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Demandaron emitir la convocatoria para el presente ciclo escolar

Activistas exigen
la reapertura del
Mexe con internado
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

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

s Foto: Especial

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

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

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

l Convocó a anunciar

una nueva relación con
Estados Unidos que
implique cooperación
para el desarrollo y
bienestar de todos los
pueblos. P2
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Hombres encabezan el 73 %
de los hogares hidalguenses
MIRIAM AVILÉS
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UAEH lamentó daños en sus preparatorias e iglesia
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Solo seis municipios siguen
sin casos activos de Covid-19
Metepec, Atlapexco, Jaltocán, Yahualica,
Tlahuiltepa y Juárez Hidalgo no reportan
nuevos contagios hasta el momento
MIRIAM AVILÉS
De los 84 municipios de la entidad, únicamente Metepec,
Atlapexco, Jaltocán, Yahualica, Tlahuiltepa y Juárez Hidalgo no reportan casos activos de
Covid-19 hasta ayer, mientras
que Agua Blanca conserva un
caso, pero con 21 días de contagio, así lo informó el Gobierno estatal.
En una tercera ola en ascenso,
Hidalgo registra una expansión
de enfermos en al menos 77 demarcaciones, incluso en aquellas
donde desde meses atrás no se

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

SEGUNDA DOSIS PARA
PERSONAS DE 50 A 59
AÑOS DE EDAD

Zacualtipán
Huejutla
Pacula
Tasquillo
Nicolas Flores
Nopala
Zimapán
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 corresponde la segunda dosis son Zacualtipán, Huejutla, Pacula,
Tasquillo, Nicolas Flores, Nopala y Zimapán, con el biológico AstraZeneca, entre los días
27 y 30 de julio, informaron
autoridades.
En tanto que la primera dosis
se aplicará en Mineral de la Re-

identificaban casos, como en la
Sierra Gorda.
De acuerdo con el mapa publicado por el Sistema Hermes, la zona
centro de Pachuca y demás colonas populares son las que reportan mayor número de contagios,
seguido por las áreas metropolitanas de Tizayuca, Tulancingo, así
como Tula de Allende (41), Tepeji
de Río (65), Tepeapulco (61), Zempoala (59) y Cuautepec de Hinojosa (37).
Con corte al 24 de julio, se estima que son mil 592 casos activos
y confirmados que aún se encuentran en la fase de contagio.

-Pachuca

290

-Tizayuca

158

-Mineral de
la Reforma

145

-Tulancingo

143

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

La primera dosis de la inmunización se aplicará mañana y concluye el 31 de julio

Llega vacunación anticovid para treintañeros de 58 municipios
forma, Epazoyucan, San Agustín Tlaxiaca, Cuautepec, Santiago
Tulantepec, Singuilucan, Tezontepec de Aldama, Tepetitlán,
Tlahuelilpan, Huichapan, Nopala, Tecozautla, Chapantongo, Zimapán, Nicolás Flores, Tasquillo,
Ixmiquilpan, Alfajayucan, Cardonal, Chilcuautla, Actopan, Francisco I. Madero, Mixquiahuala.
Así como en Progreso de Obregón, San Salvador, Santiago de
Anaya, El Arenal, San Felipe Orizatlán, Yahualica, Huejutla, Apan,
Tepeapulco, Almoloya, Emiliano Zapata, Zapotlán, Tolcayuca,
Acaxochitlán, Agua Blanca, Metepec, San Bartolo Tutotepec,
Tetepango, Atitalaquia, Huasca,
Omitlán, Acatlán, Chapulhuacán,
La Misión y Pisaflores, donde les
tocará el biológico Sinovac.
También en Jacala de Ledezma y Molango iniciará la vacuna para el grupo de jóvenes de
30 a 39 años y les corresponderá el biológico AstraZeneca el 28 de julio, al igual que
Tianguistengo, pero un día
antes.

s Los millennials recibirán los biológicos AstraZeneca y Sinovac. Foto: Carlos Sevilla
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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
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Se investigará con
apego a derecho,
destacó la alcaldía
El mexiquense partirá desde las Torres
de Satélite a La Minerva, en
AGuadalajara
un policía
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▲ Los afectados esperan la ayuda del gobierno para rehabilitar sus viviendas. Foto: Nathali González
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Espejo de agua deja sin
techo a 130 viviendas
POR RAMÓN CERVANTES
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El fenómeno
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provocó diversos daños en los cultivos y varios
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VELARDE Y
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reportó el gobierno municipal
16:00
LA CIUDAD DE MÉXICO
VIRTUAL
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rio, Mazatepec, La Palma, Lomas
VIRTUAL
de Ojuila,
Tecocomulco de Juárez,
COORDINACIÓN NACIONAL
Un aproximado de 130 viviendas La Cañada
y El Coyuco, según el reDE LITERATURA
sin techo, caminos incomunicados porte del gobierno municipal.
y daños en cultivos dejó el fenómePermanecen incomunicados aún
no meteorológico Espejo de agua, La Barranca y El Ranchero, de la
LEO LUEGO
EXISTO
en Cuautepec.
localidad
del2021
Aserradero, el camino
“DIVERTIMENTO”
CON ABRAHAM RAMOS
Las localidades más afectadas
por Tecocomulco-Mazatepec
y el Cala constante lluvia acompañada de mino
17:00La Palma-Lomas de Ojuila,
viento y granizo fueron El Aserra- Coatzetzengo-Las Ánimas, El AseVIRTUAL
dero, Coatzetzengo, Las Ánimas, rradero-El
Nectario y El AserradeBELLAS ARTES
San Juan Tecocomulco, ElINSTITUTO
Necta- NACIONAL
ro-LaDE
Cañada.

De acuerdo con la evaluación de daños, son 30 Kilómetros de caminos rurales y la reconstrucción de la carretera Las
Ánimas-Coatzetzengo, en un kilómetro, y de 200 metros de cunetas de la carretera San Lorenzo 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 habitantes del Valle de Tecocomulco, 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.

La entidad cerró su participación de Ligas Pequeñas

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

D AT O

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

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

Por segundo año consecutivo, los
días 1 y 2 de julio Hidalgo será sede
del Reentrenamiento Policial impartido por Asociados de la Academia 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 Instituto de Formación Profesional
(IFP), de la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSPH), resaltó que por primera vez se repite
la sede de un Reentrenamiento
Internacional de esta organización estadunidense, lo cual deja
de manifiesto el compromiso profesional del gobierno estatal en la
materia.
“Es un hito, no se había presentado que se repitiera sede. Recibiremos nuevamente el Reentrena-

miento de la Academia Nacional
del FBI en México y Latinoamérica, logrando la asistencia de 250
participantes de manera presencial y más de mil 500 policías de
12 países de manera virtual, lo
cual posiciona a Hidalgo como
epicentro de la formación y profesionalización policial”, destacó
el funcionario.
Hidalgo Montes resaltó la colaboración de Estados Unidos, Chile, Brasil, Ecuador, El Salvador,
Argentina, Perú, Guatemala, Canadá, Italia y México en este evento, así como la participación de
Aníbal Salas, director de Seguridad de la ONU en México, y el director de la Coordinación Nacional Antisecuestros.
Dijo que los agentes estatales
pueden tener un intercambio académico con nivel internacional, el
cual le servirá durante el desempeño de sus funciones.

Un agente de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 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 Tula-Tepeji.
El oficial de la policía 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”, cuando a su compañero se
le accionó accidentalmente el arma de cargo R-15, impactando
contra él.
Al respecto, el Gobierno de Tezontepec de Aldama emitió
un comunicado donde
precisó que los hechos
sucedieron el pasado
lunes, al encontrarse dos oficiales en el
cambio de turno. En
ese momento, el oficial de manera accidental le dio un disparo a su compañero.
Ante tal acontecimiento, el elemento
fue trasladado a las
instalaciones del Hospital Regional de Tula-Tepeji de manera
inmediata para brindarle las atenciones
médicas necesarias,
mismo que después
de ser intervenido, se
encuentra estable.
Por su parte, fue
puesto a disposición
de la agencia del Ministerio 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 apego a derecho aplicando la ley a quien resulte responsable, pues no
se permitirá ninguna
Gerardo Rojano,
mala actuación
de los
ultraciclista
agentes.
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pero sí el primero
en imponer ese
récord en mi
país”.
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La pandemia no lo frena

Ofrecerán concierto con orgullo LGBT

DEVORARÁ

K ILÓ ME T ROS
E

manera virtual a todos los
hogares”.
Los siguientes días se informarán las fechas para los
enlaces virtuales, así como la
cartelera que se presentará
en cada transmisión cultural
a distancia.

celebrar el mes del orgullo, donde
la gente de Hidalgo podrá ver que
cantamos, sentimos y expresamos
la música mexicana igual que cualquier persona de cualquier orientación sexual”, detalló el cantante.
Asimismo, puntualizó que aún
existe un camino que recorrer
en cuanto a derechos humanos e
inclusión.
“Debemos visibilizarnos y concientizar 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 ranchera, del cantautor Juan Gabriel,
así como canciones inéditas compuestas 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.ticketpoint.mx/galeríaspachuca.
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La OEA solo responde
a Washington. Se
necesita una nueva
forma de hacer
política para los
países americanos

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 partido correspondiente a la jornada 1
y que se jugó en un Estadio Hidalgo sin aficionados en las tribunas.
Los goles llegaron en la segunda
mitad, un doblete de Víctor Guzmán, un tanto más de Matías Catalán y otro de Roberto de la Rosa
firmaron el primer triunfo de los
Tuzos.
Los dos equipos pertenecientes al Grupo Pachuca chocaron en
la jornada inaugural de la nueva
temporada 2020-2021, en un duelo 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 dominador como tal, el calor hizo su efecto
en los dos equipos y sin más se fueron al descanso con un empate sin
anotaciones y dejando todo para el
segundo tiempo.
En los segundos 45 minutos Pachuca salió más concentrado y firme con la idea de anotar y tomar
ventaja en el marcador.
El 4-0 llegó en tiempo de compensación, al minuto 91, con un
gran remate con la cabeza de Roberto de la Rosa a segundo palo
para sentenciar el partido.
Con este resultado Pachuca
suma tres unidades, León se queda 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

Concluye vacunación para los
millennials de Tulancingo

https://hidalgo.jornada.com.mx

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

ALBA
ADRIANA
PATLÁN
ENRIQUE
RIVAS
PANIAGUA

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

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

CIFRAS COVID-19

EN HIDALGO

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