
l  Pablo López Palacios y 
Pablo López Hernández, 
hermano y sobrino de 
Adolfo López Palacios, se 
encuentran desaparecidos

l El partido en Hidalgo 
lamentó que Cuautepec 
sea centro de “una ola de 
violencia a causa de 
grupos delincuenciales”

l  Demandaron a las 
autoridades su pronta 
actuación y que se lleve a 
cabo una investigación para 
esclarecer estos hechos
 

l Hace cuatro días se 
registró un enfrentamiento 
armado entre agentes de 
investigación y civiles al 
detener a un líder de 
huachicol.  P5
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Aída Suárez. Los Juegos Olímpicos nos han traído algo más que pensar 
en esta época del coronavirus. Se agradecen: la disciplina, el talento, su 
fortaleza. P5

Desaparecen familiares  
del tesorero de Morena 

Salieron a trabajar en la comunidad de Guadalupe Victoria, Cuautepec Confirman  
renuncia de 
tesorero  
de Pachuca 
l Desde el 15 de julio, 
Omar Murbartian 
López dejó de ser el 
titular

l Algunas versiones 
indican que el ahora 
exfuncionario habría 
dejado el cargo al no 
estar dispuesto a 
participar en la 
compra de 21 mil 
lámparas. P2

Inegi registra 35 %  
más muertes por 
Covid que la SSa

l El Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía 
reveló que 201 mil 163 
personas fallecieron a 
causa del virus SARS-
CoV-2 durante 2020

l La Secretaría de Salud 
reportó que el año pasado 
148 mil 629 mexicanas y 
mexicanos murieron a 
causa del Covid-19.  P3
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Congreso reconoce labor de rescatista
s El Congreso del Estado entregó la Medalla al Mérito de Protección Civil a Víctor Neria Orozco, por su labor durante 
más de 40 años ayudando a la población en accidentes o desastres naturales. El originario de Mixquiahuala participó 
como coordinador de rescate y traslado de pacientes quemados durante la explosión de un ducto de Pemex en 
Tlahuelilpan, en 2018. Foto: Cortesía / P4

Foto: Especial
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Congreso aprueba ley 
que regula austeridad 

Pemex está en
desacuerdo por
baja calificación
que dio Moody’s

La calificadora de valores 
dijo que la petrolera no 
genera recursos para 
pagar sus obligaciones 
financieras

sDiputados avalaron que funcionarios no podrán realizar 
remodelaciones de oficinas públicas por motivos estéticos. Foto: 
Cortesía

REDACCIÓN

Moody’s sí contempló el aumento 
en la producción y en las reservas 
que logró Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) en los últimos dos años, pero 
le redujo la calificación de su deuda 
a Ba3, lo que generó discrepancia 
en la empresa estatal.

Por esta razón, la petrolera sigue 
sin capacidad de generar por sí mis-
ma recursos para pagar sus obliga-
ciones financieras y seguir operan-
do, dijo la analista Nymia Almeida, 
vicepresidenta senior en el Grupo 
de Finanzas Corporativas de la ca-
lificadora.

Lo anterior, en respuesta a lo di-
cho por el director de Pemex, Oc-
tavio Romero Oropeza, quien des-
cribió como un “juicio sumario” la 
reducción de la nota crediticia pu-
blicada el martes pasado.

Almeida agregó que la baja de ca-
lificación atiende a la poca capaci-
dad que tiene la empresa estatal 
para generar liquidez frente a los al-
tos niveles de vencimientos de deu-
da en los próximos años, sumado a 
los mayores recursos que requiere 
el negocio de refinación.

La analista reconoció que para la 
baja en la calificación no pesaron de 
manera importante el acuerdo de 
comprar la refinería de Deer Park 
ni la construcción de Dos Bocas.

En el primer caso porque “no re-
presenta algo desde el punto de vis-
ta negativo” y en el segundo porque 
la construcción corre a cargo del 
gobierno federal.

El martes, Moody’s bajó de Ba2 
a Ba3 la calificación de la deuda 
emitida por Pemex, lo que llevaría 
a mayores costos para su financia-
miento en los mercados internacio-
nales.

Al respecto, al presentar ayer el 
reporte de las utilidades, que alcan-
zaron los 14 mil 364.2 millones de 
pesos en el segundo trimestre de 
2021, Romero Oropeza acusó de 
“vergonzosa” la acción de la califi-
cadora.

“Por las contradicciones meto-
dológicas evidentes que contie-
ne el comunicado de Moody’s, Pe-
tróleos Mexicanos expresa su total 
desacuerdo con la decisión tomada 
por dicha agencia calificadora.

“Nuestro desacuerdo es técnico 
y metodológico. Es un juicio suma-
rio y nos avergüenza esta actitud de 
una calificadora”, agregó.

Almeida respondió que desde 
Moody’s “cumplimos con nues-
tra obligación de reflejar en 
nuestra calificación los riesgos 
crecientes”.

 El ordenamiento prohíbe la contratación de servicios de escoltas, choferes u 
otros servicios con cargo al erario, pues se busca gastar solo en lo necesario

SOCORRO ÁVILA 
 

El Congreso del Estado apro-
bó por unanimidad de votos la 
creación de la Ley de Austeri-
dad y de Ahorro del Congreso 
del Estado por la cual se estable-
cen las políticas y justificaciones 
de cada peso que se ejerza de los 
recursos públicos estatales bajo 
la premisa de gastar lo necesa-
rio e indispensable.

De acuerdo con el decreto 
aprobado, este ordenamiento le-
gal tiene por objeto regular las 
medidas de austeridad y ahorro 
que habrán de guiar las accio-
nes de los servidores públicos del 
Estado en el ámbito de sus fun-
ciones; salvaguardando los prin-
cipios de eficiencia, eficacia, eco-
nomía, transparencia y honradez 
en la administración de los re-
cursos públicos.

Buscan garantizar la igualdad laboral entre mujeres y hombres

Emiten reformas contra  la violencia de género
SOCORRO ÁVILA 

Para garantizar la igualdad la-
boral entre mujeres y hombres, 
evitar que ejecutores de violen-
cia hacia mujeres sean servido-
res públicos, así como detectar 
y erradicar la violencia, el Con-
greso del Estado realizó dife-
rentes reformas a leyes estata-
les en materia de género.

Inicialmente fueron aproba-
das distintas reformas a la Ley 
del Instituto Hidalguense de 
las Mujeres para dar mayores 
atribuciones en la implementa-
ción de estrategias para la erra-
dicación de la violencia contra 
las mujeres y la atención de es-
tos casos, y establece los requi-
sitos que deberá tener la perso-
na a cargo del Instituto.

Del Código Penal se establece 
que, en cualquier tipo de vio-
lencia hacia las mujeres, perso-

nas menores de edad o incapa-
ces, el perdón legal solo podrá 
otorgarse cuando se hayan re-
parado los daños y el inculpado 
se someta a tratamiento.

La reforma aprobada a la Ley 
de Entidades Paraestatales es 
para establecer que no podrán 
ser servidores públicos las per-
sonas que estén condenadas 
por delitos patrimoniales, con-
tra la libertad sexual o delitos 
de violencia de género en cual-
quiera de sus modalidades, así 
como de violencia familiar de 
cualquiera de sus tipos y mani-
festaciones.

En cuanto a la Ley para la 
Atención y Sanción de la Vio-
lencia Familiar, las nuevas adi-
ciones especifican que los mé-
dicos, maestros y directivos de 
las instituciones públicas y pri-
vadas que detecten cualquier 
circunstancia que haga presu-
mible la existencia de violencia 

familiar, deberán hacerlo del co-
nocimiento de la autoridad.

Las reformas a la Ley de Igual-
dad entre Mujeres y Hombres 
establecen la promoción de la 
igualdad de oportunidades en 
el uso y aprovechamiento de los 
derechos reales de propiedad, 
promueve condiciones de traba-
jo que eviten el acoso sexual y su 
prevención por medio de la ela-
boración y difusión de códigos 
de buenas prácticas.

Además, especifica los requeri-
mientos a considerar para emi-
tir los estímulos y certificados 
de igualdad que se concederán 
anualmente a las empresas que 
desarrollen buenas prácticas de 
igualdad en contratación y asig-
naciones salariales, entre otras.

También, se aprobó la ins-
cripción con letras de oro, en el 
muro de honor del Congreso la 
leyenda “LXIV Legislatura, Pri-
mera de la Paridad de Género”.

En su artículo primero estable-
ce que los recursos resultantes 
de la aplicación de esta Ley serán 
destinados a los programas prio-
ritarios de la entidad y a los mu-
nicipios para programas y pro-
yectos de inversión.

La citada ley prohíbe pensiones 
de retiro a los titulares de los po-
deres del Estado, de organismos 
públicos autónomos y demás en-
tes de la administración pública 
estatal y la contratación de nue-
vo personal estará sujeta a la dis-
ponibilidad presupuestal y sólo 
procederá cuando se encuentren 
plenamente justificadas.

Prohíbe la contratación de ser-
vicios de escoltas, choferes u 
otros servicios con cargo al era-
rio, con excepción de aquellos re-
lacionados con impartición, pro-
curación de justicia y seguridad 
pública.

Refiere también que los titula-
res de las dependencias, entida-
des y organismos deberán redu-
cir sus gastos de café, comida, 
telefonía, papelería y similares y 
se les prohíbe la compra de ve-
hículos de lujo pues estos de-
berán ser austeros, económi-
cos y con un rendimiento alto 
de combustible, únicamente se-
rán nuevos cuando se justifique 
la necesidad.

Además, no podrán realizar re-
modelaciones de oficinas públi-
cas por motivos estéticos o ad-
quirir mobiliario de lujo, sólo 
será por motivos de manteni-
miento y seguridad y adquisicio-
nes que resulten necesarias.
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Renuncia tesorero de 
la alcaldía de Pachuca 

EDGAR CHÁVEZ 
 

Desde el 15 de julio del presente año, 
Omar Antonio Murbartian López 
dejó de ser el titular de la Tesorería 
de Pachuca, lo cual se confirmó al 
ser buscado en su oficina y tenien-
do como respuesta que dejó el cargo 
desde esa fecha.

Tras confirmarse la renuncia de 
Murbartian, y luego de versiones 
periodísticas que apuntan a que 
dimitió por la intención del ayun-
tamiento de comprar a sobrepre-

Ve revanchismo en denuncias ante Congreso local

Síndico de Tepeapulco acusa 
persecución política en su contra
MIRIAM AVILÉS

Hugo Pérez Ramírez, síndico ha-
cendario de Tepeapulco, calificó 
como una persecución política las 
denuncias interpuestas en su con-
tra ante el Congreso local y el Ór-
gano Interno de Control (OIC) 
municipal, luego de que los pro-
cedimientos administrativos y 
políticos son poco claros.  

En entrevista, el edil explicó que 
el primer procedimiento de inves-
tigación comenzó a principios de 
julio, pero él no fue notificado en 
tiempo y forma para integrar su 
defensa, como lo instruye la ley y 
los lineamientos. Acusó intereses 
poco claros por parte de quien en-
cabeza el Ayuntamiento, la alcalde-
sa Marisol Ortega López, también 
integrante del Grupo Universidad.

Con un procedimiento que se le 
sigue también desde el Congre-
so local, con el cual se busca un 
juicio político y posterior desti-
tución de su cargo, así como otro 
aparejado en el OIC, informó que 
se le acusa, según versión de dos 
testigos desconocidos, que hab-
ría recibido más dinero del con-
siderado como pago en la reg-
ularización de comercios en el 
mercado municipal.

“Sin embargo, tengo los recibos 
de la Tesorería Municipal por cada 
peso ingresado, pero son dos per-
sonas que por su dicho me están 
acusando”, explicó a la par que de-
scribió que, si bien ante el OIC ape-
nas se le notificó que estaría en pro-
ceso de investigación su caso, su 
expediente fue rápidamente lleva-
do ante el Poder Legislativo para 

solicitar juicio político que ya se en-
cuentra en fase probatoria.

“La alcaldesa siempre estuvo en-
terada del proceso de regu-
larización de los locales comercia-
les, incluso me pedía información 
de cómo se llevaba a cabo la regu-
lación de los espacios. Sin embar-
go, ordenó al OIC emprender una 
investigación en mi contra”, pero 
sin atender los procedimientos ad-
ministrativos que se tienen que  
seguir, dijo.

En su favor, expuso que incluso a 
uno de los comerciantes se le coac-
cionó para declarar en contra y po-
derlo inculpar. Y hay dos testigos 
más, de quienes desconoce sus da-
tos que también presuntamente lo 
están responsabilizando del hecho.

En tanto, en el Congreso se pide 
juicio político en su contra, aun y 
cuando el OIC mantiene en proce-
so de investigación su expediente 
y no se le ha responsabilizado. Sin 
embargo, con mayoría del parti-
do Movimiento Regeneración Na-
cional y en específico del Grupo 
Universidad, , fue hasta tres sem-
anas después que se enteró de la  
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cio lámparas actualmente en uso, la 
síndica procuradora jurídica, Liliana 
Mera Curiel, indicó que desconoce la 
posible transacción de las 21 mil lu-
minarias que dejó en arrendamien-
to la administración de la exalcaldesa 
Yolanda Tellería.

Entrevistada sobre el tema por La 
Jornada Hidalgo, la síndica procura-
dora jurídica de Pachuca, Liliana 
Mera, manifestó: “erraría decirte si 
es verdad o no lo que se ha comen-
tado. Sin embargo, sí sabemos que 
son rentadas, precisamente hay un 

contrato con una empresa, las lám-
paras no son del municipio, el muni-
cipio paga por esas luminarias, pero 
estamos precisamente en la revisión 
de todos estos documentos”.

Además, Liliana Mera denunció 
que uno de los grandes problemas 
que les ha dificultado y limitado su 
trabajo, es la falta de documentos, 
“todo el archivo que viene siendo pa-
trimonio del municipio, pues se lo lle-
varon (en) la administración pasada”, 
en referencia a la administración de 
Yolanda Tellería.

▲ La síndica procuradora Liliana Mera denunció que no ha podido hacer su labor de forma adecuada por falta 
de documentos. Foto: Especial

Recordó que la administración 
del Concejo Interino también les in-
formó sobre la ausencia de archivos 
en la sindicatura jurídica, pues tam-
bién encontraron oficinas vacías.

La asambleísta narró que cuan-
do recibió la estafeta su anteceso-
ra le dijo “no tengo nada que entre-
garte”, por lo cual “nunca tuvimos 
una entrega-recepción al menos del 
área de la sindicatura jurídica des-
de la administración de la exalcalde-
sa, muchos menos del área que  
estaba ocupada por la compañera 
que estuvo como síndica, en su cali-
dad de síndica del Concejo”.

La representante popular expuso 
que la falta de documentos los ha lim-
itado para saber en qué estatus se en-
contraba la sindicatura y para poder 
revisar casos como el de las luminarias. 

Deploró que hay temas que no  
pasan por el Cabildo, como el de las 
luminarias que se arrastra desde la 
administración de Tellería, por lo que 
insistió, “esperamos que no sea así, 
(la supuesta compra denunciada) y 
buscaremos la transparencia en la 
toma de decisiones y todo lo que ten-
ga que ver con el recurso público”.

En un medio se planteó que Omar 
Antonio Murbartian habría dejado 
el cargo de tesorero municipal, luego 
de que no estuvo dispuesto a partic-
ipar en la compra con sobreprecio 
de 21 mil lámparas, que ya han sido 
usadas por más de dos años y que  
podrían ser compradas como si 
fueran nuevas

El contrato de 83 millones de pesos 
que Tellería entregó a un particular 
permitió el uso de 21 mil luminarias 
led por dos años y luego fue ratifica-
do por el Concejo Municipal que en-
cabezó por poco más de tres meses la 
presidenta Tania Meza.

petición del juicio, tema que ya 
está avanzado porque está por 
terminar la presente legislatura.

Para Pérez Ramírez esto se tra-
ta de una persecución política, 
pues desde la campaña elector-
al para la alcaldía, la ahora presi-
denta municipal le pidió renuncia 
al cargo, petición a la que se negó, 
y el viernes antes de la elección 
llevada a cabo el 18 de octubre, se 
le notificó que ya estaba fuera de 
la planilla.

Empero, tras solicitar la pro-
tección de sus derechos políti-
co-electorales, el caso llega has-
ta la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, la instancia le con-
cede la razón, pues si bien fue no-
tificado unos días antes de la jor-
nada electoral de su salida del 
cargo, en las boletas ya no apare-
cía su nombre.

“Nunca renuncié al cargo de 
síndico, tampoco me pidieron que 
firmara documento alguno para 
esto. Y no soy el único a quien que 
pidieron que renunciara, tampo-
co a quien sacaron”.

Desde el 15 de julio, Omar Murbartian López dejó de ser el titular 
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Desbanca Covid-19 a la diabetes 
como causa de muerte en Hidalgo 

MIRIAM AVILÉS 
 

En Hidalgo las defunciones 
por enfermedades del corazón 
fueron durante 2020 la prime-
ra causa de muerte entre la po-
blación; seguido del Covid-19, 
que desbancó a la diabetes 
mellitus, que por años se iden-
tificó como en el segundo sitio 
y ya es la tercera causa.

Con un exceso de mortalidad 
del 38 por ciento en 2020, la 
entidad alcanzó los 22 mil 658 
fallecimientos, es decir, 6 mil 
244 defunciones más que las 
ocurridas en 2019, según datos 
preliminares que el Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi) dio a conocer.

La mortalidad del año pasa-
do es similar en números a la 
población de municipios como 
Acatlán (22 mil 268 habitan-
tes) o Huehuetla (22 mil 846) 
y los varones se mantienen 
como la población vulnerable, 
pues se contabilizan 13 mil 73 
decesos, mientras que en la 
población de mujeres se regis-
traron 9 mil 584 decesos, es 

decir, una diferencia de 3 mil 
489 hombres más.    

El índice por mortalidad 
masculina llegó a los 136.4 de-
cesos por cada 100 ocurridos 
en población femenina.

La tasa de defunciones re-
gistradas y ocurridas en 2020 
en Hidalgo (por residencia 
habitual de la persona) es de 
71 por cada 10 mil habitantes, 
condición por debajo del pro-
medio del país que se ubica con 
85 por cada 10 mil.

Enfermedades del corazón, 
plaga silenciosa 

 
Ante una pandemia que aún 
no finaliza, pero que enfocó la 
atención de personas contagia-
das por el virus SARS-CoV-2, 
se detectó que por enferme-
dades del corazón en Hidalgo 
la tasa es de 16 por cada diez 
mil habitantes; por Covid-19, 
el indicador es de 14 por cada 
10 mil hidalguenses, mientras 
que por diabetes mellitus se 
detectaron 9.8 por cada 10 mil.

Al corte del 31 de diciembre, 

la Secretaría de Salud federal 
tenía identificados a 3 mil 383 
hidalguenses muertos por 
Covid, mientras que los datos 
disponibles del Inegi refieren 3 
mil 035 decesos por diabetes. 
Sin embargo, no se presentan 
los datos enfermedades isqué-
micas y del corazón.

A nivel nacional, la principal 
causa de muerte en varones 
fue el Covid-19, seguido de las 
enfermedades del corazón y 
la diabetes mellitus; mientras 
que en las mujeres, la prime-
ra causa del deceso fueron las 
enfermedades del corazón, se-
guido por la diabetes mellitus, 
y el Covid-19.

Para ambos sexos la cuarta 
causa son los tumores malig-
nos o cáncer, mientras que la 
neumonía y la influenza es la 
quinta. La esperanza de vida 
promedio en este 2020 es de 
75.1 años, prácticamente la 
misma que en 2019. En el caso 
de los varones la esperanza es 
de 72.3 años de edad, mientras 
que las mujeres alcanzan los 
77.8, casi cinco años más.

s La mortalidad el año pasado es similar a la población del municipio de Acatlán, que tiene 22 mil 268 
habitantes. Foto:  Carlos Sevilla 

El estado tuvo un exceso de mortalidad de 38% en 2020

MIRIAM AVILÉS
 

Durante el primer trimestre de 
2021, la entidad mostró un liego 
incremento en su actividad eco-
nómica, con un 1.8 por ciento 
respecto al último trimestre del 
año pasado (octubre–diciembre), 
pero con una baja de 2.4 puntos 
porcentuales con respecto a ene-
ro-marzo de 2020.

El sector secundario es el más 
afectado en la entidad, pues man-
tiene números negativos en 8.1 
puntos porcentuales, mientras 
que el sector terciario refiere me-
nos 3.1, esto con base en el Indi-
cador Trimestral de la Actividad 
Económica Estatal (ITAEE).

Las actividades primarias que 
prácticamente no se han deteni-
do durante la pandemia se man-
tienen con una variación positiva 
del 15.8 por ciento, pues a la enti-
dad la favorecen las actividades 
como la extracción de materiales 
básicos para la construcción, co-
mo: cal, arena, grava, además de 
materiales para la elaboración del 
cemento, así como otros elemen-
tos pétreos. 

En este segmento, Hidalgo 
es la cuarta entidad con cifras 
positivas, solo por debajo de 
Quintana Roo, San Luis Potosí 
y Tamaulipas.

El sector que mayor proble-
mática enfrenta desde el inicio 
de la pandemia es el secunda-
rio, pues corte a los primeros 
tres meses, la baja fue de me-
nos 8.6 por ciento con respecto 
al mismo periodo del año ante-
rior. Sin embargo, la cifra no 
es tan negativa si se toma en 
cuenta que en los meses más 
difíciles del confinamiento por el 
Covid-19 se llegó al menos 16 por 
ciento y la caída impactó en todos 
los ramos de la transformación, 
entre estos las empresas maqui-
ladoras, ensambladoras y demás 
industria.

En cuanto al sector econó-
mico terciario, que representa 
actividades como el turismo y 
el comercio, se mantienen con 
un retroceso de menos 3.1 por 
ciento, esto a pesar de que tradi-
cionalmente de enero a marzo 
se da la cuesta del año y la acti-
vidad cae.  

La contribución a la econo-
mía local por esta baja se man-
tiene en -0.05 por ciento, pues a 
pesar de que no se dio un cierre 
total de los espacios turísticos 
al inicio de este año, durante 
la segunda ola de contagios las 
personas no acudieron como 
lo hacían, incluso en la visita al 
comercio en general.     

Primer trimestre de 2021

La entidad 
registra ligera 
recuperación 
en  su actividad 
económica 

DE LO QUE MUEREN LOS HIDALGUENSES 

ENFERMEDADES  
DEL CORAZÓN: 

COVID-19: DIABETES MELLITUS:

16  
por cada  

10 mil 

14 
por cada  

10 mil 

9.8 
por cada  

10 mil 

El Inegi reporta  
35 % más muertes  
por Covid que las 
indicadas por la 
Secretaría de Salud

Reveló que 201 mil 163 
personas fallecieron en 
2020 a causa del virus 

REDACCIÓN 
 

El Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (Inegi) reveló que 
201 mil 163 personas fallecieron 
a causa del virus SARS-CoV-2 du-
rante 2020.

Mientras que la Secretaría de Sa-
lud reportó que el año pasado 148 
mil 629 mexicanas y mexicanos 
murieron a causa del Covid-19, es 
decir, la diferencia entre ambos 
números es de 35.3 %.

“Con cifras preliminares basa-
das en registros administrati-
vos, en México se registraron 
201 mil 163 defunciones por 
Covid-19 durante 2020, cifra 
que se compara con las 148 mil 
629 defunciones confirmadas 
por Covid-19 de las cifras opor-
tunas de la Secretaría de Salud 
(35.3 % más)”, explicó Julio San-
taella, presidente del Inegi.

Las muertes se dispararon en 
2020, pues de acuerdo con da-
tos del Instituto ocurrieron un 
millón 086 mil 094 decesos, 
aunque todavía es un dato pre-
liminar y la cifra definitiva se 
publicará en octubre.

Este número de decesos se de-
tectó a través de los registros de 
los certificados de defunción sum-
inistrados por las oficialías del 
Registro Civil, los Servicios Médi-
cos Forenses y los cuadernos es-
tadísticos proporcionados por las 
Agencias del Ministerio Público.

Detalló que esta cifra contem-
pla fallecimientos de registro ex-
temporáneos, por lo que las de-
funciones ocurridas entre enero y 
diciembre de 2020 son un millón 
075 mil 779 y el complemento ex-
temporáneo o no especificado es 
de 10 mil 315.

Las enfermedades del cora-
zón se mantuvieron como la 
primera causa de fallecimien-
to, seguido del coronavirus y di-
abetes mellitus.

s Las muertes se dispararon el 
año pasado, aunque todavía es un 
dato preliminar. Foto: Especial



Diputados aprueban paquete 
de reformas a 22 leyes estatales

SOCORRO ÁVILA 
 
El Congreso del Estado aprobó un 
paquete de 22 dictámenes para 
reformar diferentes leyes estatales 
y 14 acuerdos económicos en di-
ferentes materias, como parte de 
los trabajos finales de la presente 
legislatura.

Entre los cambios a ordenamien-
tos legales se encuentra la Ley de 
Desarrollo Agrícola Sustenta-
ble para incluir que las reglas de 
operación del Sistema Estatal de 
Información Agropecuaria serán 
publicadas en el Periódico Oficial 
del Estado, en los sistemas de infor-
mación institucional y en los sitios 
oficiales de la dependencia, garanti-
zando la máxima publicidad.

En cuanto a las reformas a la Ley 
de Mitigación y Adaptación ante 
los Efectos del Cambio Climáti-
co, se establece la elaboración de 
programas de desarrollo urbano y 
ordenamiento ecológico del territo-
rio, reglamentos de construcción y 
de uso de suelo basados en atlas de 
riesgo ambientales actualizados.

También, establece acciones de 
protección y contingencia ambien-
tales en zonas de alta vulnerabili-
dad, áreas naturales protegidas y 
corredores biológicos ante eventos 
meteorológicos extremos, así como 
acciones de protección y contin-
gencia en los destinos turísticos, 
así como en las zonas de desarrollo 
turístico sustentable.

A la Ley de Protección al Ambien-

Como parte de los trabajos finales de la actual legislatura, el Congreso 
también aprobó de manera unánime 14 acuerdos económicos

s Los legisladores autorizaron  exhortos para la protección y trato digno de los 
animales en los 84 ayuntamientos.   Foto: Cortesía

 Foto: Especial

TeBuscamosOVERKILL es el hashtag que ha 
traído de nuevo a la conversación el tema de las 
terapias de conversión. OVERKILL, una persona 
no binaria, activista y dragqueen, está siendo 

buscade por su familia elegida, ya que fue sustraíde en 
contra de su voluntad el 24 de mayo de 2021 y se presume 
está recluide en un centro de rehabilitación o anexo siendo 
víctima de Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la 
Identidad de Género (ECOSIG).

Varias personas me han dicho que les cuesta creer que una 
persona adulta (y no menos grave, menor de edad) puede 
terminar privada de su libertad de una forma tan sencilla 
ante los ojos de todxs. A mí me genera mucho miedo, rabia 
e indignación saber que, en cualquier momento, cualquier 
persona puede ser desaparecida.

¿Cómo alguien de nuestras familias sanguíneas, de apellido, 
legales o elegidas, puede decidir que ya no somos personas 
aptas para estar en la sociedad, para ser autónomas, libres y 

EN CONTRA DEL MAR 

Los anexos y la violencia contra las disidencias sexogenéricas 

NINDE 
MOLRE 

que merecemos ser recluidas por ser quiénes somos? ¿Cómo 
es que los estados y la federación permiten la existencia de 
estos lugares? 

La gente piensa que las personas que son víctimas de 
ECOSIG van a un lugar clandestino o que nadie sabe su 
ubicación, donde exclusivamente se trata de “corregir” 
a las disidencias sexogenéricas, pero no es así. Sí hemos 
conocido, escuchado o visto estos lugares. Tienen varios 
nombres: centro de rehabilitación, clínica de tratamiento para 
adicciones, granja o anexo. A lo mejor te han amenazado ya 
con enviarte a uno de ellos y hasta les han hecho uno que otro 
meme, chiste o tiktok. 

La existencia de estos centros o anexos responde a 
una necesidad que el Estado no ha sabido subsanar, 
que es el tratamiento de la salud mental, y por ello, 
particulares han visto en ellos una oportunidad de 
negocio o quizás, de buena fe, de ayudar a las familias 
y personas que buscan una atención especializada para 
sus seres queridos. Surgieron para atender adicciones, 
pero ahora sabemos que en ellos convergen toda clase 
de personas con distintas necesidades de salud mental; 
otras a las que los estereotipos y la discriminación ve 
como seres enfermos: las disidencias sexogenéricas y 
las personas neurodivergentes. 

Los testimonios de personas que, en contra de su voluntad, 
han tenido que terminar en estos lugares cuentan que las 
condiciones son paupérrimas: desde las instalaciones, los 
alimentos, los especialistas (que muchas veces no lo son) y 
hasta los tratos indignantes y degradantes que reciben. 

Para terminar con las ECOSIG los gobiernos tienen la 
obligación de regular, supervisar y auditar estos centros. 
Si creemos que estos centros desaparecerán con la 
incorporación del delito de ECOSIG a los códigos penales, 
no estamos viendo la complejidad del problema. 

Los ECOSIG los realizan personas que a veces tienen 
títulos o no. Los realizan las familias y amistades. Los 
tolera y permite le Estado cuando emite los permisos de 
operación, cuando no hay un seguimiento a su trabajo, 
cuando los mecanismos de denuncia solo son punitivos y las 
autoridades aún no comprenden que la gran mayoría de las 
veces son las personas que amamos y que dicen amarnos las 
que nos hacen daño. 

No existen cifras para saber cuántos centros y anexos 
operan en el país, ni cuantas personas de las disidencias 
sexogenéricas están o han ingresado a uno, pero el problema 
existe y ante eso no podemos quedarnos de brazos cruzados. 

 La única certeza que tengo es que nadie, nunca, debe ser 
privadx de su libertad. 

El INE no ha podio actualizar el padrón

Fayad y Mayorga sí refrendaron 
su militancia: Julio Valera

POLÍTICA LA JORNADA HIDALGO
Jueves 29 de julio de 20214

te del Estado se destaca la obliga-
ción de los municipios de asegurar 
la plantación, incremento, am-
pliación, desarrollo, conservación, 
mantenimiento, manejo, preserva-
ción, protección y restitución de los 
árboles en las áreas naturales pro-
tegidas y llevar a cabo un inventario 
de los árboles existentes.

De la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado y de la Ley del 
Tribunal de Justicia Administrati-
va una de las reformas consiste en 
substanciar y resolver los litigios 
con sentencias en un formato de 
lectura fácil, especialmente cuando 
se involucre a personas con disca-
pacidad, la Ley General en materia 
de Protección de Datos Personales 
para establecer la protección de los 
datos biométricos.

Otras modificaciones aprobadas 
fueron a la Ley de Desarrollo Fo-
restal Sustentable, así como a la 
Ley para la Prevención, Atención 
y Erradicación de la Violencia Es-
colar del Estado de Hidalgo y de 
Prevención del Delito.

Además, los diputados autoriza-
ron exhortos para la protección y 
trato digno de los animales en los 
84 ayuntamientos, para una regu-
lación de los autotanques utilizados 
para la distribución de Gas LP, así 
como un exhorto a la Cámara de 
Senadores para la integración de 
la asignatura en lenguaje de señas.

De la misma forma, se aprobó el 
exhorto al titular del Centro SCT 
Hidalgo y la Secretaría de Obras 
Públicas del estado para que infor-
men las condiciones en las que se 
encuentran los puentes vehiculares 
y si les han realizado inspecciones.

REDACCIÓN 
 
Omar Fayad Meneses, gober-
nador de la entidad, y Nuvia 
Mayorga Delgado, senadora 
de la República, refrendaron su 
militancia en el Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) 
según el censo del Comité Es-
tatal, el 29 de abril y 28 de ju-
nio de 2019, respectivamente, 
informó Julio Valera Piedras.

A través de un comunica-
do, el presidente del PRI en la 
entidad explicó -tras la publi-
cación de que varios priistas 
hidalguenses no aparecían en 
las listas de afiliación del tri-
color- que esto se debe a que 
el Instituto Nacional Electo-
ral (INE) no ha podio actuali-
zar el padrón desde 2020 a la 
fecha, debido a la pandemia 
por Covid-19.

Detalló que, si bien el padrón 
se actualiza de manera puntual 
porque es una obligación esta-
blecida por la ley, “en Hidalgo 
se trabaja para que se encuen-
tre al día. Se ha hecho con un 
trabajo minucioso para evitar 

que el partido sea multado o 
sancionado por alguna irregu-
laridad en una afiliación o un 
refrendo indebido”.

Y destacó que ha instruido un 
levantamiento del censo en el 
PRI como una actividad pri-
mordial, y la acción se trabaja 
con los Comités Municipales 
y módulos permanentes del 
CDE.

Valera puntualizó que el cen-
so es una obligación estableci-
da en la ley para todos los ins-
titutos políticos. Sin embargo, 
se debe esperar a la resolución 
del INE, puesto que el proceso 
podría ser tardado, ya que el 
órgano electoral debe realizar 
una revisión exhaustiva para 
poder emitir una decisión.  

En dicho comunicado no 
se dio cuenta de si los ex-
gobernadores Francisco 
Olvera Ruiz, Jesús Muri-
llo Karam y Manuel Ángel 
Núñez también refrendaron 
su militancia, pues tampoco 
fueron localizados en el pa-
drón estatal y el de Ciudad 
de México.

POLÍTICA LA JORNADA HIDALGO
Viernes 30 de julio de 20214

Se resolvió por mayoría sobreseer el asunto y solicitar que  
por medio de un asunto interno el partido resuelva la denuncia

El jefe político del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM) 
en Hidalgo, Cuauhtémoc Ochoa 
Fernández, con su triunfo en Tula que le 
permite regresar a San Lázaro, se ubicó 

en la primera línea para el proceso electoral del 
próximo año; externó sus aspiraciones a sabiendas 
de que no le será fácil conseguir el objetivo, porque 
en Movimiento Regeneración Nacional (Morena) 
estiman que, de mantenerse la coalición Juntos 

AGUJEROS NEGROS

Cuauhtémoc Ochoa, sus aspiraciones
ALBERTO 
WITVRUN

Haremos Historia, el candidato a gobernador 
debe ser de ellos.

Eso parece una desventaja, pero sus 
movimientos indican que sabe a qué está jugando 
porque es uno de los mejor posicionados, porque 
esta es la tercera campaña electoral en la que 
participa, la primera fue como candidato de 
segunda fórmula al Senado de la República en 
2006, además de haber recorrido el estado como 
secretario de Turismo y secretario de Obras 
Públicas en el gobierno de Miguel Ángel Osorio 
Chong.

Y como subsecretario del Medio Ambiente no 
se alejó de la entidad, bajo el principio de que 
“santo que no es visto, no es adorado”, además 

de la experiencia política y en la administración 
pública, está cierto que la decisión de la 
candidatura a gobernador de mantenerse la 
coalición dependerá en mucho de los acuerdos 
nacionales y el Partido Verde juega un papel 
importante en el Congreso federal.

De quebrarse la coalición Juntos Haremos 
Historia sin duda será el candidato del 
Partido Verde, y de establecer alianzas será 
un interesante competidor en el próximo 
proceso electoral, además de que lo peor que 
le puede pasar es solicitar licencia a la Cámara 
de Diputados y de no tener éxito regresar a su 
curul, manteniéndose como un actor central de 
la política de Hidalgo. 

El Congreso 
reconoce labor 
del rescatista 
Víctor Neria 
Orozco
SOCORRO ÁVILA 

 
El Congreso del Estado en-
tregó la Medalla al Mérito 
de Protección Civil a Víctor 
Neria Orozco, por su labor 
durante más de 40 años 
ayudando a la población 
en accidentes o desastres  
naturales.

“Esta medalla no es de 
un servidor, esta medalla 
la comparto con las perso-
nas que han ayudado […], 
porque salvar una vida de-
pende de todo un equipo”, 
expresó el galardonado, 
reconociendo también la 
labor de paramédicos, ca-
milleros, médicos, socor-
ristas y bomberos que se 
ven involucrados en un tra-
bajo en equipo para sal-
vaguardar y proteger a la 
ciudanía.

En 1979, el originario de 
Mixquiahuala apoyó a dam-
nificados en la explosión de 
San Juanico; participó en 
1997 como coordinador de 
rescate y ayudó a los afecta-
dos del huracán Paulina.

De la misma manera, en 
los sismos de 1985 y 2017, 
en este último como coordi-
nador de rescate y apoyo a 
damnificados.

En 1999 participó en el res-
cate del derrumbe de mina 
en San Miguel Acambay, del 
municipio de San Salvador, 
como coordinador de rescate, 
y en el 2018 fue coordinador 
de salvamento en el derrum-
be de la mina en Deganza en 
Francisco I. Madero.

Durante la explosión de 
un ducto de Pemex en Tla-
huelilpan en el 2018, Neria 
participó como coordinador 
de rescate y traslado de pa-
cientes quemados.

A lo largo de su trayec-
toria se ha preparado to-
mando diversos cursos de 
capacitación, seminarios, cer-
tificados y actualizaciones, 
lo que le ha permitido tener 
un conocimiento pleno de su 
difícil profesión.

Durante la entrega de la 
presea, el secretario de Go-
bierno, Simón Vargas      , 
reconoció su vocación de 
servicio y reconoció que 
en materia de Protección 
Civil es necesario invertir 
más en la elaboración de 
análisis para la prevención 
de riesgos y amenazas, 
además de trabajar en una 
planeación urbana eficaz.

Otorga la Medalla 
al Mérito de 
Protección Civil

TEEH desecha denuncias contra  
expresidente de Nueva Alianza
SOCORRO ÁVILA  

 
El Tribunal Electoral del Esta-
do de Hidalgo (TEEH) desechó 
diferentes denuncias presenta-
das en contra del expresidente 
de Nueva Alianza Hidalgo, Juan 
José Luna Mejía, por supuestos 
actos de violencia política en ra-
zón de género.

Entre los diferentes procedi-
mientos sancionadores presenta-
dos, los magistrados debatieron 
sobre la competencia del TEEH 
para resolver la denuncia de una 
trabajadora del partido en el área 
de Finanzas, quien denunció vio-
lencia política en razón de género 
por parte del exdirigente.

Mientras que el magistrado 
Leodegario Hernández Cortez 
manifestó que la inconforme no 
presentó los suficientes elemen-
tos probatorios para acreditar 
la violencia, la magistrada pre-
sidenta Rosa Amparo Martínez 
Lechuga y el magistrado Manuel 
Alberto Cruz Martínez conside-
raron que el asunto no era com-
petencia del Tribunal.

Por lo anterior, se resolvió por 
mayoría sobreseer el asunto y 
solicitar que por medio de un 
asunto interno el Partido Nueva 
Alianza resuelva la denuncia.

Además, se desechó una se-
gunda denuncia por violencia 
política en razón de género 
porque la promovente no pre-
sentó los elementos suficientes  
probatorios.

En ambos casos, los datos de 
las personas que denunciaron a 
Luna Mejía se mantuvieron en 
reserva.

En otro asunto, el Tribunal 
ordenó a la presidenta munici-
pal de Actopan, Tatiana Ángeles  
Moreno, entregar a los regidores 
de su municipio el informe del 
área de Catastro sobre la opera-
tividad de un programa de vales 
de descuentos.

Por otra parte, remitieron al 
Congreso del estado la petición 
de la comunidad de Taxhadó, del 
municipio de Nicolás Flores, la 
queja contra el ayuntamiento por 
no dar respuesta a su petición de 

dirigido al Partido Encuentro 
Social Hidalgo, donde les comu-
nica que al no haber alcanzado el 
3 por ciento de la votación en el 
pasado proceso, se procede a la 
liquidación.

Los magistrados coincidieron 
que el presidente de la Comisión 
es omiso en señalar que tiene 
competencia para emitir el docu-
mento y carece de facultad para 
determinar que ha perdido su re-
gistro, pues el único es el Consejo 
General del IEEH.

▲ Juan José Luna Mejía fue señalado por supuestos actos de violencia política en razón de género. Foto: Carlos Sevilla

dar facultad para el manejo de 
uso de recursos económicos.

El TEEH se declaró incompe-
tente al considerar que el asunto 
no es materia electoral por tra-
tarse de recursos económicos.

Dentro del orden del día se 
desechó la demanda del Parti-
do Revolucionario Institucional 
(PRI) en contra de Luis Enri-
que Cadena García, presidente 
de Nopala de Villagrán, por la 
publicación de una fotogra-
fía en Facebook con la frase  

“Patriotas en defensa de la 
Cuarta Transformación”.

Los magistrados declararon 
la inexistencia de la infracción, 
pues la publicación se hizo el 16 
de marzo pasado, antes del perio-
do de veda electoral y no hace un 
llamamiento al voto ni a favor de 
un candidato.

Finalmente, el TEEH revocó 
el oficio de la Comisión Perma-
nente de Prerrogativas y Parti-
dos Políticos del Instituto Esta-
tal Electoral de Hidalgo (IEEH) 



Suman 625 durante 
la pandemia

Detectan cinco 
niños contagiados 
de Covid durante 
la última semana
MIRIAM AVILÉS 

 
Durante la última sema-
na de julio se detectaron 
al menos cinco menores 
de edad contagiados por 
Covid-19, con lo que su-
man 625 durante la pan-
demia, así como nueve 
fallecimientos por esta 
causa.

Con base en el repor-
te del Sistema Nacional 
de Protección Integral 
para Niñas, Niños y Ado-
lescentes (Sipinna), has-
ta el 25 de julio se con-
tabilizaron 319 mujeres 
y 298 varones confirma-
dos, además de ocho pe-
queños más detectados 
como sospechosos.   

Ante una tercera ola 
de contagios por el virus 
SARS-CoV-2 que ya pre-
senta variantes y nuevas 
cepas entre la población, 
la Secretaría de Salud de 
la entidad alertó a cui-
dar de la población infan-
til, adolescente y jóvenes, 
pues no están exentos de 
contraer la enfermedad, 
luego de que ya identi-
fican muertes por esta 
causa, así como compli-
caciones posteriores por 
Síndrome Inflamatorio 
Multisistémico Pediátri-
co (SIMP) en el poscovid.

El actual corte de la ins-
titución federal refiere 
un alza de los casos du-
rante julio, pues en dos 
semanas se identifican 25 
contagios más, en su ma-
yoría adolescentes.

En Hidalgo, los falleci-
mientos se han centra-
do en población entre 0 
y 5 años, por ser los más 
vulnerables y la compli-
cación detectada es la 
neumonía.

Devuelven a Morena el
Comité Ejecutivo Estatal
EDGAR CHÁVEZ 

 
Agentes de la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado de Hidalgo 
(PGJEH) entregaron el inmueble 
que alberga la sede de las instala-
ciones de Morena en Hidalgo, ubi-
cadas en Avenida Juárez, esquina 
con Iglesias.

La recepción del inmueble la 
encabezó la presidenta del Comi-
té Ejecutivo Estatal, Sandra Alicia 
Ordóñez Pérez, quien junto con 
integrantes de la dirigencia hicie-
ron un recorrido para constatar las 
condiciones en que fueron dejadas 
las oficinas por parte del grupo de 
inconformes encabezados por Ar-
mando Monter.

Un sitio en desorden, con col-
chonetas y hasta ropa interior, fue 
lo que dejaron los invasores de la 
sede estatal de Morena que fue en-
tregada al Comité reconocido legal-
mente, donde dos oficinas fueron 
cerradas y tuvieron que ser abiertas 
por la fuerza y además quedaron al-
gunos faltantes por precisar, entre 
ellos el DVR o cerebro de sus cáma-
ras de vigilancia.

Una vez hecha la entrega provi-
sional del inmueble, la presidenta 
de Morena en Hidalgo, Sandra 
Alicia Ordoñez, hizo un reconoci-
miento público a la PGJEH y sus 
agentes, y resaltó que en Morena 
se rigen con las instituciones y que 
la entrega es resultado del respeto a 
las instituciones y es un claro ejem-
plo de que, de manera pacífica, se 
pueden llegar a tomar decisiones.

La presidenta del partido en Hidalgo, Sandra Ordoñez, hizo un reconocimiento público a la PGJEH 

s La lideresa morenistas explicó que, por razones de investigación, las oficinas se mantendrán cerradas. Foto: Edgar Chávez

“La violencia no es sólo matar al otro. Hay 
violencia cuando uno emplea una palabra 

agresiva, cuando hace un gesto de desprecio 
a una persona, cuando obedece porque tiene 

miedo”. 
Jiddu Kirshnamurti

asta hace unos años el método 
más utilizado por los delincuentes 
para comunicarse con las posibles 
víctimas consistía en enamorarlas, 
y pese a que actualmente las 

mujeres y niñas continúan siendo el principal 
sector de la población al que se acercan, hoy la 
oferta falsa de empleo se ha convertido en el 
principal medio.

Desafortunadamente, a pesar de que desde 
hace varios años el tema se ha convertido en un 
punto de atención para el mundo, aún persisten 
las cifras al alza, ya que en datos de la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito se 
calcula que existen alrededor de 2.5 millones de 
víctimas de la trata en el mundo, sin embargo, se 
estima que por cada persona identificada existen 
20 más sin reconocer.

IN PRINCIPIO ERAT VERBUM

30 de julio, Día Mundial contra la Trata

SIMÓN VARGAS  
AGUILAR*

Uno de los principales obstáculos para su 
erradicación consiste en la manera en la que este 
delito infiere en otros y viceversa, además de que su 
identificación es complicada, ya que de acuerdo con 
la Organización Internacional de Policía Criminal 
Interpol, existen cuatro tipos diferentes de trata de 
personas: 1) Para someterlas a trabajo forzado, 2) 
para realización de actividades delictivas forzosas, 
3) para explotación sexual y 4) para extracción 
de órganos; de igual forma, la Organización de las 
Naciones Unidas ha contemplado la mendicidad 
forzada, el matrimonio forzado y la venta de niños 
soldados como formas de trata, por lo que sus 
múltiples rostros hacen realmente complicado 
atacarla.

La trata de personas es un delito que ha persistido 
a través de los años, sin embargo, fue reconocido 
recientemente (a finales del siglo XIX y principios 
del XX) como un problema social al surgir el 
término “trata de blancas”, el cual hacía referencia 
a la movilidad y comercio de mujeres blancas, 
europeas y americanas, con objeto de explotarlas 
sexualmente.

Por desgracia, la recesión económica causada 
por el COVID-19 impacta directamente en el 
riesgo de ocurrencia del delito de trata de personas, 
principalmente por el incremento de población con 
necesidades económicas derivadas del crecimiento 
del desempleo, lo anterior de acuerdo con datos 
del informe publicado el pasado 2 de febrero del 
2021 denominado “Reporte Global sobre Trata de 
Personas 2020 de la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (UNODC)”.

Este delito es inaceptable, los traficantes ven a sus 
víctimas como mercancías sin tener en cuenta la 
dignidad y los derechos humanos; venden a otros 
seres humanos por un precio que puede alcanzar 
hasta decenas de miles de dólares estadounidenses, 
y las grandes organizaciones criminales son las 
que obtienen los ingresos más altos; una de las 
situaciones más interesantes es que, el análisis antes 
mencionado señala que actualmente los criminales 
han integrado la tecnología en su modelo de negocio 
en cada etapa del proceso, desde el reclutamiento 
hasta la explotación de víctimas.

Pese a que el tema se ha convertido en un 
tópico constante en libros, documentales, 
películas y series, aún el camino para que 
este fenómeno deje de afectar a la sociedad se 
visualiza largo, este 30 de julio hagamos un alto 
para reflexionar sobre los alcances y la manera 
en la que afecta la paz social, pero sobre todo, 
trabajemos desde cada uno de nuestros ámbitos 
para detener su avance; porque cada niña, 
niño, mujer u hombre víctima de trata es una 
persona a la que se ha buscado despojar de una 
de las cualidades más importantes como seres 
humanos: la dignidad.

*Analista en temas de Seguridad, Justicia, 
Política y Educación. 

Si deseas recibir mis columnas en tu correo 
electrónico, te puedes suscribir a mi lista en el 

siguiente vínculo: http://eepurl.com/Ufj3n 
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Recordó que, en conferencias 
anteriores, citó que habían tenido 
acercamientos, pero habían en-
contrado que no había un claro y 
preciso pliego petitorio.

Mantendrán sus  
oficinas cerradas 
 
Ordoñez Pérez dijo que, por razo-
nes de investigación, las oficinas 
van a estar aún cerradas, pero se 
mostró satisfecha de que hubieran 
sido recuperadas para el Comité 
Ejecutivo Estatal de Hidalgo.

Indicó que cotejarán respecto a 
lo que la Procuraduría les entregó 
y compararán lo incautado contra 
los inventarios que se mantienen.

“Sí hay diferencias, de hecho has-
ta de simple vista lo vemos, pues el 
material está desaparecido, un 

material de campaña en resguardo 
que iba a ser de uso en los comicios 
pasados, en caso de ser así habrá 
una ampliación de la denuncia”, 
aseveró.

La dirigente explicó que la de-
nuncias están dirigidas contra 
Monter, Guadalupe Ordaz y quie-
nes resulten responsables del des-
pojo y allanamiento de las oficinas 
de Morena.

Ante los amagos que envía a 
través de redes sociales Armando 
Monter, respondió que ellos tienen 
la autoridad moral y anunció que 
el trabajo va a seguir de manera 
itinerante. 

Además, enfatizó que el Comité 
Ejecutivo Nacional junto al Conse-
jo Nacional son los facultados para 
emitir convocatorias para renovar 
los consejos internos del partido.

Casi cinco meses fue  
tomada la sede estatal
 
Desde el 3 de abril de 2021, la se-
de de Morena fue tomada por un 
grupo encabezado por Armando 
Monter, por lo cual la dirigente 
estatal inició una carpeta de in-
vestigación por despojo, robo y 
lo que resulte. 

El número de caso de esta 
denuncia es el 12-2021-02893, 
que está en la Mesa 4 de Patri-
moniales.

Durante estos meses Arman-
do Monter, pretendió desesta-
bilizar a la dirigencia legítima, 
además de que, como último re-
curso, en días pasados designó 
a un comité interino que carece 
de sustento legal.

s La Secretaría de Salud 
de la entidad alertó a cuidar 
a la población infantil,  
adolescente y jóvenes. Foto: 
Carlos Sevilla
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Desaparecen familiares del 
tesorero de Morena-Hidalgo
El partido lamentó que Cuautepec sea centro de “una 
ola de violencia a causa de grupos delincuenciales”

REDACCIÓN  
 

Tras la desaparición del hermano 
y sobrino del secretario de Finan-
zas de Morena-Hidalgo, el parti-
do guinda lamentó que Cuautepec 
sea centro de “una ola de violencia 
a causa de grupos delincuenciales 
que se han establecido y operan 
con total impunidad”.

El Comité Ejecutivo Estatal de 
Morena en Hidalgo informó ayer 
a la ciudadanía que desde el miér-
coles, a las 20:00 horas, Pablo 
López Palacios y el menor Pablo 
López Hernández, hermano y so-
brino de Adolfo López Palacios, 
secretario de Finanzas del partido 
en la entidad, se encuentran desa-
parecidos, luego de que salieron a 
trabajar en la comunidad de Gua-
dalupe Victoria, en el municipio de 
Cuautepec.

Por tal motivo, Morena pidió 
a amigos, militantes y sociedad  
civil a que apoyen en la difusión 
de la ficha de búsqueda de los  
desaparecidos.

 “El Comité Ejecutivo Estatal se 
solidariza de manera sincera con 
el compañero Adolfo López Pala-
cios, secretario de Finanzas, a quien 
le enviamos todo nuestro apoyo en 
estos momentos tan difíciles”, reveló 
el comunicado.

Además, demandaron a las au-
toridades su pronta actuación, así 
como garantizar la integridad de 
quienes hasta ayer se se encuentran 

desaparecidos, y que se lleve a ca-
bo una investigación para esclare-
cer estos hechos.

“Lamentablemente en el muni-
cipio de Cuautepec se está vivien-
do una ola de violencia a causa de 
grupos delincuenciales que se han 
establecido y operan con total im-
punidad”, señaló Morena en su  
comunicado.

Sospechan familiares
de huachicoleros 

En Cuautepec, a través de gru-
pos de WhatsApp, pobladores  
pidieron apoyo de la ciudadanía 
para localizar a Pablo López Pala-
cios y su hijo de 13 años, de nom-
bre Pablo.

De acuerdo con los familiares, la 
desaparición se registró alrededor 
de las 20:00 horas, cuando am-
bos andaban trabajando la parcela 
en su tractor en la comunidad de 
Guadalupe Victoria.

Una de las versiones que circula 
es que los dos fueron privados de la 
libertad por huachicoleros en la lo-
calidad donde precisamente hace 
cuatro días se registró un enfren-
tamiento armado entre agentes de 
investigación y civiles al detener a 
un líder del robo de combustible.

El choque dejó como saldo un 
muerto y tres lesionados, y el pasado 
miércoles un grupo de personas 
se manifestó en la Plaza Juárez 
de Pachuca para exigir justicia 
por la muerte –un joven de 20 
años- y denunciar abusos por par-
te de la Policía Ministerial en los  
domicilios.

Distribuidora Gas 
de Tizayuca tiene 
el precio más alto 
a nivel nacional
SOCORRO ÁVILA

 
La empresa Gas de Tizayu-
ca, distribuidora de gas LP 
en ese municipio, tiene el pre-
cio más alto registrado a 
nivel nacional del combusti-
ble por kilogramo, con 28.43 
pesos, comparado con el cos-
to más bajo registrado, que 
es de 22.82 pesos en Saltillo,  
Coahuila.

Así lo informó la Procura-
duría Federal del Consumi-
dor (Profeco) luego de dar a 
conocer que los costos siguen 
registrando un incremento.

Tomando en cuenta dicho 
valor, se considera que en 
Tizayuca el tanque de 20 ki-
los se cobra en 568.60 pesos, 
mientras que el de 30 alca-
nza un precio de hasta 852.90  
pesos.

A nivel estatal, el costo pro-
medio de gas por kilogramo 
cerró en 22.35 pesos y en 
Pachuca el promedio es de 
21.78 pesos, es decir, los pa-
chuqueños pagan en prome-
dio hasta 435.60 pesos por un 
tanque de 20 kilos y 635.40 
por uno de 30.

Exhortan a ofrecer  
precios razonables

 
Luego de darse a conocer el 
precio de la expendedora, el 
ayuntamiento realizó un ex-
horto a las empresas gaseras 
establecidas en el municipio a 
ser honestas al despachar ki-
los de a kilo, en caso de cilin-
dros, y litros de a litro para 
tanques estacionarios, así 
como ofrecer un precio ra-
zonable del combustible.

Para los representantes 
populares esta es una situ-
ación que debe ser revisada 
por las autoridades compe-
tentes, pero también como 
una postura solidaria por par-
te de la empresa gasera para 
con la economía de las famili-
as en el marco de la pandemia 
por Covid-19.

En Tizayuca, la empresa Zu-
Gas ofrece el producto por ki-
logramo en 28 pesos, mien-
tras que G.G. Gas en 19.81 y 
Bulgas en 19.37 pesos.

EL TANQUE DE 30 KILOS 
ALCANZA LOS 852.90 PESOS

Apenas la semana pasada empezaron 
los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 
y ya se han escrito historias desde 
Japón para el mundo. Historias 
positivas y otras no tanto por los 

rostros que nos han regalado las y los atletas que 
participan en las distintas disciplinas.

Hablar de Olimpiadas significa toda una 
reseña no sólo deportiva, porque es en estos 
momentos cuando todo el público televidente 
se convierte en “especialista” de las justas y el 
desempeño de los clavadistas, o las gimnastas, 
o qué decir de los jinetes, cuando muy poco los 
vemos en fechas “normales”.

Se han visto también noticias de cómo es que 
varios equipos de mujeres de distintos países 
han cambiado las reglas del juego al utilizar 
otros uniformes que no dejen expuestos sus 
cuerpos. Mostraron: “Una postura en contra de 
la sexualización de las deportistas femeninas, 
especialmente en la gimnasia que ha estado 
plagada de casos de abuso. Es un mensaje claro 
en donde se demuestra que ellas deciden qué 
ponerse dependiendo de cómo se sientan más 
cómodas”.

LO CIERTO ES QUE…

Hablemos de Olimpiadas

AÍDA  
SUÁREZ 

Y otro cambio que se ha difundido por redes 
sociales es el del equipo femenil de voleibol 
playero de Noruega que protestó y exigió poder 
usar shorts cortos en lugar del típico traje 
diminuto con el que usualmente compiten, 
ya que decían que con el bikini se sentían 
“observadas” o “desnudas”. Esto les valió una 
multa de la Federación Europea de Balonmano. 
Pero su Federación apoya su decisión.

Miles de comentarios surgieron por esos 
cambios, el grueso de las mujeres manifestó 
estar a favor de la no sexualización del 
deporte a partir de la vestimenta. Y es justo 
en las competencias deportivas cuando se 
expone el cuerpo, los músculos desarrollados 
por el ejercicio y las horas acumuladas 
de disciplina en cuanto a alimentación y 
entrenamiento. 

Me parece oportuno lo que realizaron estos 
equipos de mujeres competidoras que lejos de 
causar controversia, toman las riendas para decir 
cómo se sienten más cómodas. Pero ¿no es en 
este tipo de casos cuando se expone el cuerpo? 

Otra de las historias que han surgido en 
#Tokio2020, que se pospuso al año más letal de 
la pandemia por coronavirus, registra en este 
2021 el retiro de la gimnasta estadounidense 
Simone Biles, de su participación tanto en 
equipo como en individual, para “concentrarse 
en su salud mental”. Esta joven de 24 años es 

una estrella en su país y admirada en todo el 
mundo, sin embargo, la presión es fuerte, es 
de sabia tomar un descanso para ver lo que 
sigue, que no es poco.

Atletas hidalguenses

Claro que hay atletas hidalguenses de lujo 
que participan en estos Juegos Olímpicos. 
Y destacan las mujeres en varias disciplinas 
que, desde hace años suben escalón por 
escalón y se han ganado con creces estar en 
#Tokio2020.

Ellas son: Daniela Campuzano Chávez Peón, 
ciclista, que quedó en el lugar 16; la golfista 
María Fassi y Martha Fernanda del Valle 
Quirarte, ecuestre.

Mientras que el entrenador de clavados 
Iván Bautista Vargas, originario de Calnali, 
Hidalgo, ya obtuvo medalla para Alejandra 
Orozco y Gabriela Agúndez. 

Eligio Cervantes Islas viajó como delegado 
de la selección de triatlón y Víctor Hugo de 
Lucio Ávila como jefe de misión. 

Lo cierto es que… los Juegos Olímpicos nos 
han traído algo más que pensar en esta época 
del coronavirus. Se agradecen: la disciplina, el 
talento, su fortaleza.

Twitter: @AidaSuarezCh 

▲ El comité estatal morenista pidió a amigos, militantes y sociedad civil 
a que apoyen en la difusión de la ficha de búsqueda. Foto: Especial

EN PACHUCA

Tanque de 20 kilos: 
435.60 pesos 

Tanque de 30 kilos: 
635.40 pesos
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 VI Semana 
Internacional  
de las Artes

Invitan a 
reflexionar 
sobre  la 
metodología 
de la danza
JESSICA MANILLA 

 
El Grupo de Investi-
gación “Danza, Socie-
dad e Inclusión” convo-
ca a participar en el VII 
Simposio Internacional 
de Danza, dentro de las 
actividades de la VI Se-
mana Internacional de 
las Artes.

Con motivo del even-
to cultural se invita a 
investigadores, crea-
dores, estudiantes, do-
centes, bailarines e 
interesados en la re-
flexión y práctica de la 
danza para ser parte de 
los talleristas, exposi-
tores y ponentes en el 
simposio.

El evento tiene co-
mo meta conocer, re-
flexionar y difundir 
los diversos plantea-
mientos teóricos y me-
todológicos propues-
tos en la práctica en 
los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje de 
la danza.

Las actividades se re-
girán bajo cuatro líneas 
temáticas: Educación 
formal, no formal e in-
formal en danza; Me-
todologías emergentes 
en los procesos de en-
señanza en contexto 
pandémico.

Asimismo, los recur-
sos educativos, creati-
vos y de investigación; 
así como las nuevas es-
trategias y tecnologías 
en la ejecución virtual.

La recepción de soli-
citudes de participa-
ción será hasta el do-
mingo 8 de agosto, y 
se conocerá la reso-
lución el viernes 3 de 
septiembre.

El VII Simposio de 
Danza se realizará el 
27 de septiembre den-
tro de la VI Semana de 
las Artes en modali-
dad virtual, organiza-
do por el Instituto de 
Artes, de la Universi-
dad Autónoma del Es-
tado de Hidalgo.

Las transmisiones se-
rán vía redes sociales 
del Instituto, la máxi-
ma casa de estudios en 
el estado y la Dirección 
de Cultura de la UAEH.

Librería Mestiza promueve  
obras de jóvenes creadoras

JESSICA MANILLA 
 

Dentro las actividades men-
suales en Librería Mestiza, 
se realizará la presentación 
editorial de dos creaciones 
literarias como parte de la 
promoción y fomento a la 
lectura en Fabla Salvaje IV.

El evento, programdo pa-
ra mañana a las 18:00 horas, 
contará con la participación 
de las escritoras Sinead Mar-
ti y Aline Flores.

La impronta de los patos 
sin plumas es el trabajo de la 
hidalguense Sinead Martínez 
Ruíz, libro de cuentos que re-
flejan la infancia y la relación 
con lo corpóreo.

El poeta Diego José seña-
la que la obra de Sinead se 
caracteriza por contener un 
lenguaje que permite cono-
cer con determinación y be-
lleza la complejidad humana.

La autora ha participado 
en diversos concursos de 

s La impronta de los patos sin plumas es un libro de cuentos que reflejan la infan-
cia y la relación con lo corpóreo.  Foto: Cortesía

Las escritoras Sinead Marti 
y Aline Flores presentarán 
sus textos mañana en las 
instalaciones del Centro 
Cultural Helado Oculto

Jornada académica en el Centro de las Artes

JESSICA MANILLA 
 

El Centro de las Artes de Hi-
dalgo, a través del Área Acadé-
mica de Danza, realiza la jor-
nada académica “Hablemos 
sobre danzas y música tradi-
cionales de Hidalgo y Puebla”.

A lo largo de cinco conferen-
cias se analizará y profundiza-
rá en la riqueza cultural de Hi-
dalgo y el estado vecino, con la 
participación de investigado-
res y actores culturales. 

Mañana, en punto de las 10:00 
horas, se inicia la jornada con el 
conversatorio de José Gabriel 
Cuevas, con “Velación a la Vir-
gen de Guadalupe en Pesmayo, 
Xochiatipan, Hidalgo”.

Continuará “Danza de Cuate-
comates, barrio de Tlaca, Cal-
nali, Hidalgo”, por Adrián de 
Roa Ortega, seguido de “Tori-

teros y Gracejos de Cuacnoo-
pala, tradiciones del pueblo”, 
impartido por Karen Huerta 
Rosales.

Asimismo, “La fiesta de to-
dos: Danza y sones de carnaval, 
Calnali, Hidalgo”, por Analy de 
Roa Campoy, y “Zuavos Fran-
ceses: El antagonista de una 
guerra eterna, Huejotzingo, 
Puebla”, por José Luis Zepeda 
Ortega.

El enlace para el prerregistro 
se puede encontrar en las re-
des sociales del Centro de las 
Artes, y la inscripción e infor-
mes se solicitan en servicioses-
colarescah@gmail.com y al te-
léfono 773 151 0118.

Al concluir la jornada acadé-
mica se hará entrega del diplo-
ma de participación a quienes 
asistan al 100 por ciento de la 
sesión.

Analizarán la riqueza  
dancística y musical 
de Hidalgo y Puebla

creación literaria por parte 
del Instituto Nacional de Be-
llas Artes y el Centro de las 
Artes de Hidalgo. En 2019 

obtuvo el Premio Estatal de 
Cuento “Ricardo Garibay” 
con esta misma obra.

Asimismo, Aline Flores, 

creadora de poesía y micro-
rrelato, originaria del Estado 
de México, se hace presente 
con la obra literaria Café sin 
azúcar.

La autora indicó que el 
poemario es el primer pa-
so por el que se adentra en 
el mundo de la literatura. 
 “Intenté generar a futuros 
lectores una mirada a las re-
laciones amorosas destruc-
tivas y a cómo después de 
la violencia hay un porvenir 
luminoso”.

La también estudiante 
de Teatro en el Instituto de 
Artes de la UAEH partici-
pa como colaboradora en el 
fanzine El kiosco volador, en 
Ciudad Sahagún.

Josué Ledesma Castillo, 
de Librería Mestiza, informó 
que el programa cultural se 
completará con un Jam ar-
tístico, abierto a todas las 
disciplinas, con invitación a 
quienes deseen participar.

La cita es este fin de se-
mana, con cupo limitado y 
acatando las medidas sani-
tarias recomendadas por 
instituciones de salubri-
dad, en las instalaciones 
del Centro Cultural Helado 
Oculto.

s El Área Académica de Danza ofrecerá conferencias con la participación de 
investigadores y actores culturales.  Foto: Especial
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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.

IVÁN LOZADA 
Luego de participar en sus segun-

dos Juegos Olímpicos, la ciclista hi-
dalguense Daniela Campuzano se 
dijo contenta con su competencia 
“porque a pesar de que tuve algu-
nos percances, no perdí la calma, 
mantuve una buena actitud y di to-
do mi esfuerzo en cada vuelta”, ex-
presó en entrevista.

La pedalista originaria de Tulan-
cingo terminó en el lugar 16 de la 
prueba de cross country de ciclis-
mo de montaña femenil, la cual la 
deja con una grata experiencia por 
lo que representó estar en Tokio 
2020, dijo.

“Disfruté cada momento de mis 
segundos Juegos Olímpicos, me en-
cantó lo poquito que tuvimos opor-
tunidad de conocer de Japón, la vis-
ta de las montañas, la amabilidad 
de la gente, la limpieza, el orden y 
la puntualidad.

“El reto de superar los obstácu-
los de la pista y la convivencia con 
otros atletas”.

Además, hizo un agradecimien-
to especial “a Gera y Cetto, fue un 
gusto compartir esta experiencia 
con ustedes. Muchas gracias a to-
dos los que estuvieron al pendiente 
de la competencia por sus mensa-
jes y porras”, finalizó la mexicana.

“Di todo mi esfuerzo en cada  
vuelta”: Daniela Campuzano
La pedalista 
hidalguense se 
dijo contenta de su 
participación en Tokio 
2020, la cual la deja con 
una grata experiencia, 
dijo en entrevista 

s Restaurantes y bares tendrán un aforo máximo de 40 por ciento en lugares cerrados.  Foto: Especial

“Di todo mi esfuerzo en cada  
vuelta”: Daniela Campuzano
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La pedalista hidalguense se dijo contenta de su participación en Tokio 
2020, la cual la deja con una grata experiencia, dijo en entrevista 

IVÁN LOZADA   

Luego de participar en sus segun-
dos Juegos Olímpicos, la ciclista hi-
dalguense Daniela Campuzano se 
dijo contenta con su competencia.
 “Porque a pesar de que tuve  
algunos percances, no perdí la 
calma, mantuve una buena actitud 
y di todo mi esfuerzo en cada vuel-
ta”, expresó en entrevista.

La pedalista originaria de Tulancin-
go terminó en el lugar 16 de la prueba 
de cross country de ciclismo de mon-
taña femenil, la cual la deja con una 
grata experiencia por lo que repre-
sentó estar en Tokio 2020, dijo.

“Disfruté cada momento de mis 
segundos Juegos Olímpicos, me  
encantó lo poquito que tuvimos 
oportunidad de conocer de Japón, 
la vista de las montañas, la ama-
bilidad de la gente, la limpieza, el  
orden y la puntualidad.

“El reto de superar los obstácu-
los de la pista y la convivencia con 
otros atletas”.

Además, hizo un agradecimiento 
especial “a Gera (su entrenador) 
y Cetto (su esposo), fue un gusto 
compartir esta experiencia con 
ustedes. Muchas gracias a todos 
los que estuvieron al pendiente de 
la competencia por sus mensajes 
y porras”, finalizó la mexicana. 

Buscará Pachuca
sacar 3 unidades
en Mazatlán 
IVÁN LOZADA 

Con el liderato general del torneo 
Grita México A21, los Tuzos del 
Pachuca se presentarán en la ap-
ertura de la jornada dos, cuando 
visiten hoy a Mazatlán a las 19:00 
horas en el Estadio Kraken, donde 
buscarán su primer triunfo como 
visitantes.

Ambos clubes obtuvieron la vic-
toria en su presentación y hoy los 
mazatlecos le harán los honores al 
conjunto hidalguense, ambos sal-
tarán al campo con la misión de 
sumar.

El equipo blanquiazul viene de 
golear a León 4-0 en el Estadio 
Hidalgo, partido que representó 
que los locales se quedaran con el  

Atlético Pachuca intensifica su 
preparación con juegos amistosos
IVÁN LOZADA  

 
El representativo local del Atléti-
co Pachuca continúa su prepa-
ración de cara al inicio del 
Torneo de Tercera División 
Profesional y enfrentaron a 
su similar de Emperadores de 
Texcoco, en duelo amistoso que 
se llevó a cabo en el Complejo 
Revolución Mexicana y que fi-
nalizó con marcador de 2-0 a 
favor de la visita.

El equipo del Estado de México 
fue el rival para la escuadra que 
dirigen Miguel Rico y Kamamoto 
Jiménez y que sirvió para seguir 
viendo a los jugadores y deter-
minar quiénes serán los elegidos 
para arrancar el torneo.

Esta semana, el conjunto que 
representa al municipio de Pa-

Visitan al Kraken

▲ La ciclista terminó en el lugar 16 de la prueba de cross country. Foto: Twitter

El Torneo de Tercera División Profesional está próximo a iniciar

Sus segundos JO 
Campuzano Chávez Peón logró el 

puesto 16 en Tokio 2020, con lo cual 
igualó su participación en Río 2016.

liderato general del torneo, además 
de la mejor diferencia de goles y con 
varios elementos en el once ideal de 
le jornada uno.

Por el lado de Mazatlán, el equipo 
de Sinaloa se metió al Estadio Azteca 
para derrotar 0-2 al actual campeón, la 
Máquina del Cruz Azul, que con varias 
ausencias y lesiones no termina de tener 
un cuadro listo para encarar el torneo.

Los sinaloenses debutan en casa 
ante su afición, mientras que el rep-
resentativo hidalguense tiene su pri-
mera visita en el torneo y acumular 
otra victoria, esta fuera de casa y así 
tener un inicio soñado, en relación al 
torneo anterior, donde las primeras 
fechas fueron para el olvido.

El entrenador de los Tuzos, Paulo 
Pezzolano, dijo sentirse orgulloso de 
su equipo y ver reflejado el trabajo que 
se hace en la semana y que en la pre-
temporada no pudieron reflejar en los 
partidos amistosos que tuvieron.

Por otro lado, señaló que espera 
que este torneo sea muy bueno para 
Víctor Guzmán, quien tiene toda la 
capacidad de tomar el liderazgo del 
equipo y cargarlo en sus hombros.

chuca y al Consejo Municipal del 
Deporte realizó trabajos específi-
cos donde el objetivo era coordi-
nar fuerza, velocidad y resisten-
cia, además de un par de partidos 
amistosos.

Su siguiente compromiso será 
mañana a las 10:00 horas en Tu-
lancingo, frente al CEFOR Cha-
co Giménez y de esta forma cerrar 
una semana más de preparación. 
Cabe recordar que este equipo está 
integrado por jugadores de la capi-
tal hidalguense y de municipios cer-
canos, que buscarán dar identidad 
al municipio.

El Torneo de Tercera División 
Profesional está próximo a iniciar, 
mientras tanto, el Atlético sigue su-
mando partidos amistosos que los 
pongan a punto para encarar este 
nuevo certamen.

▲ El equipo se enfrentó a su 
similar de Emperadores de 
Texcoco. Foto: Thalía Tierrafría
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Hay exfuncionarios 
que en lugar de 
pagar lo que se 

robaron solo se les 
pide la renuncia

El Reloj Es Covid segunda causa  
de muerte en Hidalgo  

TEEH desecha denuncias contra  
expresidente de Nueva Alianza

s La esperanza de vida promedio en este 2020 es de 75.1 años, prácticamente la misma que en 2019. En la imagen, pachuqueños esperan ser vacunados 
contra el Covid-19.  Foto: Carlos Sevilla

CIFRAS COVID-19

Defunciones
6 mil 209 1840 +107

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

l Las enfermedades del corazón 
son la primera causa de muerte 
en 2020; seguidas de coronavirus, 
que desbancó a la diabetes 
mellitus

l El estado alcanzó los 22 mil 
658 fallecimientos, es decir, 6 
mil 244 defunciones más que 
las ocurridas en 2019

l  Al corte del 31 de diciembre, 
Salud federal tenía 
identificados a 3 mil 383 
hidalguenses fallecidos por 
SARS-CoV-2. P3

+9

l El Tribunal Electoral resolvió sobreseer el asunto  contra Juan José 
Luna por supuestos actos de violencia política en razón de género

l Los magistrados debatieron sobre la competencia del Tribunal para 
resolver la denuncia de una trabajadora del partido 

l Señalaron que la inconforme no presentó los suficientes elementos 
probatorios para acreditar la violencia política.  P4

Foto: Carlos Sevilla


