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Advirtió que será mucho mayor que cuando inició la pandemia en 2020

Habrá un tsunami
de contagios: Salud
l El secretario de Salud,
Alejandro Benítez, explicó que la
variante Delta es la que está
provocando la aceleración

l Los casos activos en los
últimos 18 días pasaron de 592 a
mil 516, es decir, casi tres veces
en más de dos semanas

l En el tema de los pacientes
acumulados desde el inicio de la
pandemia, en 15 días aumentó
de 40 mil 319 a 42 mil 757. P2

Aumentan
homicidios
en último
sexenio
l El 2019 fue el año más

violento en Hidalgo en la
última década, pues en
promedio, por día
ocurrieron 1.3
homicidios
l Para el primer

semestre del 2021, el
Secretariado Ejecutivo
del Sistema de Seguridad
Pública da cuenta de 265
carpetas de investigación
iniciadas. P3

Foto: Especial

Tribunal otorga
amparo
definitivo
a Kamel Nacif
l Dictaminaron que “no

hay prueba fehaciente”
sobre la existencia de una
orden del empresario
para torturar a la
periodista Lydia Cacho
l Después de la jornada

Almuerzan aspirantes morenistas

s En la antesala del inicio del proceso electoral para la renovación de la gubernatura, el senador por Hidalgo del
Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Julio Menchaca Salazar, y el delegado de los programas sociales del
Gobierno de México, Abraham Mendoza Zenteno, se reunieron en un restaurante frente al Palacio de Gobierno. Ambos
suenan como los posibles candidatos. Foto: Especial

Alberto Witvrun. Este año, el hidalguense municipio de Cuautepec de Hinojosa
[…] está convertido en símbolo del fracaso de la lucha contra la extracción y
comercialización ilícita de hidrocarburos del Gobierno de la República. P4

electoral cambiaron a la
magistrada que llevaba el
caso, iniciado desde hace
más de 15 años. P2
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Advirtió que será mucho mayor que cuando iniciamos
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ya se encuentran al tope

Vigila Semot que transporte público
cumpla con medidas de bioseguridad
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Aumentan homicidios
durante último sexenio
La tasa de incidencia fue de 16 por cada 100 mil hidalguenses,
revelan datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
MIRIAM AVILÉS

▲ La zona fue acordonada y se solicitó la presencia de peritos
y policías de investigación. Foto: Especial

Presentan visibles huellas de violencia

Hallan a 3 ejecutados
en Tepeji del Río
RICARDO CASTILLO
La mañana de ayer, la Secretaría de Seguridad Pública
municipal de Tepeji del Río
informó sobre la localización
de tres hombres ejecutados,
atados de pies y manos.
El hallazgo se realizó en
un despoblado camino de
terracería ubicado cerca del
lugar conocido como “Las
Granjas”, en la entrada a la
Presa Requena en el municipio de Tepeji de Río.

Los hechos ocurrieron
en la región de Tula

Decomisan
camionetas
con más
de 3 mil litros
dehidrocarburo
EDGAR CHÁVEZ
Policías de la Secretaría de
Seguridad Pública de Hidalgo recuperaron en la región
de Tula dos tractocamiones
y una plataforma con reporte
de robo, además de asegurar
tres camionetas con más de 3
mil litros de hidrocarburo.
Los dos tractocamiones reportados como robados fueron recuperados por elementos de la Agencia de

Los primeros reportes
indican que los cuerpos corresponden a tres hombres,
los cuales presentaban visibles huellas de violencia y se
encontraban atados de pies
y manos.
La zona fue acordonada
y se solicitó la presencia de
peritos y policías de investigación de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH)
para los trámites legales
correspondientes.

Seguridad Estatal en operativo en la carretera Tula-Jorobas, en el lugar conocido
como El Salitre.
Mientras que en la comunidad de Michimaloya, recobraron una plataforma
cargada con varias toneladas de varilla para construcción, que fue robada en el
estado de Querétaro.
En estas acciones, también
decomisaron tres camionetas que transportaban contenedores con diferentes
capacidades, los cuales contenían más de 3 mil litros de
combustible, unidades que
fueron aseguradas en las comunidades de San Francisco Bojay y Santa Ana Ahuehuepan, mismas que fueron
puestas a disposición de la
Fiscalía General de la República (FGR).
La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo reiteró el llamado a la ciudadanía para emitir sus reportes
mediante el 911 de Emergencias y/o al 089 de Denuncia Anónima.

El 2019 fue el año más violento en
Hidalgo en la última década, pues
en promedio, por día ocurrieron
1.3 homicidios.
En dicho periodo, la tasa de incidencia fue de 16 por cada 100
mil hidalguenses. El ascenso de
los asesinatos por distintos motivos se generó desde 2017 y se
extendió hasta 2020.
Datos del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI),
en su reporte preliminar sobre
homicidios en México y las entidades federativas, refieren que el
incremento se dio en los últimos
cuatro años, pues tan solo en 2016
se identificaron 219 casos, pero
para el siguiente año fueron 95
personas más asesinadas y llegó
a 314 la cifra anual, es decir, 43
por ciento más en esos 12 meses.
Con base en estos registros, al
realizar la sumatoria de 2010 a
2016, fueron mil 314 los homicidios identificados, pero de 2017
al 2020 son mil 499 los decesos
detectados bajo esta causal. Y aún

faltan dos años de la actual administración estatal.
Las cifras presentadas se derivan de la estadística de defunciones registradas a partir de los
reportes administrativos de decesos accidentales y violentos, los
cuales son generados por la entidad y recopilados mensualmente
por el INEGI, desde fuentes como
las Oficialías del Registro Civil,
Agencias del Ministerio Público
y el Servicio Médico Forense.
Ante un contexto de inseguridad
nacional en franco ascenso, Hidalgo no escapa a la escalada, pues en
2018 la cifra alcanzó los 340, y al
ser 26 vidas más comparadas con
el año inmediatamente anterior, la
tasa de homicidios se mantuvo en
11 por cada 100 mil hidalguenses.
Para 2019 el incremento fue
exponencial y alcanzó a 479 personas, es decir, 139 más que el
año anterior, y este excedente es
superior a los 112 hechos cuantificados durante todo el 2010. Para
este periodo la tasa alcanzó los 16
por cada 100 mil pobladores de la
entidad.

En ese año, cuando se habló
abiertamente del robo de combustible, también se dio cuenta de
ejecuciones en municipios como
Ixmiquilpan, Nopala, Zimapán e
incluso en Pachuca.
Con acciones en materia de seguridad pública y ante un año de
pandemia, en 2020 los registros
alcanzaron las 366 personas, la
disminución fue de 113 homicidios y la tasa de incidencia quedó
en 12 por cada 100 mil habitantes.
Para este primer semestre del
año, el Secretariado Ejecutivo del
Sistema de Seguridad Pública da
cuenta de 265 carpetas de investigación iniciadas por este delito,
112 son por homicidio doloso y
153 por culposo. Sin embargo,
se está a mitad del año, en que la
pandemia ya generó periodos de
confinamiento.
A nivel nacional, las estadísticas
revelan que en 2020 se registraron 36 mil 579 homicidios. Es
decir, una razón de 29 homicidios por cada 100 mil habitantes,
tasa que es igual a la registrada
en 2019.

▲ A nivel nacional, las estadísticas revelan que en 2020 se registraron 36 mil 579 homicidios. Foto: Especial
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NO HAY COSAS GRATIS
AGUJEROS NEGROS

“Unos cuántos pesos” importan, presidente

Cuautepec, fracaso del Gobierno federal
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ahora el carnicero
mucha se
gentederivada
está vacunada
completamente
que silejos
bien los
maquilaban
a las principales
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unos pesos menos, si se dan cuenta,
menos
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y ahoradespués
nos piden
todavía
más esfuerzo
Gobierno
de la República.
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Esaunos
zonapesos
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alimplica
caerse el mercado
del aparecen
de algún
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a pagar
deudas,
por
fin
el
restaurante
estaba
en
números
unos pesos
menosLópez
para todos,tejido
al multiplicar
esorequiere
por millones
cuando no secomo
les ve
Mientras el presidente Andrés
Manuel
virtiéndose así en la segunda
de punto
de una estrategia
el haciendo
del lunes.lo mismo. Tantas cosas que
negros.
eseinscrita
restaurante
de transacciones comerciales, lo que tenemos al final es que
pueden hacer para bajar casos antes que cerrar, el virus
mujerHoy
en ser
juntodejará
con de ganar “unos cuantos
pesos”
regresará, una vez más, a números rojos, tal vez
todos somos más pobres que antes, para el que tiene mucho
no se va a ir, se va a quedar para siempre, y no podemos
LeonayVicario.
sobreviva,
perosolemne,
tal vez no.
ya es unRealizarán
problema, durante
no hará
la10
diferencia
serpara
un poco
más pobre hoy
que
ayer
pero
estar deteniendo la economía y creando más pobreza, si
sesiones
de
horas
cumplir
con
la
meta
En sesión
el Este
secrela tario
pandemia
se
han
destruido
una
cantidad
enorme
de
para
el
que
no
tiene
casi
nada
la
situación
es
diferente,
para
el
no te mueres del coronavirus te mueres de hambre, vaya
de Gobierno, Simón Varempresas
y muchas
de las que han logrado sobrevivir están
pobre “unos cuántos pesos” pueden hacer la diferencia entre
opciones para muchos.
gas Aguilar,
en representación
del gobernador Omar Fayad
Meneses, destacó la decisión de
la legislatura, pero reconoció
que todavía falta mucho trabajo para lograr la igualdad entre
hombres y mujeres.

Congreso pretende liberar 90
temas
pendientes en tres días
Detectan
en Unidad

Móvil de Pruebas
Rápidas 265 casos
positivos de Covid
Reconocen su labor feminista

Las diputadas Roxana Montealegre Salvador y Lucero
Ambrocio Cruz reconocieron
la labor de la hidalguense en la
docencia, el periodismo, el
pensamiento y activismo
revolucionario liberal, así como
el feminismo.
La legisladora Noemí Zitle
Rivas, promovente de la iniciativa, expresó la necesidad
de reconocer el nombre de
las mujeres y llamó a parar la
Durante
elexisten
recorrido
violencia, “aún
carpetas itinerante aumenta
de
investigación
sin
resolver,
demanda de los
exámenes en Pachuca
aún existe impunidad, madres
en búsqueda de sus hijas, se
practica la violencia política por razón de género, acoso, desigualdad en espacios
laborales”, expresó.
Finalmente, el diputado
Asael Hernández Cerón refirió
que su nombre en el muro de
honor del Congreso representa un símbolo de lucha por la
igualdad de género.

la

Pachuca indicó que las personas
que dan positivo a la prueba de
Covid-19, son canalizadas al Sistema de Salud de Hidalgo.
La unidad móvil busca identificar casos activos, brotes y referir
con oportunidad a los pacientes
con resultado positivo, a fin de
que reciban la atención médica u
hospitalaria que requieren.
Módulo permanente
de vacunación

Foto: Captura de pantalla

Acuden ciudadanos a bailes, juntas
informativas y entrega de obras

Pese a pandemia hay eventos
en Ixmiquilpan y Tlahuelilpan
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Lisset
Marcelino
“Esperaré
a los tiempos”,
expresó la
senadora
explicó
que
son
hidalguense
discriminados
en
la legislación
Nuvia
Mayorga
hidalguense

se apunta para
Propone
diputada
la gubernatura

avalar
matrimonio
MIRIAM AVILÉS
entre
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Tras confirmar
su filiación priista,
la senadora Nuvia Mayorga Delcon
discapacidad
gado dijo
estar interesada en buscar la candidatura a la gubernatuintelectual
ra por su instituto político.
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crear iniciativas
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Mayorga confirmó estar interesada en la búsqueda de la candidatura por su instituto político.
“Desde luego que estoy interesada, y me gustaría llegar a ser
gobernadora, pero tengo que esperar los tiempos para que se decida al interior de mi partido el tema
de
la equidad
género.
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Morena busca transición en Hidalgo con aspirantes externos

Consulta y lenguaje claro
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Decretan en Mineral del Monte
el Día del Pastero Artesanal
De manera unánime, la asamblea decidió celebrarlo cada 1 de agosto en el municipio

Estarán
inmunizando
con el biológico
Sinovac

Acuden a
vacunarse
jóvenes
de Zapotlán
y Tolcayuca
ALEXANDER MENDOZA

s Cerca del 50 por ciento de la población del pueblo mágico depende de la actividad pastera.
SOCORRO ÁVILA
El Consejo Regulador del Patrimonio Cultural de Real del Monte (Corepac) logró que el ayuntamiento
de Mineral del Monte decretara el
1 de agosto de cada año como Día
del Pastero Artesanal, una forma
de impulsar la actividad económica
y turística en el municipio.
En conferencia de prensa, los integrantes del Consejo conformado
por Oscar Fuentes Ortiz, Efrén
Méndez Tejeda y el exalcalde Jai-

me Soto Jarrillo dieron a conocer
que pudieron contar con el respaldo
unánime de la asamblea municipal
para decretar esta celebración por
lo que posteriormente buscarán el
respaldo del Congreso del Estado
para hacerlo a nivel estatal.
En esta primera edición que se
celebrará el próximo domingo,
llevarán a cabo la develación de
una placa en la plaza principal
del municipio de Real del Monte
esperando que para el próximo
año puedan celebrarlo con un

Especial

festejo en el municipio pues por
las restricciones sanitarias, las
actividades se mantienen limitadas.
Reconocieron al alcalde Alejandro Sierra Tello y a la asamblea
municipal por aprobar la petición
de los empresarios.
Casi la mitad de las familias
dependen del paste
Según los con los integrantes del Consejo, en Real del

El ayuntamiento respondió que no tenían ninguna información o versión del suceso

Aparente calma en Cuautepec
después de enfrentamiento
NATHALI GONZÁLEZ

s Lo ocurrido sembró temor entre los lugareños, quienes en los últimos meses
han sido testigos de balaceras a plena luz del día. Foto: La Jornada Hidalgo

Una relativa calma volvió a sentirse
en el municipio de Cuautepec de Hinojosa, luego de que el pasado lunes
estuvo fuertemente vigilado por la
Secretaría de la Defensa Nacional, la
Guardia Nacional y Seguridad Pública del Estado, tras registrarse un enfrentamiento armado entre civiles y
agentes de investigación.
El enfrentamiento que ocurrió por
la madrugada en la localidad de Guadalupe Victoria en un domicilio propiedad de presuntos huachicoleros
y donde al parecer se realizaba una
fiesta, dejó como saldo una persona
muerta y tres lesionados, según informaron fuentes policiales.
Sin embargo, luego de cumplirse
más de 24 horas del hecho violento
entre agentes de investigación y civiles, ninguna autoridad de los tres ór-

Monte cerca del 50 por ciento de la población depende
de la actividad pastera ya
sea de manera directa como trabajadores o empresarios, o indirectamente como
proveedores.
Por ello resaltaron la importancia de reconocer la
labor de los pasteros artesanales para seguir fortaleciendo la economía del
municipio y con ello su actividad turística.

denes de gobierno se pronunció sobre lo sucedido, y de la versión de que
un grupo armado tenía retenidos a
unos soldados.
La administración municipal de
Cuautepec de Hinojosa que encabeza
el priista Manuel Fermín Rivera Peralta, se deslindó del enfrentamiento ocurrido en una de las localidades
que gobierna.
Por medio de la dirección de comunicación social, la autoridad local señaló a La Jornada Hidalgo que es un
tema que compete a la autoridad nacional y estatal, y que como ayuntamiento no tenían ninguna información o versión del suceso.
Lo ocurrido sembró temor entre
los lugareños, quienes en los últimos
meses han sido testigos de balaceras
a plena luz del día, operativos por aire y tierra para combatir el robo de
hidrocarburo, en el cual Cuautepec
ocupa los primeros lugares a nivel nacional de acuerdo con la autoridad.
Este martes en el municipio se inició la vacunación contra Covid-19 para personas de 30 a 39 años, la cual
transcurrió en orden y sin ningún
contratiempo en las sedes de la cabecera municipal y las localidades.

Este martes inició la
jornada de vacunación
contra Covid-19 para
personas de entre 30 y
39 años, en Tolcayuca y
Zapotlán.
En Tolcayuca, desde
las 8 horas, los interesados acudieron a ambas sedes ubicadas en
el Auditorio Municipal
y el Centro de Salud Felipe Ángeles.
De la misma manera,
desde temprana hora, habitantes del municipio de Zapotlán de
Juárez,
abarrotaron
las sedes para recibir
la inoculación contra
Covid-19.
Los módulos se ubican en los centros de
salud de las comunidades de Acayuca, San Pedro Huaquilpan y la cabecera Zapotlán.
Hasta el próximo jueves 29 de julio, se estará
inmunizando con el biológico Sinovac, como lo
informó la Delegación
de Programas para el
Bienestar Hidalgo.
El lunes, el gobierno federal informó que
esta semana aplican la
segunda dosis de la vacuna contra Covid-19
a los adultos de 50 a
59 años de los municipios de Nopala de Villagrán, Zimapán, Nicolás Flores, Tasquillo,
Pacula, Huejutla de
Reyes y Zacualtipán.
Además, esta misma semana, se continúa avanzando en la vacunación del grupo de
edad de 30 a 39 años,
con el biológico de Sinovac, a población de
los 48 municipios, entre
ellos, Mineral de la Reforma, Epazoyucan, San
Agustín Tlaxiaca, Cuautepec, Santiago Tulantepec, Singuilucan, Tezontepec de Aldama,
Tepetitlán,
Tlahuelilpan, Huichapan, Nopala, Tecozautla y Chapantongo, entre otros.
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Prohíbe Santiago
Tulantepec
vender
Difunden
la riqueza
bebidas alcohólicas fines de semana
NATHALI GONZÁLEZ
▲ Al asambleísta se le
imputan los homicidios.

cultural con Giras
Artísticas Hidalgo

El alcalde explicó que se pasó de tres a cinco contagios semanales; ayer hubo
15 casos activos y lo que se busca es contener la transmisión del Covid-19

El presidente municipal de Santiago Tulantepec, Dante Cárdenas
Flores, informó la suspensión de
Foto: Especial
venta de bebidas alcohólicas los fines de semana para evitar más casos de Covid-19.
Al munícipe se le impuso
“Viernes, sábado y domingo se JESSICA MANILLA
Artistas estatales recorrerán diversos municipios
prisión preventiva
E l
c toda
o s lat bebida
o
suspenderá
alcohólica hasta después de las 18:00 Con la participación de 19 para promover los proyectos de música, danza y teatro
Inician juicio a regidor
horas, con la finalidad de que no proyectos, arranca “Raíz Méxihaya eventos y fiestas en el muni- co: Giras Artísticas Hidalgo”,
por las muertes de 3
cipio y tratemos de disminuir la que tienen la finalidad de disalta propagación que estamos te- tribuir la riqueza cultural en
mujeres en accidente
niendo con la tercera ola de Co- los municipios en coordinación
en Santiago de Anaya
vid-19”,
señaló.
ambos
talleres. Contacto
con la Secretaría de Cultura
Loa través
anterior,
como sociales
una seriedede estatal.
de redes
medidas
que elCafebrería
alcalde anunció
El Andén
y el en
En las disciplinas de música,
Instituto
para
la
su red
social, Municipal
luego de que
explicó
MIRIAM AVILÉS
danza y teatro, artistas hidalCultura
de Pachuca
que se pasó
de tres
a cinco conta- guenses comienzan el recorrido
gios semanales y ayer el último re- en los municipios de la entidad
Este fin de semana fue
▲vinculado
El creador audiovisual
deindicó
Crónica15Literaria
los
porte
casos activos,
y la a fin de garantizar que la sociea proceso impartirá
el re- el taller
miércoles
agosto. Foto:
Jessica Manilla
presencia de la variante Delta.
gidor dedeSantiago
de Anadad tenga acceso a la cultura.
Detalló que a partir de esta semaya, Hugo, luego de que el
El proyecto “Sonidos del Munna sehistórica
trabajará ydeperiodística
manera coordi- do”, del creador José Jesús CueJuez
de Control
determiImpartirán
cursos
sobre crónica
nada con la Dirección de Seguridad vas Cardona, será el que dé
nó que existen las pruePública, Protección Civil, Sanidad, apertura a las Giras en San
bas suficientes para iniReglamentos, y la Secretaría Mu- Agustín Tlaxiaca, el 30 de julio,
ciar la judicialización de
nicipal para monitorear los comer- con función a las 18:00 horas.
su caso por homicidio, lecios y espacios públicos para reforsiones culposas en modaEs un espectáculo musical dizar medidas sanitarias.
lidad eventual y omisión
rigido al público en general, en
El acceso a la presidencia munici- el cual se presentarán composide auxilio en hechos ocupal será restringido a una sola perso- ciones originales y piezas tradirridos el pasado 9 de julio.
na
realizar
y se pedirá
En la continuación
JESSICA
MANILLA de
cionales de distintas partes del ▲ Creadores, colectivos y artistas comparten su talento en coordinación
y para
amplíe
sus trámites,
posibilidades
de
con la Secretaría de Cultura. Foto: Jessica Manilla
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literarios.
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con
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el lugar
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de que
se espera de
la ayer alizó la prueba en un tiempo
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del cargo forfederal tras varios intentos por en el Cereso de Pachuca y que
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prisión
hasta
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6 de octubre de 2018. Foto: Especial
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a prodo su derecho
a laFoto:
defensa.
prueba
MTB, donde en- daocurrido
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400
pesos

Impulsan con talleres
la creatividad literaria

Dan amparo a Cipriano Charrez;
buscan la revocación del proceso

Campuzano
se queda en
el lugar 16 de
cross country

El Reloj
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Hidalgo

Las comidas
cordiales mandan
un claro mensaje
de unidad. ¿Será
fondo o pura
forma?

Congreso sacará
90 pendientes en
tan solo tres días
l Entre los temas que estarán
subiendo al pleno destaca la
conversión de la Procuraduría
General de Justicia a Fiscalía

l La diputada Roxana
Montealegre Salvador informó
que iniciarán hoy una jornada
de aproximadamente 10 horas

l Dijo que también se ha
planteado la necesidad de
trasladar a la siguiente
legislatura los temas que no se
logren en esta. P4

s Hay voluntad política por parte de las y los diputados para cumplir con la jornada de trabajo planteada para esta semana. Foto: Cortesía

Daniela Campuzano se queda
en el lugar 16 de cross country

https://hidalgo.jornada.com.mx

l La ciclista hidalguense culminó su participación en la
competencia veraniega la madrugada de ayer en Tokio
ALBERTO
WITVRUN

RAÚL
ARROYO

l Realizó la prueba en un tiempo de 1:22:50 y repitió el lugar
que obtuvo en los Juegos Olímpicos pasados
l La deportista de Tulancingo fue la mejor latinoamericana en la
prueba de ciclismo de montaña. P7
Foto: Especial

CIFRAS COVID-19

EN HIDALGO

6 mil 264 +14 1516 +195
Defunciones

No. de casos activos

