo y UNAM pactan 
crear Aceleradora de 
Negocios Biotecnológicos 
El desarrollo tecnológico se instalará en la Ciudad  
del Conocimiento y la Cultura

MIRIAM AVILÉS 
 

El gobierno de Hidalgo y la Univer-
sidad Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM) firmaron acuerdo para 
crear la Aceleradora de Negocios Bio-
tecnológicos que se ubicará en la Ci-
udad del Conocimiento y la Cultura.

Omar Fayad, gobernador de Hi-
dalgo informó que la Aceleradora de 
Negocios Biotecnológicos es la prim-
era en el país y contribuirá en la in-
vestigación, desarrollo, escalamien-
to y fabricación masiva de productos 
biotecnológicos, que es fundamental 
para la articulación entre academia e 
industria.

El desarrollo tecnológico se insta-
lará en la Ciudad del Conocimiento y 
la Cultura, en una superficie total de 
mil 200 metros cuadrados. Y del cual 
ya se mostró una maqueta virtual del 
proyecto.

De acuerdo con el gobernador, la 
administración estatal aportará el 
edificio, el desarrollo de proyecto 
técnico e ingenierías, la adecuación 
de los espacios físicos del inmueble, 
así como el equipamiento científico y  
tecnológico.

En la firma llevada a cabo con el 
rector de la UNAM, Enrique Graue 
Wiechers, en las instalaciones de Ci-
udad Universitaria, se destacó que si 
antes del Covid-19 era una necesidad 
el contribuir con la tecnología, con la 
pandemia es primordial.

“La Aceleradora de Negocios Bio-
tecnológicos que hoy ponemos en 
marcha será capaz de generar con-
ocimiento, desarrollar tecnología y 
brindar soluciones innovadoras que 
salvarán vidas y mejorarán la salud 
de los mexicanos”, expresó el gober-
nador, Omar Fayad Meneses.

Durante la formalización del acu-

erdo, el mandatario hidalguense ex-
presó su agradecimiento y recono-
cimiento a la disposición del rector 
Enrique Graue Wiechers y de toda la 
comunidad universitaria para lograr 
este objetivo.

Fayad expresó que un proyec-
to como el citado es indispens-
able “porque subsana el déficit exis-
tente en nuestras capacidades para 
proveer de vacunas y medicamen-
tos biotecnológicos a la población”. 
Agregó que además es estratégi-
co, porque generará impactos posi-
tivos en el mediano y largo plazo, en 
las dimensiones científica, social y 
económica.

Graue Wiechers felicitó al gobier-
no de Hidalgo por ir más allá de ser 
una gestión sencilla, con compromi-
so de futuro, que reconoce la impor-
tancia de la investigación científica y 
de la transferencia de conocimientos.

s El gobernador Omar Fayad (izquierda) ponderó el proyecto “porque subsana el déficit existente en nuestras capacidades para 
proveer de vacunas y medicamentos biotecnológicos a la población”. Foto: Cortesía

Afectaban enfermedades 
crónicas a los 36 vacunados 
que fallecieron por Covid-19 

EDGAR CHÁVEZ  

La Secretaría de Salud de Hi-
dalgo informó que las 36 per-
sonas fallecidas por Covid-19 
posterior a la vacunación, pa-
decían comorbilidades, de 
las cuales 33 eran personas 
que superaban los 60 años de 
edad. 

La SSH compartió que, de 
los 36 casos, a 11 de ellas se 
les aplicaron las dos dosis y 
a 25 una sola dosis, sin pre-
cisarse si se trataba de la 
vacuna que es de una sola 
administración o de otros la-
boratorios que requieren dos 
administraciones. 

Según el informe, el 80 
por ciento de estas personas 
presentaron la aparición de 

síntomas después de recibir 
la inoculación. 

También se desgloso que, de 
los 36 fallecidos, 25 fueron 
hombres y 11 mujeres. 

Además, del total, 33 eran 
adultos mayores de más de 60 
años y los 3 restantes tenían 
edades entre los 50 a 59 años. 

De las personas fallecidas, 19 
tenían hipertensión, 14 diabe-
tes, ocho obesidad, seis pade-
cían enfermedad pulmonar 
crónica, cinco más tabaquis-
mo, un par sufrían enferme-
dad renal y uno con enferme-
dad cardiovascular. 

La Secretaría de Salud de Hi-
dalgo enfatizó que la inmunidad 
contra Covid-19 se presenta des-
pués de las tres semanas de apli-
cada la vacuna.

SUPERABAN LOS 60 AÑOS 33 DE LAS 
PERSONAS MUERTAS, OTROS SUFRÍAN 
HIPERTENSIÓN, DIABETES U OBESIDAD 

penas habían subido a la tribuna 
del Congreso local su propuesta 
para la Interrupción Legal 
del Embarazo, y las diputadas 
Roxana Montealegre Salvador, 

Rosalba Calva García y su compañero Ricardo 
Baptista González recibían respuesta virtual 
por parte del arzobispo de Tulancingo, 
Domingo Díaz Martínez.

Mediante un video difundido en redes 
sociales y enviado a Whatsapp, Díaz Martínez 
criticó a los morenistas de quienes dijo “parece 

LETRAS MINADAS

Grupo Universidad, Domingo, y el freno al aborto

ALEJANDRO 
GÁLVEZ

que tienen prisa”, pero al mismo tiempo dijo 
confiar en los diputados “de valores, sanos y 
de corazón hidalguense”, porque la iniciativa 
para legalizar el aborto “no es una propuesta 
de los hidalguenses”.

Más allá de la entendible postura religiosa 
de Díaz Martínez, su intenso activismo 
en contra del aborto ya le funcionó una 
ocasión, cuando en diciembre del 2019 dicha 
iniciativa fue rechazada por mayoría en el 
Congreso local y en gran medida se asegura 
que fue debido a la intervención política del 
arzobispo. 

La iniciativa de Ley para la Interrupción 
Legal del Embarazo contaba con el apoyo 
de la mayoría morenista en el Congreso 
local, y se asegura que el arzobispo Domingo 
Díaz tuvo que hablar personalmente con el 

líder del Grupo Universidad, Gerardo Sosa 
Castelán, y pedirle como un “favor personal” 
que interviniera para que sus legisladores 
locales dieran reversa a la iniciativa que 
estaba por aprobarse en el pleno. 

Apelando a su amistad con el párroco, y 
en el entendido que incluso podría servirle 
como aliado en un futuro, el jefe del Grupo 
Universidad aceptó intervenir en aquella 
ocasión. 

O al menos, así lo parece, porque de los 
15 votos en contra que tuvo dicha iniciativa, 
ocho fueron de los diputados morenistas 
Jorge Mayorga Olvera, Noemi Zitle Rivas, 
Doralicia Martínez, María Corina Martínez, 
José Luis Muñoz Soto, José Antonio 
Hernández Vera, Humberto Veras Godoy y 
Rafael Garnica Alonso, todos ellos al servicio 

del Grupo Universidad, mientras que la 
legisladora Roxana Montealegre Salvador 
también a las órdenes del clan Sosa, se 
abstuvo, lo mismo que Ricardo Baptista. 

Ayer, fue presentada por segunda ocasión 
la iniciativa para la Interrupción Legal del 
Embarazo en el Congreso local y por lo 
pronto ya fue enviada a comisiones, a pesar 
de la resistencia y protestas previas por parte 
de algunas agrupaciones pro-vida.

El arzobispo Domingo Díaz nuevamente 
entró en escena, aunque está vez las 
condiciones políticas son muy diferentes, 
empezando por la ausencia de su amigo 
interlocutor, quien esta vez, parece no 
intervendrá para frenar a sus legisladores.

@AlexGalvezQ

s  La Secretaría de Salud precisó que a 11 de los que murieron se les 
aplicaron las dos dosis y a 25 una sola del biológico. Foto: Carlos Sevilla
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Así transité mi primaria, mi 
secundaria, mi preparatoria, mi 
carrera. Viéndole la nuca a quien 
calentaba la banca de enfrente. 
Soportando la falta de baño diario 

de la persona a mi izquierda. Asfixiándome con 
la pestilente brillantina o el mareante perfume 
de la de mi derecha. Lloviéndome sobre el 
cuerpo los microbios del estornudo o la tosedera 
de la de atrás. Y a la par de nosotros pupilos y 
pupilas, la pontificadora presencia del profesor, 
de la profesora, perorando desde su púlpito o 
paseándose con parsimonia entre los pocos y 
prisioneros pasillos de aquel pandemónium.

Algo similar ocurría durante los diez 
relajientos minutos de entreclases afuera del 
aula, la media hora de recreo en el patio, la 

VOZQUETINTA

Un pupitre pegado a otro 
ENRIQUE 
RIVAS  
PANIAGUA

pecadora ida de pinta y sin vigilante reloj a la 
cafeta. Apiñarse era lo estándar, lo correcto. 
No rifaba otra manera de educarnos. 

Uno debía adiestrarse en el gentío porque 
eso anticipaba la vida que enfrentaría cuando 
llegase a la adultez definitiva. Si bien ya no 
con sangre, la letra entraba con multitudes. 
Mientras más alumnado, mejor. Padecíamos el 
complaciente síndrome de la escuela muégano.

Para bien o para mal, acaso nunca se vuelva 
a esa vieja educación gregaria. El horno no 
está ya para bollos tipo colmena. ¡Ay, la insana 
distancia que nos expulsó del paraíso y puso 
a la entrada un ángel con espada flamígera 
como portero incorruptible y malmodiento! 
Jamás he cedido al hechizo fácil de ser 
agorero, y menos ahora; pero reflexiono 
qué habría sido de mí como niño y luego 
como púber, de haberme visto obligado a 
conectarme en casa todos los días a una 
pantalla como sustituto pedagógico. 

Se atrofiaría, supongo, la enfermiza 
pasión que aún mantengo por cargar dos 
o más útiles de colegial en mi mochila; 
por escribir, a mano y en hojas de reúso, 
cuanta creatividad se me viene a la cabeza; 
por escuchar sin intermediarios las voces 
diáfanas —no filtradas, no a través de 
malostercios digitales— de los demás.

Volver a clases presenciales será siempre 
riesgoso. Ni duda cabe que igual será el 
seguir viendo en la compu la pixelada 
imagen de nuestro maestro Fulano o 
nuestra maestra Mengana, y a ratos, inserto 
en un recuadro, el aséptico rostro de nuestro 
compañero Zutanito o nuestra compañera 
Perenganita, planteando o respondiendo a 
cierta pregunta. Combinar ambas opciones, 
ajustándolas al carácter y a las condiciones 
propias de las 32 entidades federativas, se 
antoja una solución salomónica, pero ésta 
requiere tanto imaginación y autocrítica 

como destreza y voluntad políticas. Lástima 
que semejante cuarteta de virtudes no brille 
en la noche del tiempo actual.

Mañana alguien tendrá la ocurrencia de 
dar una manita de gato al antiguo plantel 
escolar, empotrar un pizarrón en la pared 
principal de cada uno de sus salones, colgar 
otra vez de los muros restantes los retratos 
de héroes y heroínas junto a un mapa 
de la república o unas lonas con dibujos 
didácticos, arrejuntar en dicho espacio el 
mayor número posible de mesabancos, 
sentar sobre ellos, en vez de infantes vivitos 
y coleando, a maniquíes (sin cubrebocas, 
claro).

Un sitio con tan añorante mobiliario 
deberá promovérsele para que reciba, ya no 
a estudiantes sino a turistas. La escuela no 
virtual, aquella interactuante escuela cara 
a cara, cumplirá así su injusto destino de 
convertirse en museo histórico.

El portal fue lanzado para reactivar la economía durante la pandemia

Más de mil negocios se han  
sumado a Consume Hidalgo
SOCORRO ÁVILA 

La plataforma digital Consume 
Hidalgo concentra más de mil  
negocios en todo el estado, prin-
cipalmente de micros y pequeñas 
empresas para difundir sus pro-
ductos o servicios.

El portal creado por la Secre-
taría de Desarrollo Económico de 
Hidalgo fue lanzado como parte 
de las estrategias para reactivar la 
economía durante la pandemia.

Dentro de este se ofrecen ser-
vicios como abogado, peluquero,  
adiestrador canino, bordadores, 
maquillistas, consultores, podólo-
gos, generadores de conteni-
dos, cocineros, productores, 
diseñadores de moda, entre otros.

Además, se pueden encontrar 
a la venta productos de abar-
rotes, cremas y semillas, alimen-
tos preparados, carnes, verduras, 
así como productos de limpieza,  
esotéricos y más.

Pueden ingresar empresas 
comerciales, industriales y di-
versos productores para ofrecer 
sus bienes y servicios de manera  

▲ El municipio de Pachuca es el que más alberga a empresas de 
diferentes giros. Foto: Carlos Sevilla

▲ Fueron los más golpeados durante la pandemia. Foto: Especial

directa a los consumidores de su 
localidad, sin costo de inscrip-
ción a la plataforma, sin mensuali-
dades ni comisiones por cada ven-
ta realizada.

Por su parte, los consumi-
dores tienen acceso gratuito a 
la información de los provee-
dores ubicados en su proximi-
dad, su localidad o su municipio,  
estableciendo contacto directo 
para realizar compras directas, 
muchas de las cuales tienen la 
facilidad de entrega en casa.

El municipio de Pachuca es el 
que más alberga a empresas de 
diferentes giros, principalmente 
del sector restaurantero tales 
como El Mochiteco, La Boro-
las, Marisquería las Brisas, Café 
La Paz, con más de 530 negocios  
inscritos, seguido de Mineral de la 
Reforma y Tulancingo con poco 
más de cien.

Pero también se encuentran 
registrados negocios de Tula, 
Tizayuca, Acatlán, Zapotlán, Xo-
chiatipan, Calnali, Huehuetla, 
Omitlán, Tepeapulco, entre otros, 
participando más de 60 municipios.

MIRIAM AVILÉS
 

Aunque registran mejoría económi-
ca y durante mayo lograron un 
repunte del 129.6 por ciento en sus 
ingresos, los sectores restaurantero 
y de hotelería en Hidalgo no han lo-
grado recuperar los empleos, pues 
aún reportan una pérdida de 1.7 por 
ciento de puestos laborales respecto 
a mayo de 2020.

Otro sector que sigue sin recuper-
arse es el de los medios de comuni-
cación, pues la disminución del em-
pleo es de 29.1 por ciento.

Con base en los datos emitidos 

Sectores restaurantero  
y hotelero en el estado 
registran recuperación
Empero, aún reportan una pérdida de 1.7 por ciento de puestos laborales

por el INEGI en el sector servicios 
se desprende que los ingresos en 
los rubros ya señalados son positi-
vos en materia económica duran-
te mayo pasado comparado con el 
año anterior, que fue justo cuan-
do se acentuó el confinamien-
to derivado de la pandemia por 
Covid-19.

Pero en los medios de comu-
nicación el sector sigue sin recu-
perar los empleos perdidos, pues 
prácticamente desde que inició la 
pandemia no se registra una mejo-
ra en el incremento de los puestos  
laborales. Sin embargo, sí comienzan 

a llegar los ingresos, pues hay una  
recuperación económica de un 
151.4 por ciento.

Ambos sectores son los destaca-
dos en el tabulador del INEGI  
debido que fueron los más golpea-
dos durante la pandemia. El prime-
ro porque se trata de un ramo del 
cual viven más familias en las ciu-
dades y las zonas turísticas, mien-
tras que el segundo dio los indica-
dores más altos en despidos, pues se 
estima que al menos 32 por ciento de 
las personas dedicadas a esta labor in-
formativa perdieron su empleo, justo 
en mayo, junio y julio del 2020.
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 Se investigará con 
apego a derecho, 
destacó la alcaldía

A un policía
municipal se
le escapa un
tiro y lesiona
a compañero
RICARDO CASTILLO 

Un agente de la Direc-
ción de Seguridad Pú-
blica y Tránsito Mu-
nicipal de Tezontepec 
de Aldama sufrió una 
lesión producida por 
impacto de proyectil 
de arma de fuego de 
grueso calibre, por lo 
que lo ingresaron al 
Hospital General Tu-
la-Tepeji.

El oficial de la poli-
cía municipal, de 44 
años, presentaba una 
herida a la altura de 
la ingle.

El afectado narró 
que se encontraba 
en el lugar conocido 
como “El Solís”, cuan-
do a su compañero se 
le accionó accidental-
mente el arma de car-
go R-15, impactando 
contra él.

Al respecto, el Go-
bierno de Tezonte-
pec de Aldama emitió 
un comunicado donde 
precisó que los hechos 
sucedieron el pasado 
lunes, al encontrar-
se dos oficiales en el 
cambio de turno. En 
ese momento, el ofi-
cial de manera acci-
dental le dio un dispa-
ro a su compañero.

Ante tal aconteci-
miento, el elemento 
fue trasladado a las 
instalaciones del Hos-
pital Regional de Tu-
la-Tepeji de manera 
inmediata para brin-
darle las atenciones 
médicas necesarias, 
mismo que después 
de ser intervenido, se 
encuentra estable.

Por su parte, fue 
puesto a disposición 
de la agencia del Mi-
nisterio Público del 
Distrito Judicial de 
Tula para los trámites 
correspondientes.

Además, destacó que 
el Gobierno no tolerará 
este tipo de acciones y 
se investigará con ape-
go a derecho aplican-
do la ley a quien resul-
te responsable, pues no 
se permitirá ninguna 
mala actuación de los 
agentes.

La entidad cerró su participación de Ligas Pequeñas 

Hidalgo repite como la sede del  
Reentrenamiento Policial del FBI
EDGAR CHÁVEZ 

 
Por segundo año consecutivo, los 
días 1 y 2 de julio Hidalgo será sede 
del Reentrenamiento Policial im-
partido por Asociados de la Aca-
demia Nacional del FBI (FBINAA) 
Capítulo México, cuyo objetivo es 
contar con agentes capacitados en 
el cumplimiento de sus funciones.

Guillermo Alberto Hidalgo 
Montes, director general del Ins-
tituto de Formación Profesional 
(IFP), de la Secretaría de Seguri-
dad Pública estatal (SSPH), resal-
tó que por primera vez se repite 
la sede de un Reentrenamiento 
Internacional de esta organiza-
ción estadunidense, lo cual deja 
de manifiesto el compromiso pro-
fesional del gobierno estatal en la 
materia.

“Es un hito, no se había presen-
tado que se repitiera sede. Recibi-
remos nuevamente el Reentrena-

miento de la Academia Nacional 
del FBI en México y Latinoaméri-
ca, logrando la asistencia de 250 
participantes de manera presen-
cial y más de mil 500 policías de 
12 países de manera virtual, lo 
cual posiciona a Hidalgo como 
epicentro de la formación y pro-
fesionalización policial”, destacó 
el funcionario.

Hidalgo Montes resaltó la cola-
boración de Estados Unidos, Chi-
le, Brasil, Ecuador, El Salvador, 
Argentina, Perú, Guatemala, Ca-
nadá, Italia y México en este even-
to, así como la participación de 
Aníbal Salas, director de Seguri-
dad de la ONU en México, y el di-
rector de la Coordinación Nacio-
nal Antisecuestros.

Dijo que los agentes estatales 
pueden tener un intercambio aca-
démico con nivel internacional, el 
cual le servirá durante el desem-
peño de sus funciones.

s Por segundo año consecutivo se realizará esta capacitación en la  
entidad. Foto: Cortesía 

Espejo de agua deja sin  
techo a 130 viviendas
 El fenómeno meteorológico provocó diversos daños en los cultivos y varios 
caminos incomunicados en Cuautepec, reportó el gobierno municipal

NATHALI GONZÁLEZ 

Un aproximado de 130 viviendas 
sin techo, caminos incomunicados 
y daños en cultivos dejó el fenóme-
no meteorológico Espejo de agua, 
en Cuautepec.

Las localidades más afectadas por 
la constante lluvia acompañada de 
viento y granizo fueron El Aserra-
dero, Coatzetzengo, Las Ánimas, 
San Juan Tecocomulco, El Necta-

rio, Mazatepec, La Palma, Lomas 
de Ojuila, Tecocomulco de Juárez, 
La Cañada y El Coyuco, según el re-
porte del gobierno municipal.

Permanecen incomunicados aún 
La Barranca y El Ranchero, de la 
localidad del Aserradero, el camino 
Tecocomulco-Mazatepec y el Ca-
mino La Palma-Lomas de Ojuila, 
Coatzetzengo-Las Ánimas, El Ase-
rradero-El Nectario y El Aserrade-
ro-La Cañada.

De acuerdo con la evalua-
ción de daños, son 30 Kilóme-
tros de caminos rurales y la re-
construcción de la carretera Las 
Ánimas-Coatzetzengo, en un ki-
lómetro, y de 200 metros de cu-
netas de la carretera San Loren-
zo Sayula-Tecocomulco.

En cuanto a la afectación en 
los cultivos de cebada, maíz, 
chícharo y avena, la autoridad 
local informó que se registra-

ron pérdidas en 600 hectáreas 
e invernaderos.

La situación preocupa a los ha-
bitantes del Valle de Tecocomul-
co, ya que en los últimos cuatro 
días la lluvia no ha cesado.

Los afectados esperan la ayuda 
del gobierno para rehabilitar sus 
viviendas y caminos, al igual que 
algunos corrales para la crianza 
de ganado, que se dañaron con la 
caída de granizo.

s Los afectados esperan la ayuda del gobierno para rehabilitar sus viviendas. Foto: Nathali González 
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EXPOSICIÓN

“PIEZAS PARA UN MUSEO”

POR JOSÉ ANTONIO FARRERA

10- 15

PRESENCIAL
CUARTEL DEL ARTE

CINE
“HISTORIAS DE CIUDAD” DIRIGIDA 

POR RAMÓN CERVANTES

16:00
VIRTUAL

SECRETARÍA DE CULTURA HIDALGO
BIBLIOTECA CENTRAL RICARDO GARIBAY

LEO LUEGO EXISTO 2021 
“DIVERTIMENTO” CON ABRAHAM RAMOS 

17:00

VIRTUAL
INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES

ANIVERSARIO DE RAMÓN LÓPEZ VELARDE  
MESA REDONDA

“LA SUAVE PATRIA”
 

12:00
VIRTUAL

COORDINACIÓN NACIONAL DE LITERATURA

MUESTRA ACADÉMICA  
DE DANZA  

POR LA ESCUELA DE INICIACIÓN  
ASOCIADA AL INBAL

16:00

VIRTUAL
SECRETARÍA DE CULTURA HIDALGO

EXPOSICIÓN
“JET LAG. TRASTORNO  

TEMPORAL DEL SUEÑO”

MARICARMEN KOPKA

9-20

 PRESENCIAL
RESTAURANTE NIEBLA CAFÉ

ANIVERSARIO  
DE RAMÓN LÓPEZ 
VELARDE
CÁPSULA LITERARIA
RAMÓN LÓPEZ VELARDE Y 
LA CIUDAD DE MÉXICO

17:00

VIRTUAL 
COORDINACIÓN NACIONAL 
DE LITERATURA

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

Gerardo Rojano
El mexiquense partirá desde las Torres 
de Satélite a La Minerva, en Guadalajara

en 24 horas

va por

No soy el mejor, 
pero sí el primero 
en imponer ese 
récord en mi 
país”.

Gerardo Rojano, 
ultraciclista

PERFILES
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Presentan
rituales
ambientales

Con expresión
artística 
buscan
promover el
cuidado animal
JESSICA MANILLA 

 
“Hombre y naturaleza: Ri-
tual ancestral” forma parte 
de la selección de proyectos 
para participar en las Giras 
Artísticas Hidalgo y tiene la 
finalidad de aportar riqueza 
cultural en los municipios de 
la entidad. 

Teniendo como enfoque la 
naturaleza, el promotor cul-
tural Ennio Serrano Torres 
presenta este trabajo con el 
propósito de concientizar so-
bre el cuidado y preservación 
de los animales y el medio 
ambiente.

Compartió que se dividirá 
en tres partes, en ellas se po-
drán disfrutar rituales ances-
trales y representaciones es-
cénicas de los animales por 
medio de la danza.

Con canciones como 
“Águila blanca”, “Xoloitz-
cuintle” y “Sones de Quet-
zales” se dará apertura al 
espectáculo musical y dan-
cístico con participación de 
bailarines de la región. 

Asimismo, Serrano detalló 
que se toman danzas del país 
que tienen nombre de anima-
les, como “El palomo”, “El 
toro jarocho”, “La iguana”, 
según la región donde se bai-
le, para cerrar con la temáti-
ca de caza, como es “La dan-
za del venado” y “El jabalí”. 

“Con el montaje se narra 
una historia a través de las 
danzas, la importancia del 
cuidado de todas las espe-
cies animales y su entorno”, 
explicó.

De acuerdo con las condi-
ciones epidemiológicas, las 
presentaciones de todos los 
proyectos de danza, artes vi-
suales, teatro y música se po-
drán realizar en formato vir-
tual o presencial con cupo 
limitado.

Próximamente, se darán 
a conocer las fechas de ini-
cio, así como los munici-
pios en donde comenzará 
la gira artística para cada 
participante.

 “Serán presentaciones de 
gran impacto, porque el pro-
pósito de la convocatoria es fo-
mentar la conciencia sobre la 
naturaleza por medio del arte 
y provocar con estos trabajos 
artísticos un cambio positivo 
en la audiencia”, finalizó.

Museos de Tulancingo aún
sin fecha para que reabran
JESSICA MANILLA

 
Al formar parte de las ocho 
ciudades con riesgo de con-
tagio por Covid-19, Tulan-
cingo aún no tendrá fecha 
de reapertura en sus museos, 
informó Felipe Carrillo Mon-
tiel, titular de la Jefatura de 
Museos.

Se señaló que, si bien no 
permiten el acceso al públi-
co, de manera permanente 
se estableció la creación 
de contenido en formato 
virtual.

“Actualmente se está lle-
vando a cabo la restauración 
y mejora de áreas, así como 
la reubicación y aumento de 
acervo para que los usuarios 
disfruten de un espacio reno-
vado y con más contenido”, 
señaló.

Asimismo, mencionó que 
en la página de Facebook de 
la dependencia se comparten 
de manera constante posta-
les, infografías y actividades 
lúdicas para niños y adultos.

Otra de las gestiones que 
inician son las transmisio-
nes en vivo de conciertos 
con artistas de la región, 
detallando que próxima-
mente se abrirá una convo-
catoria de participación pa-
ra todos los municipios in-
teresados en coordinación 
con el Sindicato de Músicos 
en Tulancingo. 

 De manera permanente se estableció la creación de contenido en formato virtual

s Se retomarán, de manera virtual, las Noches de Museo con la temática “Veladas románticas”.  Foto: Jessica Manilla

JESSICA MANILLA 
 

El cantante Fausto Villagrán, el Ma-
riachi Arcoíris de Los Ángeles y la 
Compañía de Danza México de Co-
lores presentarán el concierto “Con 
mucho orgullo”.

Con motivo del Mes del Orgullo 
LGBTTTIQ+, el domingo 27 de 
junio, a las 17:00 horas, se llevará 
a cabo este evento musical en el 
Auditorio Gota de Plata.

Por vez primera actuará en Hi-
dalgo el Mariachi Arcoíris de Los 
Ángeles, proveniente de California, 
primer mariachi conformado por 
miembros de la comunidad LGBT.

En el concierto interpretará 
temas del álbum más reciente de 
Fausto Villagrán con música ran-
chera, dedicado a la comunidad 
gay, titulado “Soy lo prohibido”, 
acompañado por el ballet folklórico 
México de Colores. 

“Estamos tratando de hacer 
un concierto muy mexicano y de 

 Invita el Mariachi Arcoíris de Los Ángeles

Ofrecerán concierto con orgullo LGBT
celebrar el mes del orgullo, donde 
la gente de Hidalgo podrá ver que 
cantamos, sentimos y expresamos 
la música mexicana igual que cual-
quier persona de cualquier orien-
tación sexual”, detalló el cantante.

Asimismo, puntualizó que aún 
existe un camino que recorrer 
en cuanto a derechos humanos e  
inclusión.

 “Debemos visibilizarnos y con-
cientizar de que todos ocupamos 
un lugar en el mundo, por lo que 
el concierto será en un ambiente 
libre”.

El espectáculo será abierto al 
público en general con invitación 
a toda la familia.

 “Este evento es una invitación 
a una convivencia en la que se 
pretende normalizar el respeto y 
amor entre todas las personas”.

Temas en inglés en versión ran-
chera, del cantautor Juan Gabriel, 
así como canciones inéditas com-
puestas e interpretadas por Fausto 
Villagrán y el teatro cómico del ballet 
formarán parte de la programación.

La cartelera se puede apreciar en 
la Secretaría de Cultura Hidalgo y 
los boletos adquirir en www.ticke-
tpoint.mx/galeríaspachuca.s I El espectáculo será abierto al público en general con invitación a toda  

la familia.Foto: Especial

Además, aunado a los reco-
rridos virtuales por las galerías 
pertenecientes a la Jefatura, se 
retomarán las Noches de Mu-
seo con la temática “Veladas 
románticas”.

“El proyecto de Noches 
de Museo es un encuentro 

cultural que se realiza de 
manera global,  en la que 
todos los  miércoles  se 
hace un evento artístico 
de cualquier disciplina de 
manera presencial,  aho-
ra,  en tanto se autoriza 
el  retorno, se l levará de 

manera virtual a todos los 
hogares”.

Los siguientes días se in-
formarán las fechas para los 
enlaces virtuales, así como la 
cartelera que se presentará 
en cada transmisión cultural 
a distancia.
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IVÁN LOZADA 

Judo, como deporte potencia 
para el estado ya comenzó con 
su aportación de medallas en 
los Juegos Nacionales Cona-
de y ayer aportó cuatro meda-
llas entre las que destacan un 
oro, dos platas y un bronce en 
el máximo evento deportivo en 
país, que se realiza en Nuevo 
León.

El evento se llevó a cabo en 
el Gimnasio Nuevo León, don-
de la judoca Cinthya Cab Rubio 
Martínez conquistó la primera 
medalla de oro al vencer a sus 
similares de los estados de Ja-
lisco y Nuevo León en la cate-
goría de -48 kilogramos.

IVÁN LOZADA 

La primera etapa del serial hi-
dalguense de ciclismo de ruta, 
que llevó por nombre José Car-
los “Chicote” Valdez, fue el me-
jor escenario para reconocer 
simplemente al atleta que ha da-
do más medallas a Hidalgo, en lo 
que antes se denominaba Olim-
piada Nacional.

Acompañado de su mamá, su 
hijo, así como amigos, compa-
ñeros, exdirectivos y admirado-
res, Valdez fue homenajeado por 
las autoridades municipales de 
su natal Mixquiahuala (Colonia 
Teñhé), como el más grande ci-
clista hidalguense de los últimos  
tiempos.

Desde los 5 años, José Carlos 
participó en ocho olimpiadas na-
cionales y tiene el récord de pre-
seas ganadas para el estado de Hi-
dalgo con 20 metales, en 8 años.

“Estoy muy agradecido que 
me hagan este homenaje de par-

Primer oro para Hidalgo 
en los Nacionales Conade

Reconocen a Carlos 
“Chicote” como el atleta 
más prolífico del estado

La judoca Rubio Martínez obtuvo el primer metal dorado
para la entidad y se cosechó también 2 platas y un bronce

El ciclista fue distinguido por autoridades 
del ayuntamiento de Mixquiahuala

DEPORTES

▲ Cinthya Rubio subió al podio y es orgullo hidalguense. Foto: Iván Lozada

▲ El ciclista tiene el récord de 
preseas ganadas para el estado de 
Hidalgo con 20 metales. Foto: Iván 
Lozada 

Mientras que el hidalguense 
Víctor Gabriel Martínez Gómez 
se adjudicó la presea de plata 
en los 48 kilos tras ganar por 
ipon a Jalisco y Tamaulipas. 

De igual forma Claudia Mar-
tínez en la categoría de -53 ki-
logramos hizo lo propio ante 
Jalisco y Tamaulipas vencién-
dolas por ipon y adjudicándose 
la medalla de plata, mientras 
que Kali Yetzirah Olvera Evan-
gelista se impuso en los -44 ki-
logramos logrando medalla de 
bronce. 

En lo que respecta al tenis de 
mesa, inició en la modalidad de 
singles en fase de grupos, don-
de en la categoría sub 21, Án-
gel Mauricio García Márquez 

se impuso ante Veracruz 3-1 y 
Estado de México 3-0. 

Ximena Figueroa Muñoz ga-
nó 3-0 ante Colima, Dalila 
Hernández López se impuso 
3-0 ante Chiapas en la sub 15 
y Chimalpopocatzin Ruiz Es-
corza logró finalizar con mar-
cador de 3-1 contra Estado de 
México, mientras que Bren-
da Figueroa Muñoz cayó ante 
Quintana Roo 2-3 en la sub 19.

Y para finalizar, el equipo de 
voleibol femenil terminó su 
participación en los Naciona-
les Conade tras ser vencido por 
el conjunto de Guerrero con 
un score final de 21-25 y 25-27, 
concluyendo en la décima posi-
ción de la tabla general.

te de mi municipio, Mixquiahua-
la, del Consejo Municipal y del 
Instituto Hidalguense del De-
porte”, dijo el deportista.

Chicote recordó que como se-
leccionado hidalguense y nacio-
nal estuvo cuatro años en cam-
peonatos panamericanos en 
Argentina y Cuba; de ahí incur-
sionó en el ciclismo europeo con 
el equipo Burgos Monumental 
España, “donde estuve un año 
corriendo en la cúspide del ciclis-
mo con los mejores del mundo”.

Recordó que tuvo una expe-
riencia extraordinaria durante 
su primera carrera en Europa, 
“ya que corrí contra los corre-
dores que yo sólo veía en televi-
sión contra los mejores del mun-
do, a los 21 años, corrí a lado de 
mis ídolos y estaba en lo mejor a 
nivel mundial”.

También rememoró su expe-
riencia a los 16 años, cuando co-
rrió en la Olimpiada Nacional y 
tuvo entablillada su mano, aun-
que eso no impidió que pudiera 
buscar una medalla, “así como 
cuando gané la vuelta de Méxi-
co en la Sub 23, donde gané la 
última etapa”.

Además, narró su faceta como 
entrenador a los 24 años en su 
natal Hidalgo, donde se mantu-
vo una década en esa labor. “Es-
tuve durante 10 años y en ese 
lapso vi a crecer a ciclistas có-
mo Iván Lizardi, Fernanda Ma-
queda, Fernando Islas, Fran-
cisco Lara, Leonel Palma, son 
muchos que trascendieron y pu-
se mi granito de arena”.
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DEVORARÁ
KILÓMETROS 
En lo que resta del año, el pedalista espera imponer más 

marcas a bordo de su bólido de dos ruedas. 
Entre sus rutas, hechas sólo para seres con una gran 

fuerza de voluntad, está la que partirá de las Torres de Satélite, 
en Naucalpan, Estado de México, hasta la fuente de La Miner-
va, en Guadalajara, Jalisco. 

Serán 530 kilómetros de un jalón, es decir, en un día con po-
cos, muy pocos descansos, con tal de cubrir la mayor distancia 
en menos tiempo. 

Pero no es todo, si ya se ve cansado este paseo, ya tiene el 
manubrio puesto en el trayecto Torres de Satélite-Monterrey. 
Así es, un recorrido de 950 kilómetros en 24 horas. 

Para rematar, dos que le exigirán lo máximo de su cuerpo, 
Mexicali-Chiapas y Tijuana-Cancún, más de 4 mil kilómetros de 
cada una de estas rutas. 

Su necesidad de subirse a la bicicleta lo llevan a peregrinar 
acompañado de unas barras energéticas y sueros como comida, 
pero su mejor alimento es rodar y rodar. 

2424hrs.hrs.

La pandemia no lo frena 
Para el atleta de alto rendimiento vienen más 
retos y desea que más mexiquenses se unan a 
este deporte poco conocido en el país. Aunque 
primero está su salud y trata de evitar conta-
giarse de Covid-19. 

Y mientras estaba enclaustrado no perdió el tiem-
po, practicó en su hogar, manejaba 300 kilómetros 
en un día, otras etapas como mil kilómetros en lap-
sos o en la que logró su primer podio, un segundo 
sitio en 2 mil 663 kilómetros en 10 días. 

“Claro, te conectas electrónicamente a un dis-
positivo y la Asociación Mundial de Ultraciclismo 
va tomando tus datos, no hay manera de hacer 
trampa. En estas pruebas logré un segundo lugar 
muy peleado. 

“Es una lástima que en México no conozcan 
mucho el ultraciclismo, hay muchas competen-
cias en Europa y Estados Unido y acá necesita-
mos más promoción”, reveló el hombre de las 
piernas de acero. 

na bicicleta, 
la naturaleza, 
aire puro y 
romper un 
récord, no sé, 
piénsalo. 

Y Gerardo Rojano no lo 
pensó, pues un día tomó 
su transporte de dos rue-
das y sólo con la fuerza 
de sus piernas comenzó a  
pedalear para sentir la liber-
tad de recorrer el país. 

En esos trayectos el “Co-
loso de Ruedas” implantó un 
Guinness World Records, el 
de cubrir una ruta dándole 
a su bici sin descansar, 402 
kilómetros en 17 horas con 
19 minutos. Desde las Torres 
de Satélite hasta Acapulco, 
pero no fue a la primera, tuvo 
que pasar por un fracaso. 

“Quería ser futbolista, vi 
que no tenía futuro y me 
decidí por el ciclismo, en-
tré a un equipo y fallaba al 
cumplir con las pruebas de 
velocidad, así que comencé 

a pedalear y pedalear, hasta 
que descubrí que lo mío era 
la resistencia. 

“Antes, incluso, fui a com-
petir a Estados Unidos, 
pero no era lo mío, así que 
cuando descubrí que podía 
recorrer grandes distancias 
me sentí en otro mundo y 
más al saber que había 
roto un récord, el de más 
kilómetros recorridos en 
bicicleta sin descansar en 
México, fue el 10 de diciembre 
del 2020”, recordó el hom-
bre de 42 años. 

Esta hazaña ya la había 
intentado, así, sólo con las 
ganas de demostrar que 

podía, pero le falló. Se que-
mó a la altura de Chilpancin-
go y es que el calor, la hume-
dad y no estar concentrado 
lo tumbó antes de tocar la 
gloria o la arena tropical.  

Pero no sólo es cubrir la 
ruta, se necesita mucho 
entrenamiento, permisos, 
planeación y Gerardo lo 
fue aprendiendo con el 
paso del tiempo. 

“Que quedé bien claro, 
no puedes sacar la bici pa-
ra rodar en carretera, está 
prohibido. Tuve que sacar 
permisos especiales en la 
Policía Federal, en Caminos 
y Puentes, te exigen llevar 
un equipo de seguridad. 

“Cuando ya tienes todo 
en orden, solo te queda 
rodar, concentrarte en tu 
objetivo y no perderte en 
otras cosas. Solo sentir 
que vas recorriendo esos 
caminos de México. Yo co-
mo buen sateluco disfruto 
esos recorridos”, comentó 
el originario de Naucalpan, 
Estado de México. 

950 
Kilómetros, 
la segunda 

meta del  
mexiquense

a Guadalajaraa Guadalajara

ALEJANDRO BAILLET
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https://hidalgo.jornada.com.mx

Concluye vacunación para los 
millennials  de Tulancingo

ENRIQUE 
RIVAS 
PANIAGUA

ALBA 
ADRIANA  
PATLÁN

La OEA solo responde 
a Washington. Se 

necesita una nueva 
forma de hacer 
política para los 

países americanos

El Reloj

CIFRAS COVID-19

Defunciones
6 mil 250+8 1475 +82

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

l Este municipio registró 
alta participación del 
grupo de 30 a 39 años, 
quienes hicieron largas 
filas para recibir el 
biológico Sinovac

l Desde el comienzo de 
la jornada se registraron 
largas filas en 
Presidencia Municipal, 
IMSS 34, ISSSTE y Santa 
Ana Hueytlalpan

l  No faltó el vendedor 
de tortas, el préstamo de 
bolígrafo para llenar el 
formato de registro y la 
selfie entre amigas. P4

Los Tuzos aplastan 
4-0 al León en el 
inicio de la Liga Mx
IVÁN LOZADA 

 
Pachuca debutó con goleada de 
4-0 sobre León en el torneo “Grita 
México A21” de la Liga Mx, en par-
tido correspondiente a la jornada 1 
y que se jugó en un Estadio Hidal-
go sin aficionados en las tribunas.

Los goles llegaron en la segunda 
mitad, un doblete de Víctor Guz-
mán, un tanto más de Matías Ca-
talán y otro de Roberto de la Rosa 
firmaron el primer triunfo de los 
Tuzos.

Los dos equipos pertenecien-
tes al Grupo Pachuca chocaron en 
la jornada inaugural de la nueva 
temporada 2020-2021, en un due-
lo donde todavía se vio a un par de 
escuadras que se van adaptando al 
regreso a la competencia formal.

En la primera mitad no hubo 
grandes emociones ni un domina-
dor como tal, el calor hizo su efecto 
en los dos equipos y sin más se fue-
ron al descanso con un empate sin 
anotaciones y dejando todo para el 
segundo tiempo.

En los segundos 45 minutos Pa-
chuca salió más concentrado y fir-
me con la idea de anotar y tomar 
ventaja en el marcador.

El 4-0 llegó en tiempo de com-
pensación, al minuto 91, con un 
gran remate con la cabeza de Ro-
berto de la Rosa a segundo palo 
para sentenciar el partido.

Con este resultado Pachuca 
suma tres unidades, León se que-
da en cero y los Tuzos abrirán la 
fecha dos visitando a Mazatlán, 
mientras que Xolos será el rival 
de los Esmeraldas. s Matías Catalán fue uno de los goleadores, con lo que el equipo suma sus primeros tres puntos. Foto: Especial

s Se musicalizó la espera en la sede de la explanada de la alcaldía, en esta ocasión al ritmo de grupos como Los  
Ángeles Azules, Maná, Elefante y Café Tacuba Foto: Nathali González


