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Hidalgo

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

Habrá un tsunami 
de contagios: Salud

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

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 
electoral cambiaron a la 
magistrada que llevaba el 
caso, iniciado desde hace 
más de 15 años.  P2

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
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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

Foto: Especial
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Trabajadores de hospital 
Covid exigen mejores 
condiciones laborales Si Guardia Nacional 

pasa a Sedena
no se va a podrir, 
asegura AMLO

Presidente comentó que 
se emitirá una reforma 
constitucional

s Pidieron la formalización del personal que atiende en 
el Hospital de Respuesta Inmediata Covid-19 de Actopan y 
suministros necesarios para trabajar. Foto: Carlos Sevilla

REDACCIÓN

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró ayer que si 
la Guardia Nacional se queda asig-
nada a la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) mediante una 
reforma, no se pudriría como la Po-
licía Federal.

“La segunda (reforma) es la que 
tiene que ver con la Guardia Nacio-
nal, que no quiero que pase lo que 
sucedió con la Policía Federal, que 
se echó a perder, porque se co-
rrompió y no se procuró que fue-
se una corporación con disciplina, 
con profesionalismo”, comentó el 
Mandatario.

“Ya la gente pide la Guardia Na-
cional, pide que haya Guardia Na-
cional en todos lados y el propósito 
es que estén en todo el país, cuida-
do al pueblo”.

Durante su conferencia mañane-
ra en Acapulco, Guerrero, el pre-
sidente explicó que la primera re-
forma constitucional pendiente es 
para fortalecer a la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE) y la úl-
tima es electoral para terminar con 
el fraude.

López Obrador dijo que la pre-
sencia de la Guardia Nacional cre-
cerá, pues sólo tiene dos años que 
se creó.

“Va a aumentar la presencia de la 
Guardia Nacional, son ahora, en el 
país, 100 mil elementos de la Guar-
dia Nacional. Es una institución 
que se ha venido construyendo en 
dos años, se está consolidando.

“Si dejamos a la Guardia Nacional 
dependiendo de la Secretaría de la 
Defensa, tenemos la garantía de 
que no se va a podrir como sucedió 
como con la Policía Federal”, consi-
deró el presidente. 

El mandatario criticó que en 
otras administraciones descuida-
ron a dicha corporación, ya que no 
contaban con cuarteles suficientes.

“Piensen ustedes que en el tiem-
po que estuvo la Policía Federal, 
nunca hicieron un cuartel. Manda-
ban a los policías federales a opera-
tivos y vivían en hoteles o en cam-
pamentos. Ahora no, ahora se 
están construyendo instalaciones”, 
afirmó. 

El fin de semana pasado, el pre-
sidente inauguró un cuartel de la 
Guardia Nacional en Chilpancingo, 
Guerrero.

A dicho evento asistieron la Se-
cretaria de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez; 
y los secretarios de la Defensa Na-
cional, Luis Cresencio Sandoval, y 
de Marina, José Rafael Ojeda, así 
como del gobernador Héctor Astu-
dillo, e integrantes del gobierno fe-
deral y del gabinete de Seguridad.

Denunciaron que reciben sueldos de 3 mil 500 
pesos pese al riesgo que implica su actividad 

EDGAR CHÁVEZ 

Con la intención de exigir mejo-
res condiciones laborales, per-
sonal del Hospital de Respuesta 
Inmediata de Covid-19 de Acto-
pan protestaron ayer en la en-
trada de Palacio de Gobierno, 
en la Plaza Juárez de la capital 
hidalguense.

Provenientes del citado muni-
cipio ubicado en el Valle del Mez-
quital, alrededor de 30 integran-
tes del nosocomio actopense 
acudieron a Pachuca a expresar 

su inconformidad por las con-
diciones en que se encuentran  
laborando.

Los manifestantes deman-
daron mejoras en sus salarios 
y condiciones de trabajo, ya 
que expresaron que reciben 
sueldos de 3 mil 500 pesos.

También demandaron la for-
malización de todo el personal 
de salud que atiende en el no-
socomio y que les otorguen los 
suministros necesarios para 
trabajar.

Los inconformes resaltaron 

De 250 unidades supervisadas, seis fueron sancionadas por incumplimiento

Vigila Semot que transporte público 
cumpla con medidas de bioseguridad 
REDACCIÓN 

Ante la llegada de la ter-
cera ola por el incremento 
de contagios por Covid-19, 
se llevan a cabo operati-
vos de supervisión de me-
didas sanitarias en trans-
porte público en Pachuca 
y Mineral de la Reforma.  
  Hasta el momento, de 250 uni-
dades supervisadas, seis fueron 
sancionadas por incumplimiento.

Así lo informó la Secretaría 
de Movilidad y Transporte 
(Semot), quien destacó que 
los inspectores del Sistema 
de Transporte Convencional 
de Hidalgo (STCH) supervi-
san la aplicación de las medi-

das sanitarias instrumenta-
das por el Operativo Escudo 
para evitar la propagación 
del virus.

En operativo realizado en Pa-
chuca y Mineral de la Refor-
ma, en coordinación con ele-
mentos de seguridad pública 
de estos municipios, se super-
visó a 250 unidades en moda-
lidad colectivo, de las cuales 
seis unidades fueron detecta-
das con incumplimientos y en 
consecuencia sancionadas. Y 
una de estas correspondió a 
un vehículo federal.

Cabe hacer mención que los 
vehículos que cuentan con el 
distintivo Transporte Seguro, 
Concesionario Responsable, 

tienen permitido un máximo de 
ocupación del 80 por ciento de 
su capacidad; mientras que el 
resto es del 50 por ciento e in-
cluso menos.

Los inspectores del STCH 
sensibilizan a pasajeros y con-
ductores sobre la importancia 
del uso obligatorio del cubre-
bocas en el transporte públi-
co, luego de que por varias 
semanas se relajaron las me-
didas sanitarias.

La Semot invita a usuarios 
a atender los protocolos sa-
nitarios y en caso de que de-
tecten el incumplimiento en 
los vehículos del servicio pú-
blico lo reporten al 800 503 
2002.

que son esenciales para la pobla-
ción mientras que son invisi-
bles para el gobierno, al tiem-
po que exigieron el mismo 
salario para médicos y perso-
nal de enfermería.

Demandaron un trato igualita-
rio, bajo el argumento de que to-
dos los trabajadores merecen las 
mismas oportunidades y sueldos 
sin que haya favoritismos.

Uno de los manifestantes ex-
presó que a algunos de sus com-
pañeros sí les dieron contrato 
por parte del Instituto de Salud 
para el Bienestar (Insabi) y ya los 
reubicaron a centros que confor-
man el primer nivel de atención, 
donde no hay ningún riesgo.  
  “Pero nosotros que estamos 
ahí con nuestros pacientes críti-
cos no tenemos esa facilidad de 
trabajo”.

“Estamos exponiéndonos y 
ganamos menos”, lamentó uno 
de los integrantes del personal 
médico.

Acusaron que son unos 45 
trabajadores que sí lograron 
ser contratados por el Insabi, 
mientras que algunos que ini-
ciaron desde el principio las la-
bores en el hospital no fueron 
considerados.

Por lo anterior, demandaron 
ser regularizados todos los inte-
grantes que conforman la plan-
tilla del personal médico y de 
enfermería de este hospital ubi-
cado en Actopan.

Tras unas horas de mantener-
se en la puerta de la sede del 
poder ejecutivo hidalguense, 
una comitiva del personal mé-
dico ingresó para dialogar con 
las autoridades.
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Alerta el secretario de Salud sobre 
tsunami de contagios en tercera ola 

EDGAR CHÁVEZ 
 

El secretario de Salud en Hidalgo, 
Alejandro Efraín Benítez Herrera 
alertó que existe un tsunami de con-
tagios en la tercera ola de Covid-19 
que vive la entidad.

En su ya tradicional conferen-
cia de prensa, el funcionario estatal 
explicó que la variante Delta es la 
que está provocando la aceleración 
de contagios ya que en tres  
semanas se triplicaron y solamente 
en cinco municipios no hay casos 
activos de coronavirus, pero en los 
restantes 79 sí tienen registros.

“Estamos en un repunte muy im-
portante, en donde dicen que esta 
ola viene más leve, y no, es una ola de 
consideraciones tsunámicas, llamé-
mosle así, por la velocidad de propa-
gación, así como la capacidad de 
propagación y de infección que tiene 
la cepa Delta”, advirtió.

Además, explicó que la intensidad 
de contagios será mucho mayor que 
cuando iniciamos la pandemia en los 
meses de febrero, marzo y abril del 
año pasado, y será equivalente a lo 
que sucedió a finales de noviembre y 
diciembre del 2020, aunque todavía 

Tribunal otorga  
amparo definitivo  
a Kamel Nacif

Determinan que no hay 
pruebas fehacientes 
sobre una orden de 
torturar a Lydia Cacho  

REDACCIÓN 
 

La magistrada Selina Ahidé Avante 
Juárez, del Tercer Tribunal Colegiado 
de Quintana Roo, y Graciela Bonilla 
González, secretaria de tribunal en fun-
ciones de magistrada, dictaminaron 
que “no hay prueba fehaciente” sobre 
la existencia de una orden del empresa-
rio José Kamel Nacif para torturar a la 
periodista Lydia Cacho por publicar el 
libro Los demonios del Edén.

 Ante esto, a Kamel Nacif le brindaron 
el pasado 15 de julio un amparo liberán-
dolo de toda responsabilidad por este 
delito, quedando así inválida la orden 
de aprehensión en su contra.

Esta resolución la dieron a conocer 
la organización Artículo 19 y Lydia Ca-
cho, quien además señaló que después 
de la jornada electoral cambiaron a la 
magistrada que llevaba su caso, inicia-
do desde hace más de 15 años.

“¿De quién fue esta decisión y por 
qué? Con esta sentencia retrocedi-
mos 16 años en el tiempo”, sentenció la  
periodista desde España.

Los abogados de Artículo 19, Luis 
Knapp y Aracely Andrade Tola-
ma, lamentaron que la decisión que 
se tomó a favor del empresario sea  
inapelable, pese a que han dado a  
conocer la corrupción de la magistra-
da Avante Juárez, quien recibió dinero 
del “Rey de la Mezclilla” y del exgober-
nador de Puebla, Mario Marín.

Knapp y Andrade comentaron que 
los argumentos dados por la magistra-
da y la secretaria en funciones de mag-
istrada para dar su decisión a favor del 
libanés, fueron en torno a la frase que 
se usó como prueba en su contra: “Que 
le den los coscorrones a esa pinche vie-
ja”, por ‘vieja’ se puede referir a una 
mujer de edad avanzada o a cualquier  
mujer en México y que no se refirió 
nunca a Lydia Cacho, así como tam-
bién que no se demostró que el libro 
Los demonios del Edén tuviera que 
ver con el caso de la periodista.

“Esto no es un error judicial o una 
simple apreciación, no, esto se dio con 
dinero y es una situación grave. Ka-
mel Nacif quedó libre y Mario Marín, 
por el camino que lleva, dentro de más 
o menos 30 días puede tocar la puerta 
de ese tribunal”, afirmó la abogada An-
drade Tolama.

Reportan 100 por ciento de ocupación

Cinco hospitales hidalguenses 
ya se encuentran al tope  

EDGAR CHÁVEZ

En Hidalgo ya existen cinco  
nosocomios que presentan una 
ocupación del 100 por ciento, 
reveló el Sistema de Información 
de la Red IRAG, que monitorea 
la saturación de la red hospita-
laria del país, lo que puede com-
plicar la atención de enfermos 
de Covid-19, tal como ocurrió a 
principios de este año.

El sistema refirió que el Hospital 
General de Zona número 5 del IMSS, 
en Tula, presenta una ocupación  
del 100 por ciento.

También, el Hospital General del Val-
le del Mezquital, ubicado en el mu-
nicipio de Ixmiquilpan, dependiente 
de la Secretaría de Salud estatal, regis-
tra saturación del 100 por ciento aun-
que se trata de un nosocomio con  
pocas camas.

La clínica del ISSSTE en Ixmiquilpan 

marca también un 100 por ciento 
de cupo.

El Hospital General de Tu-
lancingo dependiente de la SSH, 
tiene niveles de ocupación de 
100 por ciento.

El Hospital General de Zona 
Clínica 33 del IMSS Tizayuca  
también ya tiene registros de 
hospitalización al 100 por ciento.

El registro de otros hospitales in-
dica que, por ejemplo, en el  
General de Zona número 1 del 
IMSS en Pachuca, la ocupación es 
del 75 por ciento, lo cual ya es un 
índice de preocupación.

Por ello, la Secretaría de Salud 
estatal ha reiterado el llamado a la 
población a que sigan las medidas 
de bioseguridad, con el uso correc-
to del cubrebocas cubriendo nariz 
y boca por completo, lavado fre-
cuente de manos, gel antibacte-
rial y la sana distancia.

Lo anterior, debido a que 
varios sectores de la población se 
han confiado de que, al estar va-
cunados, han relajado las medi-
das, además de que los jóvenes no 
están siendo conscientes de que la 
nueva cepa Delta está afectándo-
los de manera directa.

▲ Efraín Benítez recordó que hay un par de jóvenes que actualmente están 
intubados de 25 y 27 años en el Hospital General de Pachuca. Foto: Carlos Sevilla

▲ Quedó inválida la orden  
de aprehensión en contra  
del empresario. Foto: Especial

Advirtió que será mucho mayor que cuando iniciamos 
la pandemia en febrero, marzo y abril de 2020

no alcanza las dimensiones de lo que 
ocurrió en enero y febrero de este año.

El secretario alertó que la aceleración 
actual ha ocurrido en menos de tres se-
manas, pues los casos activos en los úl-
timos 18 días pasaron de 592 a mil 516, 
“es decir, casi tres veces más o menos 
en un poquito más de dos semanas”.

En el caso de los pacientes acumula-
dos o la sumatoria de todos los casos 
Covid-19 desde el inicio de la pan-
demia a la fecha, en 15 días se pasó de 
40 mil 319 a 42 mil 757 casos, “es de-
cir, se incrementaron en 2 mil 438, lo 
cual representa 16.5 casos por día en 
promedio en estos últimos 15 días”.

 
Jóvenes y población económicamente 
activa: focos de atención

 
En otra parte de su análisis, el funcio-
nario destacó que, a diferencia de lo 
que ocurría a principios del año pasa-
do en marzo o abril, en donde se tenía 
un promedio de edad de 60 años en-
tre los pacientes hospitalizados, hoy 
el grueso se conforma de la población 
económicamente activa que va de los 
40 a los 60 años, donde la media se 
encuentra en los 46 años.

Indicó que hay un grupo etario en 

particular que pasó de 4.6 a 5.3 en 
incidencia de casos, es decir casi un 
punto porcentual más en menos de 
15 días, y corresponde a estudiantes, 
lo cual “es una cantidad considerable 
de personas que se han ido infectan-
do y es gente joven”.

Al preguntarle en dónde se con-
tagian los jóvenes, Benítez dijo que 
identificaron que los principales pun-
tos son al interior de las familias, pero 
también en los sitios en donde se 
reúnen con frecuencia.

Más pacientes ambulatorios  
y menos hospitalizados

 
El titular de Salud estatal expresó 
que hay una gran diferencia en este 
nuevo repunte de la pandemia, 
donde hay más pacientes ambulato-
rios y los hospitalizados se han man-
tenido estables.

Mencionó que la capacidad hospita-
laria se ha incrementado, aunque tam-
bién se ha observado un aumento sus-
tancial en el número de pacientes que 
requieren de atención médica en un 
nosocomio.

El funcionario resaltó que, en el gru-
po de 20 a 49 años, en menos de 15 
días ha incrementado 2.48 por cien-
to su incidencia, lo cual es una can-
tidad muy importante. No obstante, 
observó que ha bajado el número de 
defunciones a comparación de lo que 
estaba ocurriendo en meses previos.

Por último advirtió que investi-
gadores de los Estados Unidos aler-
taron que se puede dar un Huracán 
Covid de categoría 5, si se conjuntan 
varias cosas: las mutaciones de los vi-
rus, retraso en la vacunación, relaja-
ción en las medidas de prevención y la 
reinfección, “si estos factores se llegan 
a conjuntar, verdaderamente podemos 
tener un problema serio independien-
temente de que la letalidad en este mo-
mento sea relativamente baja”.

¿CUÁLES SON?

Hospital General de Zona número 5 del IMSS, en Tula 
Hospital General del Valle del Mezquital, en Ixmiquilpan 
Clínica hospital del ISSSTE en Ixmiquilpan 
Hospital General de Tulancingo 
Hospital General de Zona Clínica 33 del IMSS Tizayuca
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Aumentan homicidios 
durante último sexenio

MIRIAM AVILÉS 
 

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 in-
cidencia fue de 16 por cada 100 
mil hidalguenses. El ascenso de 
los asesinatos por distintos mo-
tivos 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 enti-
dades 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 homici-
dios identificados, pero de 2017 
al 2020 son mil 499 los decesos 
detectados bajo esta causal. Y aún 

faltan dos años de la actual admi-
nistración estatal.

Las cifras presentadas se de-
rivan de la estadística de defun-
ciones registradas a partir de los 
reportes administrativos de de-
cesos accidentales y violentos, los 
cuales son generados por la enti-
dad 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, Hidal-
go 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 per-
sonas, es decir, 139 más que el 
año anterior, y este excedente es 
superior a los 112 hechos cuantifi-
cados 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 com-
bustible, también se dio cuenta de 
ejecuciones en municipios como 
Ixmiquilpan, Nopala, Zimapán e 
incluso en Pachuca.

Con acciones en materia de se-
guridad pública y ante un año de 
pandemia, en 2020 los registros 
alcanzaron las 366 personas, la 
disminución fue de 113 homici-
dios 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 inves-
tigación 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 registra-
ron 36 mil 579 homicidios. Es 
decir, una razón de 29 homici-
dios por cada 100 mil habitantes, 
tasa que es igual a la registrada 
en 2019.

s A nivel nacional, las estadísticas revelan que en 2020 se registraron 36 mil 579 homicidios. Foto: Especial

La tasa de incidencia fue de 16 por cada 100 mil hidalguenses, 
revelan datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía

RICARDO CASTILLO
 

La mañana de ayer, la Secre-
taría 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 muni-
cipio de Tepeji de Río.

Los primeros reportes 
indican que los cuerpos co-
rresponden a tres hombres, 
los cuales presentaban visi-
bles 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 inves-
tigación de la Procuraduría 
General de Justicia del Es-
tado de Hidalgo (PGJEH) 
para los trámites legales 
correspondientes.

Presentan visibles huellas de violencia

Hallan a 3 ejecutados
en Tepeji del Río

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

AÑO                NÚMERO DE CASOS AÑO                NÚMERO DE CASOS AÑO                NÚMERO DE CASOS

2009:                     146

2010:                      112

2011:                       211

2012:                      162

2013:                   167

2014:                   210

2015:                  233

2016:                  219

2017:                  314

2018:                  340

2019:                  479

2020:                  366

Los hechos ocurrieron 
en la región de Tula

Decomisan 
camionetas 
con más 
de 3 mil litros 
de hidrocarburo
EDGAR CHÁVEZ 

 
Policías de la Secretaría de 
Seguridad Pública de Hidal-
go 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 re-
portados como robados fue-
ron recuperados por ele-
mentos de la Agencia de 

Seguridad Estatal en opera-
tivo en la carretera Tula-Jo-
robas, en el lugar conocido 
como El Salitre.

Mientras que en la comu-
nidad de Michimaloya, re-
cobraron una plataforma 
cargada con varias tonela-
das de varilla para construc-
ción, que fue robada en el 
estado de Querétaro.

En estas acciones, también 
decomisaron tres camione-
tas que transportaban con-
tenedores con diferentes 
capacidades, los cuales con-
tenían más de 3 mil litros de 
combustible, unidades que 
fueron aseguradas en las co-
munidades de San Francis-
co Bojay y Santa Ana Ahue-
huepan, mismas que fueron 
puestas a disposición de la 
Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR).

La Secretaría de Seguri-
dad Pública de Hidalgo rei-
teró el llamado a la ciudada-
nía para emitir sus reportes 
mediante el 911 de Emer-
gencias y/o al 089 de De-
nuncia Anónima.



Detectan en Unidad 
Móvil de Pruebas 
Rápidas 265 casos 
positivos de Covid

EDGAR CHÁVEZ 

La Unidad Móvil de Pruebas Rápi-
das Covid-19, al corte del viernes 
16 de julio, ha detectado 265 casos 
positivos en su recorrido itineran-
te por 104 colonias pachuqueñas 
durante casi 6 meses, lo que re-
presenta un 9 por ciento de las 3 
mil 086 aplicadas, informó la pre-
sidencia municipal de Pachuca.

Ayer, el ayuntamiento recono-
ció que tuvieron un aumento en la 
demanda de las pruebas rápidas 
que se aplican a través del módulo 
instalado durante todo el día en la 
Plaza Juárez de Pachuca, donde 
hubo fila.

No obstante, el municipio re-
cordó que este módulo móvil se 
encuentra operando desde el 25 
de febrero y recorre las colonias de 
Pachuca de manera itinerante, por 
lo que la única explicación para que 
ayer haya tenido bastante deman-
da, es debido a lo céntrico del lugar 
donde fue instalado, a un costado 
de los portales de la Plaza Juárez.

La Unidad Móvil entró en fun-
cionamiento el pasado 25 de fe-
brero, y lleva hasta el momento 
104 colonias visitadas, cuyo reco-
rrido lo hace de lunes a viernes, 
con disponibilidad de un total de 
10 mil exámenes gratuitos.

La presidencia municipal de 

Durante el recorrido itinerante aumenta la 
demanda de los exámenes en Pachuca

s El ayuntamiento reconoció que tuvieron un crecimiento en la demanda en el 
módulo instalado en la Plaza Juárez.  Foto: Carlos Sevilla

 Foto: Captura de pantalla

Que podamos ver más allá del comercio, 
de que si perdemos o ganamos unos 
cuantos pesos”, eso fue lo que dijo el 
presidente municipal de Mineral de la 

Reforma al anunciar las nuevas restricciones a las empresas 
en Pachuca y Mineral de la Reforma, esta frase dice mucho 
de la manera de pensar del gobernante frente a la pandemia.

Imaginen un restaurante, hasta hace unos meses ese 
restaurante estaba cerrado, conforme se fueron quitando 
las restricciones por fin pudo abrir, ese restaurante después 
de año y medio de pandemia logró tener las suficientes 
ventas para cubrir todos sus costos y con suerte empezar 
a pagar deudas, por fin el restaurante estaba en números 
negros. Hoy ese restaurante dejará de ganar “unos cuantos 
pesos” y regresará, una vez más, a números rojos, tal vez 
sobreviva, pero tal vez no. Este ya es un problema, durante 
la pandemia se han destruido una cantidad enorme de 
empresas y muchas de las que han logrado sobrevivir están 

NO HAY COSAS GRATIS 

“Unos cuántos pesos” importan, presidente

CÉSAR 
GONZÁLEZ 

en una situación vulnerable. Una empresa menos implica 
menos empleos, menos personas con trabajo implica más 
pobreza. Esto debería de preocupar mucho a los gobernantes, 
Coneval acaba de dar un dato escalofriante, en junio casi la 
mitad de las personas que viven en las ciudades mexicanas no 
pudieron comprar una canasta básica con su salario, es decir, 
se encontraban en pobreza laboral.

Pero veamos el recorrido de esos “cuantos pesos”. El 
restaurantero va a obtener algunos pesos menos, si eso no 
lo hace quebrar, tendrá entonces menos ingresos, menos 
ingresos implican menos consumo. Así, el restaurantero irá 
con el carnicero y le comprará menos carne, ahora el carnicero 
tendrá algunos pesos menos, si el carnicero tiene la suerte de 
seguir abriendo, al otro día irá con el abarrotero y le comprará 
menos arroz, ahora el abarrotero tendrá unos pesos menos, 
si el abarrotero tiene suerte y puede seguir abriendo, irá a la 
panadería y comprará menos pan, ahora el panadero tendrá 
unos pesos menos, si se dan cuenta, unos pesos menos implica 
unos pesos menos para todos, al multiplicar eso por millones 
de transacciones comerciales, lo que tenemos al final es que 
todos somos más pobres que antes, para el que tiene mucho 
no hará la diferencia ser un poco más pobre hoy que ayer pero 
para el que no tiene casi nada la situación es diferente, para el 
pobre “unos cuántos pesos” pueden hacer la diferencia entre 

comer hoy o no.
Por eso importa pensar bien lo que se va a hacer, usar la 

ciencia, actualizar información y aprender de las experiencias 
exitosas. No se puede ver la pandemia con los mismos ojos de 
hace año y medio, muchas cosas han cambiado, por ejemplo, 
hoy hay una vacuna. La vacunación debería de ser el arma 
más importante contra la pandemia y no parece que lo sea, los 
alcaldes de las ciudades hidalguenses más pobladas así como el 
gobierno estatal deberían de haberle exigido desde hace meses 
al gobierno federal acelerar la vacunación, sobre todo antes 
de que regrese el frío, lo que se está viendo en países en donde 
mucha gente está vacunada completamente es que si bien los 
casos aumentan, las hospitalizaciones y muertes no lo hacen 
en la misma proporción que antes de la vacunación. 

Ya basta de que los gobernantes nos estén pasando los 
mayores costos a los ciudadanos, durante la pandemia nos 
han quitado derechos, nos han subyugado y destrozado 
anímicamente y ahora nos piden todavía más esfuerzo 
cuando no se les ve haciendo lo mismo. Tantas cosas que 
pueden hacer para bajar casos antes que cerrar, el virus 
no se va a ir, se va a quedar para siempre, y no podemos 
estar deteniendo la economía y creando más pobreza, si 
no te mueres del coronavirus te mueres de hambre, vaya 
opciones para muchos. 

Acuden ciudadanos a bailes, juntas 
informativas y entrega de obras

Pese a pandemia hay eventos
en Ixmiquilpan y Tlahuelilpan
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Pachuca indicó que las personas 
que dan positivo a la prueba de 
Covid-19, son canalizadas al Sis-
tema de Salud de Hidalgo.

La unidad móvil busca identifi-
car 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

Por otra parte, a partir de ayer, la 
Secretaría de Salud de Hidalgo es-
tableció como módulo permanente 
de vacunación contra Covid-19 el 
centro de Salud Jesús Corona del 
Rosal en Pachuca ante el creciente 
número de contagios de coronavi-
rus en Hidalgo.

El primer objetivo de estable-
cer un módulo permanente de 
vacunación contra el coronavi-
rus es atender a la población que 
no ha recibido aún vacuna contra 
Covid-19, es decir los rezagados. 
Por lo que a partir de ayer po-
drán acudir a recibir la vacuna 
personas entre 40 a 49 años y la 
siguiente semana corresponde-
rá a las personas no vacunadas 
de entre 30 a 39 años.

En un comunicado la Se-
cretaría de Salud precisó que 
aplicarán 150 dosis de vacu-
nas diarias con un total de 2 
mil en el mismo módulo.

MIRIAM AVILÉS

A pesar del incremento de 
casos Covid-19 en la enti-
dad, en los municipios de 
Ixmiquilpan y Tlahuelilpan 
se llevaron a cabo eventos 
públicos.

Entre las actividades que 
se realizaron fueron bailes 
populares, juntas informa-
tivas sobre la Consulta Po-
pular del próximo 1 de julio 
e incluso entrega de obras 
municipales con convocato-
ria masivas.

Aún sin definir la condi-
ción que tendrán el semá-
foro sanitario federal en 
Hidalgo para las siguientes 
semanas, pues hubo un in-
cremento de contagios del 
virus SARS-CoV-2 en las dos 
últimas semanas.

Respecto a Tlahuelilpan, 

este fin de semana se lleva-
ría a cabo la presentación 
del cantante Virlán García, 
quien canceló su presenta-
ción, pero si se registró la 
asistencia del público para 
el acto que se registró en el 
Lienzo Charro.

Y en el caso de Ixmi-
quilpan se convocó en la 
plaza pública a la junta 
informativa de cara a la 
Consulta Popular, mien-
tras que la alcaldía realizó 
eventos masivos para la 
entrega de obra y otros 
apoyos en comunidades 
cuya convocatoria fue en 
general.

Se prevé que para el 23 
de julio, los ayuntamien-
tos de Ixmiquilpan y Aca-
xochitlán serán renovados 
y llevarán a cabo sus actos 
protocolarios.
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Este año, el hidalguense municipio 
de Cuautepec de Hinojosa, que 
décadas atrás se convirtió en uno 
de los principales productores de 
la industria del vestido de tejido 

de punto, donde proliferaban los talleres que 
maquilaban a las principales firmas y cadenas 
de tiendas departamentales contribuyendo 
de manera importante a la economía 
regional, hoy está convertido en símbolo del 
fracaso de la lucha contra la extracción y 
comercialización ilícita de hidrocarburos del 
Gobierno de la República.

Mientras el presidente Andrés Manuel López 

AGUJEROS NEGROS

Cuautepec, fracaso del Gobierno federal 

ALBERTO 
WITVRUN

Obrador sostiene que se ganó el combate 
contra el huachicol, grupos delincuenciales 
demuestran cotidianamente en diferentes 
zonas del país, e Hidalgo no es la excepción, 
que esta actividad que sirvió de pretexto 
para justificar el desabasto de combustible 
y la compra de 500 pipas que nadie tiene 
bien ubicadas.

El incremento en los precios de las gasolinas 
por la aplicación del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios (IEPS) volvió más 
atractivo al huachicol, tanto que quienes se 
dedican a ello no tienen el menor empacho 
en enfrentar a las fuerzas policiales como 
recién sucedió o bien ajustar cuentas como 
pasó en pleno centro urbano de la cabecera 
municipal de Cuautepec de Hinojosa.

Esa zona afectada al caerse el mercado del 
tejido de punto requiere de una estrategia 

particular de seguridad del Gobierno federal, 
porque nada ha frenado la extracción ilegal 
de hidrocarburos, en un rotundo fracaso del 
Gobierno federal que no reconoce que su 
lucha contra el huachicol fue una cortina de 
humo para justificar un desabasto provocado 
por no comprar suficiente combustible para 
satisfacer el mercado interno.

La repercusión social es grave porque 
la población de esta municipalidad vive 
en constante zozobra por la inseguridad 
derivada de esta actividad que, lejos de 
disminuir de acuerdo al discurso oficial del 
Gobierno federal, se incrementa ante la 
impotencia de las autoridades locales que no 
tienen personal ni recursos para hacer frente 
a este problema y las fuerzas federales solo 
aparecen después de algún enfrentamiento 
como el del lunes.

Inmortalizan
a Elisa Acuña
en la sede
legislativa
SOCORRO ÁVILA

 
El nombre de la activista, feminista 
revolucionaria y docente Elisa 
Acuña Rosseti quedó plasmado 
en el muro de honor del salón de 
plenos del Congreso de Hidalgo 
como un homenaje a su lucha 
contra la desigualdad y las injus-
ticias contra las mujeres, con-
virtiéndose así en la segunda 
mujer en ser inscrita junto con 
Leona Vicario.

En sesión solemne, el secre-
tario de Gobierno, Simón Var-
gas Aguilar, en representación 
del gobernador Omar Fayad 
Meneses, destacó la decisión de 
la legislatura, pero reconoció 
que todavía falta mucho traba-
jo para lograr la igualdad entre 
hombres y mujeres.
 
Reconocen su labor feminista

Las diputadas Roxana Mon-
tealegre 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 ini-
ciativa, expresó la necesidad 
de reconocer el nombre de 
las mujeres y llamó a parar la 
violencia, “aún existen carpetas 
de investigación sin resolver, 
aún existe impunidad, madres 
en búsqueda de sus hijas, se 
practica la violencia políti-
ca por razón de género, aco-
so, desigualdad en espacios 
laborales”, expresó.

Finalmente, el diputado 
Asael Hernández Cerón refirió 
que su nombre en el muro de  
honor del Congreso represen-
ta un símbolo de lucha por la 
igualdad de género.

 
Defensora de la mujer

Nació en Real del Monte el 8 de 
octubre de 1872. Luchó activa-
mente por el cambio democráti-
co y los derechos de las mu-
jeres; se desempeñó de manera  
consciente y dedicada a la  
alfabetización como maestra de 
educación primaria; fue lucha-
dora social e intelectual hidal-
guense de gran influencia en la 
Revolución mexicana.

Su labor como periodista críti-
ca sin temor a la represión y a la 
censura la mantuvieron en la pe-
lea por obtener la libertad de or-
ganización y de expresión, y fue 
una mujer feminista contra su  
tiempo cuyo legado es motor de 
los actuales movimientos y ejem-
plo para la sociedad. Falleció el 12 
de noviembre de 1932

Símbolo de lucha por 
la igualdad de género

Realizarán sesiones de 10 horas para cumplir con la meta

Congreso pretende liberar 90 
temas pendientes en tres días

SOCORRO ÁVILA 
 

Cerca de 90 propuestas pendien-
tes busca sacar el Congreso del 
Estado de hoy al viernes para con-
cluir con los trabajos de la presente 
legislatura, por lo que llevarán a ca-
bo sesiones maratónicas y cumplir 
con la meta.

La diputada Roxana Montealegre 
Salvador, presidenta de la Comi-
sión de Legislación y Puntos Cons-
titucionales, mencionó que entre 
los temas que estarán subiendo al 
pleno para ser votados destaca la 
transformación de la Procuraduría  

General de Justicia a Fiscalía, 
además de la Ley de Austeridad 
y Ahorro.

Así como reformas a la Ley de 
Participación Ciudadana y la Ley 
de Acceso a las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, Ley de Pro-
tección y Trato Digno de los Ani-
males, Ley de Desarrollo Forestal 
Sustentable, entre otras.

Aunque todavía no se ha con-
templado la realización de sesio-
nes extraordinarias, no se descarta 
que sean una posibilidad debido al 
número de dictámenes que se tie-
nen; sin embargo, la prioridad será  

cumplir durante esta semana, ini-
ciando este miércoles con una jor-
nada de aproximadamente 10 horas.

 “Estamos intentando terminar 
el viernes con una sesión más en 
el pleno que nos permita tener 
todos estos dictámenes resueltos, 
ese es el plan A”, expuso la legis-
ladora morenista, de lo contrario 
lo pondrán a consideración de la 
Comisión de Gobernación.

Explicó que el número de temas 
a tocar se debe a la propuesta, a las 
diferentes fracciones parlamen-
tarias, de sacar iniciativas priori-
tarias para la sociedad “porque 

▲ Roxana Montealegre mencionó que entre los trabajos destaca la transformación de la Procuraduría General de Justicia a Fiscalía. Foto: Cortesía

queremos cerrar fuerte, tener el 
mayor número de dictámenes 
aprobados” consideró.

Pese a ello, dijo que también se 
ha planteado la necesidad de tras-
ladar a la siguiente legislatura los 
temas que no se logren en esta, “la 
propia ley nos faculta por si algu-
nos temas se tienen que trasladar, 
lo podamos hacer y no se vayan al 
baúl del olvido”.

Finalmente, refirió que hay  
voluntad política por parte de las 
y los diputados para cumplir con 
estos temas y la jornada de trabajo 
planteada para esta semana.

inoportuna en varios sentidos. Algunos son 
la preocupación en los temas de salud por el 
repentino vuelco a las etapas iniciales reflejado 
en las cifras de crecimiento del contagio. 
Otro, consecuente, es el relajamiento de las 
medidas de seguridad. Uno más, la vuelta a las 
actividades escolares de manera presencial. 
Y, por supuesto, la situación económica que 
muestra signos de recuperación y ya se percibe 
nuevamente amenazada con eventuales 
medidas restrictivas.

Influye, además, el desgaste del electorado por 
la reciente elección de junio y todas sus secuelas, 
antecedente que mina el interés participativo 
de la ciudadanía; en ese contexto, la lejanía 
del segmento más joven, generacionalmente 
desconocedor del pasado referido en la pregunta 
que se le pide contestar frente a las urnas. 

Ya veremos las mediciones respecto de 
cuánto pudieron influir en el resultado 
las opiniones jurídicas y mediáticas que 
provocó el mecanismo consultivo, incluidas 
las que analizaron la etapa de calificación 
responsabilidad de la Suprema Corte de 

Justicia, que concluyó con la sustitución de 
la pregunta original presentada por el titular 
del Ejecutivo por otra cuya redacción ha sido 
motivo de abundantes críticas.

A ese último aspecto me referiré enseguida. 
Pudiera parecer secundario, pero es de la 
mayor relevancia en un país tan diverso 
culturalmente como el nuestro. No exagero si 
digo que pudiera ser determinante la fórmula 
adoptada por la Corte en tanto resulte 
comprensible o no para la mayoría de quienes 
decidan responderla en las urnas. Resulta 
obligada la referencia al lenguaje claro.  

Recién circula en estos días el libro Por el 
derecho a comprender (Siglo del Hombre 
Editores, Universidad de los Andes/Facultad 
de Derecho), donde se plantea que la 
eficiencia de las entidades se ve afectada por 
no saber comunicarse con los usuarios, lo 
que en Colombia motivó que organizaciones 
académicas e instituciones públicas y privadas 
crearan la Red de Lenguaje Claro llamada 
a contribuir a hacer realidad el presupuesto 
jurídico y político del derecho a comprender.
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Apuesta Julio Valera 
por crear iniciativas 
sin sesgo partidista
El legislador local reelecto aseguró que no pueden retroceder, porque las
propuestas de la próxima legislatura deben beneficiar a los hidalguenses

MIRIAM AVILÉS  
 

“No podemos seguir viendo las inicia-
tivas de ley con sesgo partidista en la 
actual legislatura ni en la que está por 
iniciar. No podemos retroceder”, así 
lo advirtió Julio Valera Piedras, legis-
lador local reelecto del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI).

En entrevista, el también presi-
dente del PRI en la entidad destacó 
que ya se han establecido reuniones 
con los diputados actuales y con 
los entrantes (de su fracción) pa-
ra integrar la Agenda Legislativa que 
habrán de heredar y las que se tendrán 
que integrar para la 65 legislatura.

“Hoy somos la fracción (de la  
LXIV legislatura) que tiene el mayor 
número de iniciativas presentadas 
y aprobadas. Estamos conscientes 
de que no somos una fracción con 
mayoría en el Congreso local, pero 
dimos resultados”, dijo.

Destacó que seguirán trabajando 
en la misma condición y la apuesta 
es que se revise sin distingo de parti-
dos políticos aquellas iniciativas que 
son para el beneficio de Hidalgo.

Ante un contexto adverso pa-
ra los priistas que en esta 64 legis-
latura contaron con cinco curules 
de mayoría y plurinominales, para 
Valera uno de los objetivos funda-
mentales es trabajar bajo el análi-
sis cuidadoso del impacto de las 
propuestas legislativas y que estén  
bien sustentadas.

En torno a la posibilidad de que se 

Nuvia Mayorga
se apunta para
la gubernatura
MIRIAM AVILÉS 

 
Tras confirmar su filiación priista, 
la senadora Nuvia Mayorga Del-
gado dijo estar interesada en bus-
car la candidatura a la gubernatu-
ra por su instituto político.

“Me apunto para poder con-
tender por la gubernatura de mi 
estado para seguir viendo por 
el desarrollo de mi entidad y de 
los hidalguenses, pero esper-
aré a los tiempos y que se deci-
da si será hombre o mujer quien 
presida la candidatura”, dijo en 
entrevista.

La hidalguense informó que ya 
solicitó a las instancias locales y 
nacionales del Partido Revolucio-
nario Institucional la revisión del 
padrón de militantes, luego de que 
difundiera que no es localizada en 
las listas.

“Solicité al Comité Directivo  
Estatal de Hidalgo que revisara 
el tema debido a que son estos 
quienes tienen las filiaciones y 
las mandan al Comité Ejecutivo  
Nacional (CEN). 

“Mi reafiliación la llevé a cabo en 
2019 y mi tarjeta me la firmó la an-
terior dirigente local Erika Rodrí-
guez”, explicó. 

La también consejera estatal y 
nacional del tricolor subrayó que 
desde 2007 es militante del PRI 
y afirmó no estar preocupada por 
esta situación, pues describió que 
son tres senadores que están en 
esta situación, pero ninguno fue 
notificado, por lo que está a la es-
pera de que sean los comités es-
tatal y nacional quienes clari-
fiquen qué ocurrió.

De cara al 2022, en que se 
renovará la gubernatura estatal,  

“Esperaré a los tiempos”, 
expresó la senadora 
hidalguense

Nutrido y variado es el catálogo 
de calificativos para la primera 
consulta popular que se hará a las y 
los mexicanos el próximo domingo. 
Es una lástima que este inédito 

ejercicio de democracia participativa no esté 
marcado por el entusiasmo ciudadano ni por un 
consenso mayoritario. 

Su primicia lo ameritaría. Lamentablemente 
la coyuntura nubla la trascendencia de su 
naturaleza. 

Se ha dicho de la consulta que es inútil, 
costosa, mentirosa, intrascendente, sin efectos, 
fantasiosa, engañosa, distractora, partidista, 
oficialista, demagógica, perversa, etc., siempre 
en referencia a su contenido e intención.  

Su coincidencia con el desarrollo de la 
pandemia por el Covid-19 la hizo, eso sí, 

DESDE LO REGIONAL

Consulta y lenguaje claro

RAÚL  
ARROYO

El abogado argentino Milton Hernán Kees 
ha definido al derecho a comprender como 
ese derecho que tenemos las y los ciudadanos 
de poder decodificar por sí solos el contenido 
de las normas individuales o colectivas y, a su 
vez, una de las formas de realizar el debido 
proceso, subraya  su condición de derecho, 
no de posibilidad, y afirma que si no pueden 
entender el qué y el porqué de las respuestas 
a sus demandas significa que el Estado está 
cercenando este derecho a comprender y 
fomentando la desconfianza generalizada 
que se extiende como un  manto entre las 
instituciones republicanas.      

Y, más acorde con lo aquí tratado, la reflexión 
de la jurista colombiana Betsy Perafán Liévano, 
editora académica del mismo texto, en cuya 
presentación dice:

Para un efectivo ejercicio de la democracia, 
necesitamos entender los comunicados del Estado. 

No soslayemos que el lenguaje utilizado 
para esta primera consulta mexicana resulte 
confuso para quienes decidirán con su voto su 
destino y por tanto sus consecuencias. 

▲ El presidente del PRI en la entidad destacó que ya se han establecido 
reuniones con los diputados actuales y con los entrantes. Foto: Carlos Sevilla

Mayorga confirmó estar interesa-
da en la búsqueda de la candidatu-
ra por su instituto político. 

“Desde luego que estoy intere-
sada, y me gustaría llegar a ser 
gobernadora, pero tengo que es-
perar los tiempos para que se deci-
da al interior de mi partido el tema 
de la equidad de género.

“Tengo que trabajar desde el 
Senado de la República por los hi-
dalguenses para que existan em-
pleos, apoyos para las mipymes, 
recursos para los estados y muni-
cipios y atención a la salud, no solo 
en el tema de la pandemia”, dijo.

Ante la pregunta de que 
aun y cuando se avizora que la 
oposición ha ganado terreno en 
el contexto hidalguense, estaría 
interesada en la candidatura, 
analizó que, si bien no sería una 
contienda fácil, en las elecciones 
a la gubernatura y las alcaldías, al 
ciudadano le interesa la persona 
y el perfil postulado, por lo que se 
dijo confiada en que su candida-
tura representa una opción con 
experiencia y trabajo.

Al abordar el tema de su encuen-
tro con el ciudadano en las pasadas 
elecciones intermedias, durante el 
acompañamiento con algunos can-
didatos y candidatas, describió que 
“la ciudadanía pide dos cosas: em-
pleo para poder tener alimentación 
y satisfacer sus necesidades, y ser-
vicios de salud con los medicamen-
tos necesarios”.

Con tres años en el Senado de 
le República, destacó que si bien 
su partido no tiene mayoría, se-
guirán trabajando en la búsqueda 
de acuerdos a través del diálogo, 
pues por su experiencia en distin-
tos rubros participa activamente 
en diez comisiones.

Destacó que por el contex-
to de pandemia, el seguimiento 
es puntal en el tema, y va des-
de los costos, hasta las acciones  
instrumentadas para amino-
rar el impacto. Sin embargo, 
reconoció que al no tener may-
oría, aunque se presenten las 
mejores propuestas no siempre 
pueden instrumentarse.

legisle el cambio de Procuraduría 
General de Justicia de Hidalgo a Fis-
calía estatal, explicó que se trata de 
un proceso porque no se reduce al 
cambio de nombre.

“No es una iniciativa sencilla, tam-
poco un cambio simple, si obser-
vamos las entidades que llevaron 
a cabo este procedimiento tienen 
tropiezos por la implementación. 
Hay que ser responsables, pero esta-
mos abiertos al análisis”.

Replanteamiento del PRI

Al abordar el tema del posible  
replanteamiento que se busca al in-
terior de su partido y que fue traza-
do en el contexto nacional como una 
refundación, para el presidente del 
tricolor en la entidad “el PRI siem-
pre tiene la preocupación de la  

militancia y sus cuadros, pero 
derivado del 2018, y ahora en el 
2021, es genuino plantearse cómo 
poder trabajar y seguir construyen-
do el partido que fuimos por décadas.

“Los planteamientos son bienveni-
dos, siempre en el marco de nues-
tros estatutos y reglas internas”. 

El legislador local reelecto aseguró 
que no pueden retroceder, porque 
las propuestas de la próxima legis-
latura deben beneficiar a los hidal-
guenses que su partido tiene los 
mecanismos como la Asamblea 
Nacional, espacio que permite el 
replanteamiento de sus causas, con 
un plan de acción efectivo.

“Tenemos que fortalecer un país 
que se construyó con las insti-
tuciones creadas por el Revolucio-
nario Institucional”, finalizó el priista 
zempoalense.



Lisset Marcelino 
explicó que son 
discriminados 
en la legislación 
hidalguense 

Propone diputada
avalar matrimonio
entre las personas
con discapacidad
intelectual

EDGAR CHÁVEZ  
 

En el Congreso de Hidalgo, Lis-
set Marcelino diputada de Mo-
rena, subió al pleno una ini-
ciativa que busca eliminar la 
prohibición a contraer matri-
monio de las personas con dis-
capacidad intelectual. 

La propuesta pretende de-
rogar la fracción I del artícu-
lo 19 de la Ley para la Familia 
del Estado de Hidalgo, y con 
ello eliminar la prohibición a las 
personas con discapacidad in-
telectual cuando presentan su 
voluntad para contraer matri-
monio. 

Marcelino Tovar dijo que, de-
rivado de la reforma constitu-
cional del 2011, hubo cambios 
en la forma de proteger los de-
rechos humanos, al recono-
cerse su universalidad, inter-
dependencia, indivisibilidad y 
progresividad. 

En esa reforma se estableció 
el principio pro persona, al in-
corporar a la enseñanza públi-
ca el respeto a los derechos hu-
manos, además de equipar a los 
tratados internacionales al mis-
mo nivel de la Constitución. 

“No obstante, aún persisten 
dentro de nuestro marco nor-
mativo, tanto federal como 
estatal, disposiciones que ge-
neran discriminación, pese 
que a la misma se encuentra 
prohibida tanto en la Consti-
tución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos como en la 
Constitución Política del Es-
tado de Hidalgo”, expresó la 
legisladora. 

Lisset Marcelino explicó 
que las personas con algún 
tipo de discapacidad intelec-
tual o mental no sólo son ob-
jetos de actos de discrimina-
ción en su vida personal, sino 
también dentro de la legisla-
ción hidalguense. 

Debido a esta persisten den-
tro de la normatividad algu-
nas redacciones y disposicio-
nes que generan actitudes 
discriminatorias, como la 
fracción que se busca derogar 
con esta iniciativa. 

La fracción I el Artículo 
19 de la Ley para la Familia 
del Estado de Hidalgo, que 
aborda los impedimentos 
para contraer matrimonio, 
establece que la incapacidad 
mental es un impedimento 
para que dos personas con-
traigan matrimonio. 

Congreso local da luz verde 
a la Ley de Desaparecidos
EDGAR CHÁVEZ 

El Congreso local aprobó por una-
nimidad la Ley de Búsqueda de 
Personas Desaparecidas del Estado 
de Hidalgo, con lo cual se cumplió 
con la armonización legislativa que 
mandata la Ley General en Materia 
de Desaparición Forzada de Perso-
nas que rige en todo el país.

En la sesión celebrada la tarde de 
ayer estuvo presente Abel Llanos 
Vázquez, presidente de la Comi-
sión de Búsqueda de Personas del 
Estado de Hidalgo, acompañado 
de funcionarios y representantes 
de organizaciones civiles.

La diputada panista, Claudia 
Luna Islas, recordó que el 17 de 
noviembre de 2018 fue publicada 
la Ley General en Materia de Des-
aparición Forzada de Personas, de 
Personas Desaparecidas por Parti-
culares y del Sistema Nacional de 
Búsqueda de Personas, que tiene 
por objeto establecer la distribución 
de competencias y la forma de coor-
dinación entre las autoridades de 
los distintos órdenes de gobierno 
para buscar a las personas desapa-
recidas y no localizadas y esclarecer 
los hechos.

En ese sentido, en diciembre de 
2018 el Comité contra la Desapa-
rición Forzada de Personas de la 
ONU reiteró su recomendación al 
estado mexicano para armonizar 
las leyes locales con la nueva Ley 
General en la materia para su 
correcta implementación y su-
girió crear todas las comisiones 
locales de búsqueda previstas, 
dotándolas de personal idóneo y 

Con ella se fortalecen las medidas de prevención de las desapariciones y de búsqueda y localización de personas

s Claudia Luna expuso que la iniciativa provino de familias y colectivos de 
familiares de personas desaparecidas y no localizadas. Foto: Especial

Una de las banderas que 
posicionaron a Andrés Manuel 
López Obrador como candidato 
y después como gobernante, es la 
de “cero corrupción”, de desterrar 

de los puestos de poder a la llamada “mafia 
del poder” y no permitir que continuara 
administrando los recursos de los mexicanos.

Sin embargo, en Hidalgo como en otras 
posiciones, pareciera no terminar de 
cristalizarse ese sueño, porque así como en el 
gobierno federal existen notorios personajes 
marcados con el sello de esa famosa “mafia” 
como el caso de Manuel Bartlett señalado 
por los políticos de izquierda de ser el autor 
intelectual de la “caída del sistema” en 1988, 
en el estado para el 2022 al menos un par 
de tiradores de Morena a la gubernatura 
son emanados de otros partidos y no de la 
izquierda mexicana.

LETRAS MINADAS

Morena busca transición en Hidalgo con aspirantes externos  

ALEJANDRO 
GÁLVEZ 

El ejemplo más emblemático de esta 
incongruencia morenista es el del cantante 
Francisco Xavier Berganza Escorza, quien 
ha desfilado por casi todos los partidos, 
principalmente de la derecha mexicana.

Incluso, en la elección presidencial del 2018, 
Francisco Xavier apoyó al candidato panista 
Ricardo Anaya, de quien presumía que era la 
mejor opción, por encima de Andrés Manuel 
López Obrador, a quien hoy dice apoyar, 
sólo porque le regalaron una diputación 
plurinominal en Morena.

O qué tal el diputado federal electo 
Cuauhtémoc Ochoa Fernández del Verde 
Ecologista, exfuncionario del gobierno de 
Peña Nieto y cuya administración se encuentra 
en la mira de la 4T; así como el senador Julio 
Menchaca Salazar quien antes fue diputado 
local por el PRI y presidente del Tribunal 
Superior de Justicia.

Por ello, llama la atención que estos tres 
aspirantes, que son los más posicionados o al 
menos los más mediáticos de cara a la elección 
del 2022, comparten la coincidencia de ser 
externos.

Pero esto no es atribuible a otra cosa más 
que a la falta de liderazgos y cuadros políticos 

en Morena Hidalgo, la carencia de ideología, 
de experiencia política y de trabajo de campo, 
así como no contar con más estructura que la 
utilización de los servidores de la nación para 
operar programas sociales a favor de su partido.

Hoy se habla de una alternancia política en 
Hidalgo, pero de darse, podría concretarse de 
los cuadros formados en los partidos de la mafia 
del poder, porque al menos en Morena no existe 
un aspirante de peso y con el oficio político que 
pueda hacerles contrapeso.

Mientras en el PRI la pelea por alcanzar la 
ansiada candidatura parece estar reñida entre 
la secretaria general del Comité Ejecutivo 
Nacional del PRI, Carolina Viggiano Austria, y el 
presidente municipal de Mineral de la Reforma, 
Israel Félix, en Morena todo apuntaría a que su 
candidato no saldría de las filas morenistas, sino 
la coyuntura política llevaría a un externo.

Pero no hay que perder de vista la advertencia 
que lanzó el exsecretario de Hacienda y Crédito 
Público, Arturo Herrera Gutiérrez en junio 
pasado, de que el candidato a gobernador de 
Morena en Hidalgo lo elegirá el presidente, 
Andrés Manuel López Obrador, quien tendrá la 
última palabra. 

@AlexGalvez
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presupuestos suficientes para su 
correcto funcionamiento.

Todo esto se concretó este lu-
nes, con el dictamen motivado 
por dos propuestas legislativas, 
una de integrantes del propio 
Congreso de Hidalgo y la segunda 
una propuesta del Ejecutivo local.

Luna Islas expuso que la inicia-
tiva, producto del trabajo legislati-
vo, provino de colectivos de fami-
liares de personas desaparecidas 
y no localizadas y organizaciones 
especializadas en la materia, de-
rivado del contexto de violencia 
y violación de derechos humanos 
en las dos últimas décadas.

Con la nueva ley, agregó, se for-

talecen las medidas de prevención 
de las desapariciones y de búsque-
da y localización de personas des-
aparecidas y no localizadas.

De igual modo, se auspicia la 
coordinación e investigación, 
sanción y reparación de estos de-
litos: “La ley en materia de des-
aparición forzada de personas, 
tiene como principal objetivo 
dar factibilidad real a las disposi-
ciones de la Ley General de Des-
aparición Forzada de Personas, 
de personas desaparecidas por 
particulares y del Sistema Na-
cional de Búsqueda de Personas, 
estableciendo la forma de coor-
dinación entre el estado y los 84 

municipios que lo conforman”, 
precisó Luna.

La diputada dijo que este dicta-
men es resultado del trabajo con 
organizaciones internacionales, 
tales como el Comité Internacional 
de la Cruz Roja, el Alto Comisiona-
do de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, organizacio-
nes locales, como el Colectivo de 
Mujeres contra la Violencia, el 
Colectivo Buscando nos Encon-
tramos y el Consejo Ciudadano de 
Búsqueda.

También estuvieron involucra-
das autoridades estatales como 
el Poder Judicial de Hidalgo, la 
Procuraduría General estatal, la 
Comisión de Derechos Humanos 
local, la Secretaría de Seguridad 
Publica, el Secretariado Ejecutivo 
de Seguridad Pública y la Coordi-
nación General Jurídica.

Con la nueva ley, se sistema-
tizan las normas relacionadas 
en la materia en un solo cuerpo 
normativo, con el fin de facilitar 
la consulta a esta ley en favor de 
las víctimas del delito y para el 
ejercicio efectivo de atribucio-
nes de las autoridades, para que 
realicen investigaciones exito-
sas tendientes a la búsqueda 
en vida de personas desapare-
cidas y no localizadas, así como 
la identificación y sanciones de 
los responsables de estos delitos 
de competencia local previstos 
en esta ley.

El congresista José Luis Espino-
za refirió que este proyecto de de-
creto se compone de 123 artículos 
y 6 títulos. 

inoportuna en varios sentidos. Algunos son 
la preocupación en los temas de salud por el 
repentino vuelco a las etapas iniciales reflejado 
en las cifras de crecimiento del contagio. 
Otro, consecuente, es el relajamiento de las 
medidas de seguridad. Uno más, la vuelta a las 
actividades escolares de manera presencial. 
Y, por supuesto, la situación económica que 
muestra signos de recuperación y ya se percibe 
nuevamente amenazada con eventuales 
medidas restrictivas.

Influye, además, el desgaste del electorado por 
la reciente elección de junio y todas sus secuelas, 
antecedente que mina el interés participativo 
de la ciudadanía; en ese contexto, la lejanía 
del segmento más joven, generacionalmente 
desconocedor del pasado referido en la pregunta 
que se le pide contestar frente a las urnas. 

Ya veremos las mediciones respecto de 
cuánto pudieron influir en el resultado 
las opiniones jurídicas y mediáticas que 
provocó el mecanismo consultivo, incluidas 
las que analizaron la etapa de calificación 
responsabilidad de la Suprema Corte de 

Justicia, que concluyó con la sustitución de 
la pregunta original presentada por el titular 
del Ejecutivo por otra cuya redacción ha sido 
motivo de abundantes críticas.

A ese último aspecto me referiré enseguida. 
Pudiera parecer secundario, pero es de la 
mayor relevancia en un país tan diverso 
culturalmente como el nuestro. No exagero si 
digo que pudiera ser determinante la fórmula 
adoptada por la Corte en tanto resulte 
comprensible o no para la mayoría de quienes 
decidan responderla en las urnas. Resulta 
obligada la referencia al lenguaje claro.  

Recién circula en estos días el libro Por el 
derecho a comprender (Siglo del Hombre 
Editores, Universidad de los Andes/Facultad 
de Derecho), donde se plantea que la 
eficiencia de las entidades se ve afectada por 
no saber comunicarse con los usuarios, lo 
que en Colombia motivó que organizaciones 
académicas e instituciones públicas y privadas 
crearan la Red de Lenguaje Claro llamada 
a contribuir a hacer realidad el presupuesto 
jurídico y político del derecho a comprender.
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Apuesta Julio Valera 
por crear iniciativas 
sin sesgo partidista
El legislador local reelecto aseguró que no pueden retroceder, porque las
propuestas de la próxima legislatura deben beneficiar a los hidalguenses

MIRIAM AVILÉS  
 

“No podemos seguir viendo las inicia-
tivas de ley con sesgo partidista en la 
actual legislatura ni en la que está por 
iniciar. No podemos retroceder”, así 
lo advirtió Julio Valera Piedras, legis-
lador local reelecto del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI).

En entrevista, el también presi-
dente del PRI en la entidad destacó 
que ya se han establecido reuniones 
con los diputados actuales y con 
los entrantes (de su fracción) pa-
ra integrar la Agenda Legislativa que 
habrán de heredar y las que se tendrán 
que integrar para la 65 legislatura.

“Hoy somos la fracción (de la  
LXIV legislatura) que tiene el mayor 
número de iniciativas presentadas 
y aprobadas. Estamos conscientes 
de que no somos una fracción con 
mayoría en el Congreso local, pero 
dimos resultados”, dijo.

Destacó que seguirán trabajando 
en la misma condición y la apuesta 
es que se revise sin distingo de parti-
dos políticos aquellas iniciativas que 
son para el beneficio de Hidalgo.

Ante un contexto adverso pa-
ra los priistas que en esta 64 legis-
latura contaron con cinco curules 
de mayoría y plurinominales, para 
Valera uno de los objetivos funda-
mentales es trabajar bajo el análi-
sis cuidadoso del impacto de las 
propuestas legislativas y que estén  
bien sustentadas.

En torno a la posibilidad de que se 

Nuvia Mayorga
se apunta para
la gubernatura
MIRIAM AVILÉS 

 
Tras confirmar su filiación priista, 
la senadora Nuvia Mayorga Del-
gado dijo estar interesada en bus-
car la candidatura a la gubernatu-
ra por su instituto político.

“Me apunto para poder con-
tender por la gubernatura de mi 
estado para seguir viendo por 
el desarrollo de mi entidad y de 
los hidalguenses, pero esper-
aré a los tiempos y que se deci-
da si será hombre o mujer quien 
presida la candidatura”, dijo en 
entrevista.

La hidalguense informó que ya 
solicitó a las instancias locales y 
nacionales del Partido Revolucio-
nario Institucional la revisión del 
padrón de militantes, luego de que 
difundiera que no es localizada en 
las listas.

“Solicité al Comité Directivo  
Estatal de Hidalgo que revisara 
el tema debido a que son estos 
quienes tienen las filiaciones y 
las mandan al Comité Ejecutivo  
Nacional (CEN). 

“Mi reafiliación la llevé a cabo en 
2019 y mi tarjeta me la firmó la an-
terior dirigente local Erika Rodrí-
guez”, explicó. 

La también consejera estatal y 
nacional del tricolor subrayó que 
desde 2007 es militante del PRI 
y afirmó no estar preocupada por 
esta situación, pues describió que 
son tres senadores que están en 
esta situación, pero ninguno fue 
notificado, por lo que está a la es-
pera de que sean los comités es-
tatal y nacional quienes clari-
fiquen qué ocurrió.

De cara al 2022, en que se 
renovará la gubernatura estatal,  

“Esperaré a los tiempos”, 
expresó la senadora 
hidalguense

Nutrido y variado es el catálogo 
de calificativos para la primera 
consulta popular que se hará a las y 
los mexicanos el próximo domingo. 
Es una lástima que este inédito 

ejercicio de democracia participativa no esté 
marcado por el entusiasmo ciudadano ni por un 
consenso mayoritario. 

Su primicia lo ameritaría. Lamentablemente 
la coyuntura nubla la trascendencia de su 
naturaleza. 

Se ha dicho de la consulta que es inútil, 
costosa, mentirosa, intrascendente, sin efectos, 
fantasiosa, engañosa, distractora, partidista, 
oficialista, demagógica, perversa, etc., siempre 
en referencia a su contenido e intención.  

Su coincidencia con el desarrollo de la 
pandemia por el Covid-19 la hizo, eso sí, 

DESDE LO REGIONAL

Consulta y lenguaje claro

RAÚL  
ARROYO

El abogado argentino Milton Hernán Kees 
ha definido al derecho a comprender como 
ese derecho que tenemos las y los ciudadanos 
de poder decodificar por sí solos el contenido 
de las normas individuales o colectivas y, a su 
vez, una de las formas de realizar el debido 
proceso, subraya  su condición de derecho, 
no de posibilidad, y afirma que si no pueden 
entender el qué y el porqué de las respuestas 
a sus demandas significa que el Estado está 
cercenando este derecho a comprender y 
fomentando la desconfianza generalizada 
que se extiende como un  manto entre las 
instituciones republicanas.      

Y, más acorde con lo aquí tratado, la reflexión 
de la jurista colombiana Betsy Perafán Liévano, 
editora académica del mismo texto, en cuya 
presentación dice:

Para un efectivo ejercicio de la democracia, 
necesitamos entender los comunicados del Estado. 

No soslayemos que el lenguaje utilizado 
para esta primera consulta mexicana resulte 
confuso para quienes decidirán con su voto su 
destino y por tanto sus consecuencias. 

▲ El presidente del PRI en la entidad destacó que ya se han establecido 
reuniones con los diputados actuales y con los entrantes. Foto: Carlos Sevilla

Mayorga confirmó estar interesa-
da en la búsqueda de la candidatu-
ra por su instituto político. 

“Desde luego que estoy intere-
sada, y me gustaría llegar a ser 
gobernadora, pero tengo que es-
perar los tiempos para que se deci-
da al interior de mi partido el tema 
de la equidad de género.

“Tengo que trabajar desde el 
Senado de la República por los hi-
dalguenses para que existan em-
pleos, apoyos para las mipymes, 
recursos para los estados y muni-
cipios y atención a la salud, no solo 
en el tema de la pandemia”, dijo.

Ante la pregunta de que 
aun y cuando se avizora que la 
oposición ha ganado terreno en 
el contexto hidalguense, estaría 
interesada en la candidatura, 
analizó que, si bien no sería una 
contienda fácil, en las elecciones 
a la gubernatura y las alcaldías, al 
ciudadano le interesa la persona 
y el perfil postulado, por lo que se 
dijo confiada en que su candida-
tura representa una opción con 
experiencia y trabajo.

Al abordar el tema de su encuen-
tro con el ciudadano en las pasadas 
elecciones intermedias, durante el 
acompañamiento con algunos can-
didatos y candidatas, describió que 
“la ciudadanía pide dos cosas: em-
pleo para poder tener alimentación 
y satisfacer sus necesidades, y ser-
vicios de salud con los medicamen-
tos necesarios”.

Con tres años en el Senado de 
le República, destacó que si bien 
su partido no tiene mayoría, se-
guirán trabajando en la búsqueda 
de acuerdos a través del diálogo, 
pues por su experiencia en distin-
tos rubros participa activamente 
en diez comisiones.

Destacó que por el contex-
to de pandemia, el seguimiento 
es puntal en el tema, y va des-
de los costos, hasta las acciones  
instrumentadas para amino-
rar el impacto. Sin embargo, 
reconoció que al no tener may-
oría, aunque se presenten las 
mejores propuestas no siempre 
pueden instrumentarse.

legisle el cambio de Procuraduría 
General de Justicia de Hidalgo a Fis-
calía estatal, explicó que se trata de 
un proceso porque no se reduce al 
cambio de nombre.

“No es una iniciativa sencilla, tam-
poco un cambio simple, si obser-
vamos las entidades que llevaron 
a cabo este procedimiento tienen 
tropiezos por la implementación. 
Hay que ser responsables, pero esta-
mos abiertos al análisis”.

Replanteamiento del PRI

Al abordar el tema del posible  
replanteamiento que se busca al in-
terior de su partido y que fue traza-
do en el contexto nacional como una 
refundación, para el presidente del 
tricolor en la entidad “el PRI siem-
pre tiene la preocupación de la  

militancia y sus cuadros, pero 
derivado del 2018, y ahora en el 
2021, es genuino plantearse cómo 
poder trabajar y seguir construyen-
do el partido que fuimos por décadas.

“Los planteamientos son bienveni-
dos, siempre en el marco de nues-
tros estatutos y reglas internas”. 

El legislador local reelecto aseguró 
que no pueden retroceder, porque 
las propuestas de la próxima legis-
latura deben beneficiar a los hidal-
guenses que su partido tiene los 
mecanismos como la Asamblea 
Nacional, espacio que permite el 
replanteamiento de sus causas, con 
un plan de acción efectivo.

“Tenemos que fortalecer un país 
que se construyó con las insti-
tuciones creadas por el Revolucio-
nario Institucional”, finalizó el priista 
zempoalense.



POLÍTICA LA JORNADA HIDALGO
Miércoles 28 de julio de 20216

Estarán 
inmunizando 
con el biológico 
Sinovac 

Acuden a 
vacunarse 
jóvenes 
de Zapotlán 
y Tolcayuca

ALEXANDER MENDOZA 
 

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 intere-
sados acudieron a am-
bas sedes ubicadas en 
el Auditorio Municipal 
y el Centro de Salud Fe-
lipe Ángeles.

De la misma manera, 
desde temprana ho-
ra, habitantes del mu-
nicipio de Zapotlán de 
Juárez, abarrotaron 
las sedes para recibir 
la inoculación contra 
Covid-19.

Los módulos se ubi-
can en los centros de 
salud de las comunida-
des de Acayuca, San Pe-
dro Huaquilpan y la ca-
becera Zapotlán.

Hasta el próximo jue-
ves 29 de julio, se estará 
inmunizando con el bio-
lógico Sinovac, como lo 
informó la Delegación 
de Programas para el 
Bienestar Hidalgo.

El lunes, el gobier-
no federal informó que 
esta semana aplican la 
segunda dosis de la va-
cuna contra Covid-19 
a los adultos de 50 a 
59 años de los munici-
pios de Nopala de Vi-
llagrán, Zimapán, Ni-
colás Flores, Tasquillo, 
Pacula, Huejutla de 
Reyes y Zacualtipán.

Además, esta mis-
ma semana, se conti-
núa avanzando en la va-
cunación del grupo de 
edad de 30 a 39 años, 
con el biológico de Si-
novac, a población de 
los 48 municipios, entre 
ellos, Mineral de la Re-
forma, Epazoyucan, San 
Agustín Tlaxiaca, Cuau-
tepec, Santiago Tulan-
tepec, Singuilucan, Te-
zontepec de Aldama, 
Tepetitlán, Tlahuelil-
pan, Huichapan, Nopa-
la, Tecozautla y Chapan-
tongo, entre otros.

Decretan en Mineral del Monte 
el Día del Pastero Artesanal 

SOCORRO ÁVILA 
 

El Consejo Regulador del Patrimo-
nio Cultural de Real del Monte (Co-
repac) 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 in-
tegrantes 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 

festejo en el municipio pues por 
las restricciones sanitarias, las 
actividades se mantienen limi-
tadas.

Reconocieron al alcalde Alejan-
dro 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 integran-
tes del Consejo, en Real del 

Monte cerca del 50 por cien-
to de la población depende 
de la actividad pastera ya 
sea de manera directa co-
mo trabajadores o empresa-
rios, o indirectamente como  
proveedores.

Por ello resaltaron la im-
portancia de reconocer la 
labor de los pasteros arte-
sanales para seguir forta-
leciendo la economía del 
municipio y con ello su ac-
tividad turística.

s Cerca del 50 por ciento de la población del pueblo mágico depende de la actividad pastera.   Especial

De manera unánime, la asamblea decidió celebrarlo cada 1 de agosto en el municipio 

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

Aparente calma en Cuautepec 
después de enfrentamiento

NATHALI GONZÁLEZ
 

Una relativa calma volvió a sentirse 
en el municipio de Cuautepec de Hi-
nojosa, luego de que el pasado lunes 
estuvo fuertemente vigilado por la 
Secretaría de la Defensa Nacional, la 
Guardia Nacional y Seguridad Públi-
ca del Estado, tras registrarse un en-
frentamiento armado entre civiles y 
agentes de investigación.

El enfrentamiento que ocurrió por 
la madrugada en la localidad de Gua-
dalupe Victoria en un domicilio pro-
piedad de presuntos huachicoleros 
y donde al parecer se realizaba una 
fiesta, dejó como saldo una persona 
muerta y tres lesionados, según in-
formaron fuentes policiales.

Sin embargo, luego de cumplirse 
más de 24 horas del hecho violento 
entre agentes de investigación y civi-
les, ninguna autoridad de los tres ór-

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

denes de gobierno se pronunció so-
bre 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 Pe-
ralta, se deslindó del enfrentamien-
to ocurrido en una de las localidades 
que gobierna.

Por medio de la dirección de comu-
nicación social, la autoridad local se-
ñaló a La Jornada Hidalgo que es un 
tema que compete a la autoridad na-
cional y estatal, y que como ayunta-
miento no tenían ninguna informa-
ción 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 ai-
re y tierra para combatir el robo de 
hidrocarburo, en el cual Cuautepec 
ocupa los primeros lugares a nivel na-
cional de acuerdo con la autoridad.

Este martes en el municipio se ini-
ció la vacunación contra Covid-19 pa-
ra personas de 30 a 39 años, la cual 
transcurrió en orden y sin ningún 
contratiempo en las sedes de la cabe-
cera municipal y las localidades.



REGIÓN 7LA JORNADA HIDALGO
Martes 20 de julio de 2021

s Al asambleísta se le 
imputan los homicidios. 
Foto: Especial

Al munícipe se le impuso 
prisión preventiva

Inician juicio a regidor
por las muertes de 3
mujeres en accidente
en Santiago de Anaya

MIRIAM AVILÉS 

Este fin de semana fue 
vinculado a proceso el re-
gidor de Santiago de Ana-
ya, Hugo, luego de que el 
Juez de Control determi-
nó que existen las prue-
bas suficientes para ini-
ciar la judicialización de 
su caso por homicidio, le-
siones culposas en moda-
lidad eventual y omisión 
de auxilio en hechos ocu-
rridos el pasado 9 de julio.

En la continuación de 
la audiencia inicial y que 
agotó el plazo para la pre-
paración de su defensa, 
se determinó la vincula-
ción a proceso del muní-
cipe, a quien se le impuso 
la medida cautelar de pri-
sión preventiva, además 
de que se fijaron dos me-
ses de plazo para la inves-
tigación complementaria.

Los delitos que se le per-
siguen al asambleísta son 
por el homicidio de tres de 
las cinco personas que via-
jaban en una motocicleta, 
y quienes fallecieron tras 
ser atropelladas la noche 
del viernes 9 de julio en la 
calle Lagunilla, en la co-
munidad de Los Cerritos, 
en el mismo municipio.

Mientras que dos perso-
nas más fueron enviadas a 
la unidad hospitalaria de 
Actopan por las lesiones 
que presentaban.

En tanto, la síndica Itzel, 
quien acompañaba a Hu-
go, se encuentra en la con-
tinuación de la audiencia 
inicial, tras su presenta-
ción ante un Juez de Con-
trol por acusaciones de 
omisión de auxilio en los 
hechos citados.

El ayuntamiento de San-
tiago de Anaya informó 
que estará colaborando 
con la investigación, ade-
más de que se espera la 
separación del cargo for-
malmente del asambleís-
ta, quien se encuentra en 
prisión hasta en tanto se 
le dicte una sentencia.

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

Dan amparo a Cipriano Charrez;
buscan la revocación del proceso

MIRIAM AVILÉS 

Un Tribunal Colegiado Fede-
ral resolvió conceder un ampa-
ro al diputado federal con desa-
fuero Cipriano Charrez Pedraza, 
en torno al juicio que se le sigue 
por homicidio doloso eventual, 
tras un accidente automovilísti-
co ocurrido en octubre de 2018.

El diputado federal, quien se 
encuentra recluido en el Cen-
tro de Reinserción Social (Cere-
so) de Pachuca, destacó a través 
de redes sociales que la determi-
nación se dio por unanimidad de 
votos y accederá a la protección 
federal tras varios intentos por 
conseguir un amparo.

Se explicó que se espera que la 
jueza que lleva su caso finalmen-
te revoque la vinculación a pro-

s El caso que se le sigue al imputado deriva de un accidente automovilístico, 
ocurrido el 6 de octubre de 2018.  Foto: Especial

ceso por este delito, y se dicte 
una medida distinta.

El proceso que se le sigue a Ci-
priano Charrez, por un acciden-
te automovilístico, data del 6 de 
octubre de 2018, cuando partici-
pó en los hechos con saldo de un 
joven muerto, pero fue hasta no-
viembre de 2019 que fue vincula-
do a proceso por homicidio dolo-
so eventual y no como homicidio 
culposo.

Desde abril de 2019 el diputado 
federal de Morena fue desafora-
do para enfrentar el proceso judi-
cial, pero fue hasta noviembre de 
2019 cuando el Ministerio Públi-
co pidió la vinculación a proceso 
por este caso, pues hay uno más 
que se le sigue y están en proceso 
del desahogo de pruebas por he-
chos ocurridos en septiembre de 
2019.

Apenas el pasado jueves el di-
putado federal suspendió su 
huelga de hambre que mantenía 
en el Cereso de Pachuca y que 
duró 77 días para llamar la aten-
ción de las autoridades porque 
considera que no están respetan-
do su derecho a la defensa.

NATHALI GONZÁLEZ

El presidente municipal de San-
tiago Tulantepec, Dante Cárdenas 
Flores, informó la suspensión de 
venta de bebidas alcohólicas los fi-
nes de semana para evitar más ca-
sos de Covid-19.

“Viernes, sábado y domingo se 
suspenderá toda la bebida alco-
hólica hasta después de las 18:00 
horas, con la finalidad de que no 
haya eventos y fiestas en el muni-
cipio y tratemos de disminuir la 
alta propagación que estamos te-
niendo con la tercera ola de Co-
vid-19”, señaló.

Lo anterior, como una serie de 
medidas que el alcalde anunció en 
su red social, luego de que explicó 
que se pasó de tres a cinco conta-
gios semanales y ayer el último re-
porte indicó 15 casos activos, y la 
presencia de la variante Delta.

Detalló que a partir de esta sema-
na se trabajará de manera coordi-
nada con la Dirección de Seguridad 
Pública, Protección Civil, Sanidad, 
Reglamentos, y la Secretaría Mu-
nicipal para monitorear los comer-
cios y espacios públicos para refor-
zar medidas sanitarias.

El acceso a la presidencia munici-
pal será restringido a una sola perso-
na para realizar trámites, y se pedirá 
que no vayan adultos mayores, niños 
o mujeres en estado de gestación.

El edil informó que ayer se lleva-
ría a cabo una reunión con líderes 
del transporte público de las dife-
rentes rutas para que las unidades 
lleven el 50 por ciento de usuarios 
y el uso obligatorio del cubrebocas.

Se considerará la reducción del 
horario comercial para los nego-
cios no esenciales y para los esen-

Prohíbe Santiago Tulantepec vender 
bebidas alcohólicas fines de semana

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

ciales será con reducción de una 
hora. Los tianguis operarán hasta 
las 16:00 horas y podrá acudir una 
persona por familia.

Los gimnasios operarán al 40 por 
ciento y el cierre máximo será a las 
22:00 horas. Eventos deportivos se 

permitirán con un 40 por ciento de 
aforo para espectadores.

Restaurantes y bares tendrán un 
aforo máximo de 40 por ciento en 
lugares cerrados y 60 por ciento en 
abiertos y el cierre dependerá de la 
licencia de funcionamiento.

Mientras que los salones de be-
lleza deberán trabajar al 50 por 
ciento y cerrar hasta las 19:00 
horas. En cuanto al sitio turísti-
co Río Ventoquipa, cerrará a las 
17:00 horas y se permitirá un afo-
ro del 40 por ciento.

s Restaurantes y bares tendrán un aforo máximo de 40 por ciento en lugares cerrados.  Foto: Especial
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Difunden la riqueza 
cultural con Giras 
Artísticas Hidalgo

 Artistas estatales recorrerán diversos municipios  
para promover los proyectos de música, danza y teatro

JESSICA MANILLA 

Con la participación de 19 
proyectos, arranca “Raíz Méxi-
co: Giras Artísticas Hidalgo”, 
que tienen la finalidad de dis-
tribuir la riqueza cultural en 
los municipios en coordinación 
con la Secretaría de Cultura  
estatal.

En las disciplinas de música, 
danza y teatro, artistas hidal-
guenses comienzan el recorrido 
en los municipios de la entidad 
a fin de garantizar que la socie-
dad tenga acceso a la cultura.

El proyecto “Sonidos del Mun-
do”, del creador José Jesús Cue-
vas Cardona, será el que dé 
apertura a las Giras en San 
Agustín Tlaxiaca, el 30 de julio, 
con función a las 18:00 horas.

Es un espectáculo musical di-
rigido al público en general, en 
el cual se presentarán composi-
ciones originales y piezas tradi-
cionales de distintas partes del 
mundo.

El 1 de agosto se ofrecerán 
las funciones “Del Valle a la 
Huasteca”, de Sandra Ivone 
Tovar Serrano, y “Ornitoman-
cia”, de Mabel Solís Oscura, 
en los municipios de Mineral 
de la Reforma y Tlaxcoapan,  
respectivamente.

El viernes 6 de agosto, llega 
a Zempoala el “Concierto de 
trova en Náhuatl”, de Crispín 
Martínez Rosas; el sábado 7, 
la función de teatro en Tete-
pango “Naturaleza de la Cultu-
ra Humana”, de Alfredo Ávila  
Tamayo.

Martín Ortiz Monroy presen-
ta, el 8 de agosto en Omitlán 
de Juárez, “¡¡Ven, te cuento un 

Impartirán cursos sobre crónica histórica y periodística

Tuvo un tiempo de 1:22:50

Impulsan con talleres 
la creatividad literaria
JESSICA MANILLA 

El Instituto Municipal para la 
Cultura de Pachuca, a través 
del escritor y creador audiovi-
sual Diego Castillo, convoca al 
Taller de Crónica Literaria.

Las actividades se realizarán 
en la Casa del Periodismo y  
Letras Miguel Ángel Granados 
los miércoles 4, 11, 18 y 25 de 
agosto, de 18:00 a 20:00 horas.

Durante cuatro sesiones, se 
abordarán distintas maneras de 
acercarse a la escritura, como 
la crónica histórica, periodística 
y literaria.

Se detalló que el objetivo es 
que cada participante explore 
los alcances de su propia escritura  

y amplíe sus posibilidades de 
creación con ejercicios literarios.

Asimismo, en El Andén Cafe-
brería se realizará el Taller 
Ejercitación Literaria, en 
donde se analizará el trabajo  
de diferentes  autores con  
actividades prácticas.

Dirigido a personas intere-
sadas en la lectura y escri-
tura de textos literarios, se 
realizará los jueves 5, 12, 19 
y 26 de agosto, de 19:00 a 
21:00 horas.

Ambos talleres tienen un cos-
to de 400 pesos, con inscrip-
ción y contacto a través de re-
des sociales de El Andén y el 
Instituto Municipal para la 
Cultura de Pachuca

▲ Creadores, colectivos y artistas comparten su talento en coordinación 
con la Secretaría de Cultura. Foto: Jessica Manilla

▲ La deportista de Tulancingo fue la mejor latinoamericana en la prueba de ciclismo de montaña. Foto: Especial

▲ El creador audiovisual impartirá el taller de Crónica Literaria los 
miércoles de agosto. Foto: Jessica Manilla

cuento!!”; por su parte, Yare-
li Reyes Negrete llega a Zacual-
tipán con el proyecto “Esencia 
del cristal”, el 12 de agosto.

El 13 de agosto, en Huichapan, 

“El Son de Kalunga”, de la crea-
dora Zahira Gutiérrez Gómez; 
el 14 de agosto, “Jiwi” llega a Ix-
miquilpan de la mano de Haru-
mi Macías López.

Ese mismo día, en Santiago 
de Anaya, Abisai Rivera Dicha 
presenta el proyecto en la disci-
plina de teatro “Humus y los 7  
misterios”.

El domingo 15 de agosto, se 
estrenan “Cuidar la naturale-
za es cuidarnos a nosotros mis-
mos”, de Francisco Gallardo 
Hernández, en Tulancingo, y 
“Los perros que solo reconocían 
las Enaguas”, de Mayra Simón 
Fuentes, en Pachuca.

Bioseguridad

Las funciones artísticas  
se realizarán en espacios 
adecuados y seguros 
para artistas y asistentes, 
respetando las medidas 
sanitarias indicadas por Salud.

400 
pesos 

E l  c o s t o

ambos talleres. Contacto  
a través de redes sociales de  

El Andén Cafebrería y el 
Instituto Municipal para la 

Cultura de Pachuca

Campuzano  
se queda en  
el lugar 16 de 
cross country
EDGAR CHÁVEZ

 
La ciclista hidalguense Danie-
la Campuzano Chávez Peón cul-
minó su participación en la prue-
ba de cross country femenino en 
el lugar 16, durante la competición 
ejecutada la madrugada de ayer 
en Tokio, Japón.

La deportista de Tulancingo 
comenzó a subir posiciones, y 
del lugar 25 llegó al sitio 16 en 
la prueba de MTB, donde en-

frentó a un auténtico trabuco 
suizo que hizo el 1-2-3 en esta 
prueba de ciclismo.

Las suizas mostraron su cali-
dad y fueron hegemónicas en 
la prueba de cross country, al 
ocupar todo el pódium y lle-
varse las preseas de oro, plata 
y bronce.

Jolanda Neff obtuvo el oro al 
registrar 1:15:46; Sina Frei la 
medalla de plata con 1:16:56 
y Linda Indegard cerró con 
la presea de bronce y tiempo 
de 1:17:05, convirtiendo a las 
suizas en una aplanadora en la 
prueba.

Campuzano Chávez Peón re-
alizó la prueba en un tiempo 
de 1:22:50 y repitió el lugar 
que obtuvo en los Juegos Olím-
picos pasados, logrando ser la 
mejor latinoamericana coloca-
da en esta competencia.
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Las comidas 
cordiales mandan 
un claro mensaje 
de unidad. ¿Será 

fondo o pura 
forma?

El Reloj Congreso sacará 
90 pendientes en 
tan solo tres días

Daniela Campuzano se queda  
en el lugar 16 de cross country

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

CIFRAS COVID-19

Defunciones
6 mil 264 1516 +195

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

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

+14

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

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


