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Salieron a trabajar en la comunidad de Guadalupe Victoria, Cuautepec

Desaparecen familiares
del tesorero de Morena
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

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

Foto: Especial

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 SARSCoV-2 durante 2020

l La Secretaría de Salud

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

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

reportó que el año pasado
148 mil 629 mexicanas y
mexicanos murieron a
causa del Covid-19. P3
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Congreso aprueba
ley
Renuncia
tesorero
de
que regula austeridad
la alcaldía de Pachuca
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

Desde el 15 de julio, Omar Murbartian López dejó de ser el titular

En su artículo primero establece que los recursos resultantes
de la aplicación de esta Ley serán
destinados a los programas prioritarios de la entidad y a los municipios para programas y proyectos de inversión.
La citada ley prohíbe pensiones
de retiro a los titulares de los poderes del Estado, de organismos
públicos autónomos y demás entes de la administración pública
estatal y la contratación de nuevo personal estará sujeta a la disponibilidad presupuestal y sólo
procederá cuando se encuentren
plenamente justificadas.
Prohíbe la contratación de servicios de escoltas, choferes u
otros servicios con cargo al erario, con excepción de aquellos relacionados con impartición, procuración de justicia y seguridad
pública.
Refiere también que los titulares de las dependencias, entida▲Diputados avalaron que funcionarios no podrán realizar
des y organismos deberán reduremodelaciones de oficinas públicas por motivos estéticos. Foto:
cir sus
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La calificadora de valores
dijo que la petrolera no
genera recursos para
pagar sus obligaciones
financieras

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

Recordó que la administración
del Concejo Interino también les informó sobre la ausencia de archivos
en la sindicatura jurídica, pues también encontraron oficinas vacías.
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Primer trimestre de 2021

La entidad
registra ligera
recuperación
en su actividad
económica
MIRIAM AVILÉS
Durante el primer trimestre de
2021, la entidad mostró un liego
incremento en su actividad económica, 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 enero-marzo de 2020.
El sector secundario es el más
afectado en la entidad, pues mantiene números negativos en 8.1
puntos porcentuales, mientras
que el sector terciario refiere menos 3.1, esto con base en el Indicador Trimestral de la Actividad
Económica Estatal (ITAEE).
Las actividades primarias que
prácticamente no se han detenido durante la pandemia se mantienen con una variación positiva
del 15.8 por ciento, pues a la entidad la favorecen las actividades
como la extracción de materiales
básicos para la construcción, como: cal, arena, grava, además de
materiales para la elaboración del
cemento, así como otros elementos 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 problemática enfrenta desde el inicio
de la pandemia es el secundario, pues corte a los primeros
tres meses, la baja fue de menos 8.6 por ciento con respecto
al mismo periodo del año anterior. 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 maquiladoras, ensambladoras y demás
industria.
En cuanto al sector económico 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 tradicionalmente de enero a marzo
se da la cuesta del año y la actividad cae.
La contribución a la economía local por esta baja se mantiene 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.
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Desbanca Covid-19 a la diabetes
como causa de muerte en Hidalgo
El estado tuvo un exceso de mortalidad de 38% en 2020
MIRIAM AVILÉS
En Hidalgo las defunciones
por enfermedades del corazón
fueron durante 2020 la primera causa de muerte entre la población; seguido del Covid-19,
que desbancó a la diabetes
mellitus, que por años se identificó 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 Geografía (Inegi) dio a conocer.
La mortalidad del año pasado es similar en números a la
población de municipios como
Acatlán (22 mil 268 habitantes) 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 registraron 9 mil 584 decesos, es

decir, una diferencia de 3 mil
489 hombres más.
El índice por mortalidad
masculina llegó a los 136.4 decesos por cada 100 ocurridos
en población femenina.
La tasa de defunciones registradas y ocurridas en 2020
en Hidalgo (por residencia
habitual de la persona) es de
71 por cada 10 mil habitantes,
condición por debajo del promedio 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 contagiadas por el virus SARS-CoV-2,
se detectó que por enfermedades 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 isquémicas 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 primera causa del deceso fueron las
enfermedades del corazón, seguido por la diabetes mellitus,
y el Covid-19.
Para ambos sexos la cuarta
causa son los tumores malignos 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.

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

DE LO QUE MUEREN LOS HIDALGUENSES
ENFERMEDADES
DEL CORAZÓN:

16

por cada

10 mil

COVID-19:

DIABETES MELLITUS:

14

por cada

10 mil

9.8

por cada

10 mil

▲ Las muertes se dispararon el

año pasado, aunque todavía es un
dato preliminar. Foto: Especial

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

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

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que
201 mil 163 personas fallecieron
a causa del virus SARS-CoV-2 durante 2020.
Mientras que la Secretaría de Salud 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 basadas en registros administrativos, 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 oportunas de la Secretaría de Salud
(35.3 % más)”, explicó Julio Santaella, presidente del Inegi.
Las muertes se dispararon en
2020, pues de acuerdo con datos del Instituto ocurrieron un
millón 086 mil 094 decesos,
aunque todavía es un dato preliminar y la cifra definitiva se
publicará en octubre.
Este número de decesos se detectó a través de los registros de
los certificados de defunción suministrados por las oficialías del
Registro Civil, los Servicios Médicos Forenses y los cuadernos estadísticos proporcionados por las
Agencias del Ministerio Público.
Detalló que esta cifra contempla fallecimientos de registro extemporáneos, por lo que las defunciones ocurridas entre enero y
diciembre de 2020 son un millón
075 mil 779 y el complemento extemporáneo o no especificado es
de 10 mil 315.
Las enfermedades del corazón se mantuvieron como la
primera causa de fallecimiento, seguido del coronavirus y diabetes mellitus.
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sexogenéricas están o han ingresado a uno, pero el problema
en accidentes
o desastres
¿Cómo
alguien de nuestras familias sanguíneas, de apellido,
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porque salvar una vida depende de todo un equipo”,
El Tribunal Electoral del Estaexpresó el galardonado,
do de Hidalgo (TEEH) desechó
reconociendo también la
diferentes denuncias presentalabor de paramédicos, cadas en contra del expresidente
milleros, médicos, socorde Nueva Alianza Hidalgo, Juan
ristas y bomberos que se
José Luna Mejía, por supuestos
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lencia política en razón de género la plantación, incremento, amdos del huracán Paulina.
pliación, desarrollo, conservación,
por parte del exdirigente.
De la misma manera, en
El INE no ha podio actualizar el padrón
Mientras que el magistrado mantenimiento, manejo, preservalos sismos de 1985 y 2017,
Leodegario Hernández Cortez ción, protección y restitución de los
en este último como coordimanifestó que la inconforme no árboles en las áreas naturales pronador de rescate y apoyo a
presentó los suficientes elemen- tegidas y llevar a cabo un inventario
damnificados.
tos probatorios para acreditar de los árboles existentes.
En 1999 participó en el resDe la Ley Orgánica del Poder
la violencia, la magistrada precate del derrumbe de mina
sidenta Rosa Amparo Martínez Judicial del Estado y de la Ley del
en San Miguel Acambay, del
Lechuga y el magistrado Manuel Tribunal de Justicia Administratimunicipio de San Salvador,
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que el partido sea multado o
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militancia en el Partido Revo- PRI como una actividad priasunto interno el Partido Nueva de Protección de Datos Personales
un ducto de Pemex en Tlapara establecer la protección de los
lucionario Institucional (PRI) mordial, y la acción se trabaja
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TEEH desecha denuncias contra
expresidente de Nueva Alianza
Se resolvió por mayoría sobreseer el asunto y solicitar que
por medio de un asunto interno el partido resuelva la denuncia

Diputados aprueban paquete
de reformas a 22 leyes estatales

Fayad y Mayorga sí refrendaron
su militancia: Julio Valera
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EL TANQUE DE 30 KILOS
ALCANZA LOS 852.90 PESOS

Distribuidora Gas
de Tizayuca tiene
el precio más alto
a nivel nacional
SOCORRO ÁVILA
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registrando un incremento.
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Detectan cinco
niños contagiados
de Covid durante
la última semana
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Devuelven
Morena del
el
Desaparecenafamiliares
Comité
Ejecutivo
Estatal
tesorero de
Morena-Hidalgo
EDGAR CHÁVEZ

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

El partido lamentó que Cuautepec sea centro de “una
Agentes de la Procuraduría Geneola
de del
violencia
a causa de grupos delincuenciales”
ral
de Justicia
Estado de Hidalgo

desaparecidos, y que se lleve a cabo una investigación para esclarecer estos hechos.
“Lamentablemente en el municipio de Cuautepec se está viviendo una ola de violencia a causa de
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Librería Mestiza promueve
obras de jóvenes creadoras
Las escritoras Sinead Marti
y Aline Flores presentarán
sus textos mañana en las
instalaciones del Centro
Cultural Helado Oculto
JESSICA MANILLA
Dentro las actividades mensuales 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 para mañana a las 18:00 horas,
contará con la participación
de las escritoras Sinead Marti y Aline Flores.
La impronta de los patos
sin plumas es el trabajo de la
hidalguense Sinead Martínez
Ruíz, libro de cuentos que reflejan la infancia y la relación
con lo corpóreo.
El poeta Diego José señala que la obra de Sinead se
caracteriza por contener un
lenguaje que permite conocer con determinación y belleza 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 infancia y la relación con lo corpóreo. Foto: Cortesía

creación literaria por parte
del Instituto Nacional de Bellas 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 microrrelato, originaria del Estado
de México, se hace presente
con la obra literaria Café sin
azúcar.
La autora indicó que el
poemario es el primer paso por el que se adentra en
el mundo de la literatura.
“Intenté generar a futuros
lectores una mirada a las relaciones amorosas destructivas y a cómo después de
la violencia hay un porvenir
luminoso”.
La también estudiante
de Teatro en el Instituto de
Artes de la UAEH participa 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 artístico, abierto a todas las
disciplinas, con invitación a
quienes deseen participar.
La cita es este fin de semana, con cupo limitado y
acatando las medidas sanitarias recomendadas por
instituciones de salubridad, en las instalaciones
del Centro Cultural Helado
Oculto.

Jornada académica en el Centro de las Artes

Analizarán la riqueza
dancística y musical
de Hidalgo y Puebla
JESSICA MANILLA
El Centro de las Artes de Hidalgo, a través del Área Académica de Danza, realiza la jornada académica “Hablemos
sobre danzas y música tradicionales de Hidalgo y Puebla”.
A lo largo de cinco conferencias se analizará y profundizará en la riqueza cultural de Hidalgo y el estado vecino, con la
participación de investigadores 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 Virgen de Guadalupe en Pesmayo,
Xochiatipan, Hidalgo”.
Continuará “Danza de Cuatecomates, barrio de Tlaca, Calnali, Hidalgo”, por Adrián de
Roa Ortega, seguido de “Tori-

teros y Gracejos de Cuacnoopala, tradiciones del pueblo”,
impartido por Karen Huerta
Rosales.
Asimismo, “La fiesta de todos: Danza y sones de carnaval,
Calnali, Hidalgo”, por Analy de
Roa Campoy, y “Zuavos Franceses: El antagonista de una
guerra eterna, Huejotzingo,
Puebla”, por José Luis Zepeda
Ortega.
El enlace para el prerregistro
se puede encontrar en las redes sociales del Centro de las
Artes, y la inscripción e informes se solicitan en serviciosescolarescah@gmail.com y al teléfono 773 151 0118.
Al concluir la jornada académica se hará entrega del diploma de participación a quienes
asistan al 100 por ciento de la
sesión.

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

VI Semana
Internacional
de las Artes

Invitan a
reflexionar
sobre la
metodología
de la danza
JESSICA MANILLA
El Grupo de Investigación “Danza, Sociedad e Inclusión” convoca a participar en el VII
Simposio Internacional
de Danza, dentro de las
actividades de la VI Semana Internacional de
las Artes.
Con motivo del evento cultural se invita a
investigadores, creadores, estudiantes, docentes, bailarines e
interesados en la reflexión y práctica de la
danza para ser parte de
los talleristas, expositores y ponentes en el
simposio.
El evento tiene como meta conocer, reflexionar y difundir
los diversos planteamientos teóricos y metodológicos propuestos en la práctica en
los procesos de enseñanza y aprendizaje de
la danza.
Las actividades se regirán bajo cuatro líneas
temáticas: Educación
formal, no formal e informal en danza; Metodologías emergentes
en los procesos de enseñanza en contexto
pandémico.
Asimismo, los recursos educativos, creativos y de investigación;
así como las nuevas estrategias y tecnologías
en la ejecución virtual.
La recepción de solicitudes de participación será hasta el domingo 8 de agosto, y
se conocerá la resolución el viernes 3 de
septiembre.
El VII Simposio de
Danza se realizará el
27 de septiembre dentro de la VI Semana de
las Artes en modalidad virtual, organizado por el Instituto de
Artes, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
Las transmisiones serán vía redes sociales
del Instituto, la máxima casa de estudios en
el estado y la Dirección
de Cultura de la UAEH.
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Hay exfuncionarios
que en lugar de
pagar lo que se
robaron solo se les
pide la renuncia

Es Covid segunda causa
de muerte en Hidalgo
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

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

TEEH desecha denuncias contra
expresidente de Nueva Alianza

https://hidalgo.jornada.com.mx

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

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
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6 mil 209 +9 1840 +107
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