
● Los nosocomios ubicados en Apan 
y en Ixmiquilpan se encuentran a su 
máxima capacidad

● En Ixmiquilpan, los espacios 
disponibles con ventilador se 
encuentran llenos

● En Pachuca, el Hospital Inflable 
tiene el 93% de uso con enfermos 
con respiración asistida. P3
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Heriberto M. Galindo Quiñones. Siempre he pensado que no existe un 
gobierno en el mundo que quiera la ruina para su pueblo, y es el caso 
del de Cuba. P3

Covid satura hospitales 
del Altiplano y Mezquital

Están al 100 por ciento de ocupación en camas con ventilador

● El presidente defendió 
su política de “abrazos, no 
balazos”, pues consideró 
que sí funciona

● Anunció que se 
fortalecerán los programas 
sociales para reducir la 
delincuencia. P2

Bocadillo europeo muy hidalguense

▲ Afables, flemáticos y educados, los ingleses se adaptaron al mundo pachuqueño y realmontense. La empanada, madre 
absoluta del paste, fue traída por las mujeres inglesas que trastocaron su receta original y adaptaron nuevos elementos 
autóctonos. Foto: Carlos Sevilla / Fotogalería P5
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PRI propone 
equidad 
de género en 
elección para 
gubernatura 
● El partido presentó 
una iniciativa para 
hacer reformas a la 
Constitución Política 
del Estado y el Código 
Electoral de Hidalgo

● De aprobarse, los 
partidos deberán 
alternar el género en la 
postulación en cada 
periodo electivo. P4

▲ Foto: Especial 

AMLO confía en
que se superará 
la inseguridad
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Nopala pretende subir 400 % 
licencias de funcionamiento

El presidente
apoya política
de “abrazos,
no balazos”

AMLO confía  
en que se superará  
a la inseguridad

▲ En dicho municipio está instalada una central fotovoltaica de la firma Atlas Renewable Energy.  
Foto: Especial 

REDACCIÓN
 

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador defendió ayer su 
política de “abrazos, no balazos”, 
pues consideró que sí funciona.

Durante su conferencia maña-
nera en la Tercera Brigada de Poli-
cía Militar, en Culiacán, Sinaloa, 
anunció que se fortalecerán los 
programas sociales para reducir 
la delincuencia.

Y recordó que cuando habló 
de “abrazos, no balazos”, reci-
bió burlas.

“Es más eficaz enfrentar el pro-
blema de la inseguridad atendien-
do las causas. Es un desafío, un 
reto, pero vamos a salir adelante”, 
expuso.

Explicó que tiene su conciencia 
tranquila por haber ordenado la li-
beración, en octubre de 2019, de 
Ovidio Guzmán, hijo del Chapo 
Guzmán.

“No quisimos arriesgar al pue-
blo, no queremos la violencia”, 
comentó.

Dijo que cuando recibió el infor-
me de lo que pudo suceder por la 
respuesta del narco en ese momen-
to, era que unos 200 inocentes hu-
bieran sido asesinados.

Por otro lado, al cuestionarle si 
existe un riesgo de militarización 
del país, con la incorporación que 
propone de la Guardia Nacional a 
la Secretaría de la Defensa, dijo que 
no habrá represión ni tortura.

Aun con el cambio de gobierno, 
explicó, no existe ese riesgo porque 
el Ejército y la Marina son depen-
dencias respetables.

“Son instituciones muy consoli-
dadas, con mucho respaldo por los 
ciudadanos. ¿Cómo no apoyarnos 
en las Fuerzas Armadas?

“Si estuviera pensando en el ‘má-
talos en caliente’, en las masacres, sí 
habría preocupación, pero no. Va-
mos a respetar la vida de todos y 
esa mística está en las Fuerzas Ar-
madas”, aseguró el presidente.

Además, comentó que la inciden-
cia delictiva va a la baja, aunque re-
conoció que los homicidios dolosos 
tuvieron una reducción contenida.

“Hay una disminución, incluso 
en homicidios, pequeña, pero hay. 
¿Por qué nos ha costado?, porque 
estaba muy arraigado el problema. 
Por dos causas: la corrupción y 
la complicidad, y el abandono de 
la gente, pero ahí vamos. Y lo va-
mos a lograr.

“No se puede enfrentar el mal 
con el mal y esto no les cuadra, 
no les gusta a los conservadores. 
Apuestan al ‘ojo por ojo y dien-
te por diente’, y que nos quede-
mos ciegos y chimuelos todos”, 
afirmó.

La diputada Mayka Ortega, del Partido Revolucionario Institucional, acusó que la
asamblea municipal aprobó incrementos que están fuera de criterios aplicables

SOCORRO ÁVILA
 

La diputada Mayka Ortega Eguíluz 
acusó que el ayuntamiento de Nopa-
la de Villagrán intenta modificar con 
incrementos los costos de productos 
y aprovechamientos, en particular 
en las licencias de funcionamiento 
para parques fotovoltaicos en has-
ta un 400 por ciento.

En dicho municipio está insta-
lada la firma energética Atlas Re-
newable Energy con su Central 
Fotovoltaica, llamada El Guajiro 
inaugurada en el 2019 por el go-
bernador Omar Fayad Meneses.

De acuerdo con lo expuesto por 
la legisladora emanada del Parti-
do Revolucionario Institucional 
(PRI), ya se han emitido pronun-
ciamientos sobre costos excesi-

vos en el cobro de licencias en dife-
rentes ayuntamientos, pero acusó 
que particularmente en Nopala la 
asamblea aprobó modificaciones a 
su ley de ingresos con incrementos 
fuera de los criterios aplicables.

Aunque la propuesta ya fue re-
mitida al Congreso, para ser ana-
lizada en la Comisión de Ha-
cienda, refirió que no ha sido 
turnada y cuestionó que se preten-
da dejar a la siguiente legislatura. 
 “sabemos que la modificación no 
cumple los criterios aplicables y se 
tendría que dictaminar en contra”.

Pero consideró que, de no re-
solverse de inmediato, podría 
ser razón para que el ayunta-
miento, encabezado por Luis 
Enrique Cadena García, emanado 
de Morena, aplique estos montos 

excesivos autorizados por ellos mis-
mos. Ante este panorama dijo que 
buscará la intervención de la Audi-
toria Superior del Estado.

Ante el pronunciamiento, la dipu-
tada Noemí Zitle Rivas, presidenta 
de la Comisión de Hacienda señaló 
que de acuerdo con el edil de Nopa-
la los empresarios han ofrecido un 
monto considerable, el cual no ha 
sido aceptado.

Cuestionó también la razón de 
que la empresa se inconforme con 
esta administración y no con la an-
terior “o será que es la primera vez 
que esta planta atiende sus obliga-
ciones con el municipio conforme a 
lo que estipula una ley de ingresos”, 
pues agregó que la empresa insiste 
en ofrecer “montos económicos” al 
municipio sin ninguna referencia.

 Esta semana han aprobado 28 acuerdos 
económicos y un total de 33 dictámenes 

Los diputados tendrán 
última sesión ordinaria

SOCORRO ÁVILA
 

Hoy será la última sesión ordina-
ria de la LXIV Legislatura del Con-
greso del Estado, por lo que el ple-
no debe abordar los dictámenes y 
acuerdos pendientes que tienen 
antes de concluir su periodo.

Durante esta semana, los dipu-
tados han sesionado diariamente 
para sacar los temas pendientes 
antes de que se renueve el pleno, 
entre los cuales han aprobado 28 
acuerdos económicos y 33 dictá-

menes que reforman distintas le-
yes y códigos estatales.

Ayer, los integrantes de la legisla-
tura aprobaron otorgar la presea 
“Pedro María Anaya” a la artesa-
na originaria de Chilcuautla, Mar-
tina Cruz García, y la medalla “Don 
Miguel Hidalgo y Costilla” edición 
2021 al personal de Salud del esta-
do que falleció por Covid-19 en el 
desempeño de su trabajo.

Entre otros temas, fueron apro-
badas las reformas a la Ley del Re-
gistro Público de la Propiedad para 

que pueda verificarse el Registro de 
Deudores Alimentarios Morosos en 
caso pretender adquirir, transmitir, 
modificar, limitar, extinguir la pro-
piedad o posesión de bienes y raíces 
o cualquier otro derecho real.

Otro de los dictámenes aproba-
dos fue el correspondiente a la Ley 
de Protección y Trato Digno para los 
Animales y la Ley de Desarrollo So-
cial del Estado de Hidalgo, en mate-
ria de desarrollo, planeación urbana 
y calidad de vida.

El dictamen que aprueba diver-
sas disposiciones de la Ley de Cien-
cia, Tecnología e Innovación tiene 
como fin regular los apoyos que el 
estado otorgue para impulsar, pro-
mover, fortalecer, asistir y coordinar 
la investigación, el desarrollo tecno-
lógico, la innovación, la transferen-
cia de tecnología y el posgrado en el 
estado.

Finalmente, las modificaciones 
aprobadas a la Ley de Prevención 
y Gestión Integral de Residuos del 
Estado autorizan a las instancias 
estatales y municipales a realizar 
proyectos de colocación de con-
tenedores diferenciados en la vía 
pública y áreas comunes, para de-
positar las heces de animales de 
compañía y mascotas, a efecto de 
ser tratadas y manejadas de mane-
ra adecuada.

Foto: Cortesía
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Covid desborda hospitales 
del Altiplano y Mezquital

JANETH BARRAGÁN  
 

En las últimas semanas, el repunte 
de casos de Covid-19 en Hidalgo 
provocó que en las regiones del 
Valle del Mezquital y el Altipla-
no hidalguense los hospitales se 
encuentren saturados al 100 por 
ciento de ocupación en camas con 
ventilador.

De acuerdo con el Sistema de 
Información de la Red de Infec-
ciones Respiratorias Agudas Graves 
(IRAG) de Salud federal, el hospi-
tal general del Altiplano, ubicado 
en Apan, registra 100 por ciento de 
ocupación.

El mismo caso sucede en el 
Hospital General del Valle del 
Mezquital en Ixmiquilpan cuyas 
camas disponibles con ventilador 
se encuentran saturadas..

En tanto, la extensión del Hos-
pital General de Pachuca, cono-
cido como el hospital inflable se 
encuentra al 93 por ciento de 
ocupación en camas con ventila-
dor, es decir las destinadas a pa-
cientes que requieren respirador 
mecánico.

El registro nacional de ocupación 
hospitalaria detalla que en el Hos-
pital General de Tula la ocupación 
de camas con ventilador en tera-
pia intensiva, que es donde se ubi-
can los casos graves de Covid-19, se 

Mientras el lunes se registraron cinco defunciones,  
el martes hubo un alza inusual con 14 decesos

En cuatro días la entidad 
acumuló 47 muertes por Covid
EDGAR CHÁVEZ 

La pandemia en Hidalgo ya está 
convertida en una tercera ola de 
contagios que están empezando a 
dejar estragos graves entre la po-
blación, pues luego de haber teni-
do una disminución en el número 
de fallecimientos, de pronto, tan 
solo en los últimos cuatro días, 
se han acumulado un total de 47 
muertes entre martes y viernes.

El lunes pasado se registraron 
cinco defunciones, sin embar-
go, a partir del martes se notó 
un alza inusual a 14 decesos; 
después el miércoles hubo 12, el 
jueves nueve, mientras que ayer 
ocurrieron 12 fallecimientos a 
causa de Covid-19.

Activos superan los 2 mil casos 

En cuanto a pacientes que tienen la 
enfermedad activa, la cifra ya superó 
los 2 mil enfermos en la entidad.

En concreto, el número al-
canza los 2 mil 130 hidalguen-

Los nosocomios, ubicados en Apan y en Ixmiquilpan,
se encuentran a su máxima capacidad: Salud federal

encuentra actualmente al 67 por 
ciento.

El Hospital General de Tulancin-
go está al 63 por ciento, mientras 
que en Tula la clínica del IMSS re-
portó ese mismo indicador con 58 
por ciento y el Hospital General de 
Pachuca con 50 por ciento.

Nosocomios públicos de Hidalgo 
saturados en hospitalización general

Por otra parte, al menos nueve hos-
pitales de Hidalgo se encuentran 
saturados en hospitalización 
general por distintos padecimien-
tos; al 100 por ciento de ocupación 
se encuentran el Hospital General 
IMSS de Tizayuca, el Hospital IMSS 
Bienestar de Zacualtipán, al igual 
que el hospital IMSS Bienestar de 
Ixmiquilpan.

El Hospital General del Valle 
del Mezquital de Ixmiquilpan, 
el Hospital Integral de Jacala, el 
Hospital General de Tulancin-
go, IMSS Bienestar en Metepec, 
Hospital General de Huichapan 
y Apan se encuentran ocupados 
en su totalidad en sus áreas de 
hospitalización.

Con ocupación hospitalaria 
general de más de 80 por ciento se 
encuentran los hospitales genera-
les de Pachuca y Tula, al igual que la 
clínica del IMSS de Ciudad Sahagún.

▲ Con ocupación hospitalaria general de más de 80 por ciento se encuentran las clínicas generales de Pachuca  
y Tula. Foto: Ricardo Castillo

ses que padecen la enfermedad  
activa de forma ambulatoria u en 
hospitalización.

Hasta ayer, Hidalgo tiene un 
acumulado de 44 mil 70 casos de 
contagios de Covid-19 de acuerdo 
con el comunicado técnico diario 
emitido por la Secretaría de Salud 
Federal.

Además, la entidad suma 6 mil 
311 defunciones a causa del coro-
navirus, mientras que en las últi-
mas horas se registraron 12 fall-
ecimientos.

Algunas personas en Pachuca 
han relajado las medidas de biose-
guridad, pues en la calle empieza a 
ser común encontrar a personas 
que no usan cubrebocas y tampo-
co guardan la sana distancia.

Durante la conferencia del mar-
tes, el secretario de salud de Hi-
dalgo, Efraín Benítez, volvió a 
advertir a la población de que el 
Covid-19 ha sido desplazado por 
nuevas variantes, como la cepa 
Delta, que causó grandes estra-
gos entre la población de la India.

No se puede ser insensible al dolor que por 
falta de alimentos y de medicamentos 
ahoga a gran parte del pueblo cubano. 
Tampoco podemos pasar por alto las 
manifestaciones realizadas, en las que se 

ha pugnado y clamado por comida y por fármacos, pero 
también por libertad, y algunos hasta por el fin de la 
dictadura.

Lamentablemente, el Estado cubano carece de 
recursos financieros para superar esta crisis; por lo que 
la cooperación solidaria internacional y una apertura 
general les urge, pues les permitiría obtener créditos 
y empréstitos, para ir resolviendo la situación y tener 
tiempo para planificar su nueva era.

Sobre la situación cubana se ha divulgado muchísimo.
En este espacio hago un breve análisis sobre las causas y 

las posibles soluciones.
Profeso el respeto, la libertad y la democracia para la 

convivencia pacífica, bajo el Estado de derecho, y sustento 
la tolerancia en todos los órdenes.

Por supuesto que el principal problema u obstáculo 
inicial del proceso revolucionario cubano ha sido el 
bloqueo o embargo de los Estados Unidos de América 
hacia Cuba, mismo que fue ordenado hace casi 60 
años por el entonces presidente John F. Kennedy como 
represalia leve, en lugar de invadir Cuba, como se lo 
aconsejaba el Pentágono.

Sin embargo, el daño provocado por el bloqueo ha sido 

PLUMA INVITADA

Cuba debe caminar hacia una nueva etapa de su revolución (I)

HERIBERTO M.   
GALINDO 
QUIÑONES*

atroz durante cerca de seis décadas. Por esa razón casi 
la totalidad de países miembros de Naciones Unidas, 
reiteradamente han solicitado su anulación, México 
incluido desde siempre; menos Estados Unidos e Israel, 
como ocurrió recientemente.

Pero seamos sinceros: no únicamente el bloqueo tiene 
a Cuba con tanta necesidad, escasez y pobreza.

No podemos dejar de comentar, con la mejor 
intención, lo errático de muchas de las estrategias 
gubernamentales en lo económico, lo social y lo político, 
pues no han sido plenamente benéficas para el pueblo, 
que padece mucho y posee muy poco.

Cuando fui embajador de México en Cuba en varias 
ocasiones conversé con el entonces comandante 
en jefe, Fidel Castro Ruz, y en alguna de ellas lo 
hice sobre la necesidad de una apertura general, 
económica, política y social.

Siempre he pensado que no existe un gobierno en el 
mundo que quiera la ruina para su pueblo, y es el caso 
del de Cuba, donde sus gobernantes han creído en las 
bondades de sus estrategias, pero al no ver los mejores 
resultados, es muy válido que piensen en rectificar 
y en cambiar; de allí la necesidad urgente de que 
innoven y diseñen mejores políticas públicas, acordes 
con las del mundo actual, preservando su soberanía, 
en democracia, buscando el desarrollo integral, con 
inversiones que impulsen su crecimiento económico, la 
generación de empleos y riqueza.

Eso sería verdaderamente trascendental

* El autor fue embajador en Cuba, cónsul general en 
Chicago, dos veces diputado federal y recientemente 

senador de la República



no de los periodos vacacionales escolares 
más largos del año es el de verano, y por 
segundo año consecutivo se ve eclipsado por la 
pandemia. Es importantísimo tener periodos 
de descanso académico, ya que ayudan a 

prevenir estrés u otras patologías relacionadas, recuperar 
energía, motivación y en general suelen incrementar el 
rendimiento escolar, ya que se entiende que hubo una 
pausa.

Después de año y medio de confinamiento escolar, las 
vacaciones representan un oasis de descanso en medio 
de la pandemia, por lo menos en ese rubro, sin embargo, 
la carga emocional se va haciendo más pesada al limitarse 
la movilidad en este periodo, porque sin duda el lugar más 
seguro para ocultarse de la Covid-19 sigue siendo la casa.

En medio de la pandemia, las vacaciones no son 
vacaciones en el amplio sentido de la expresión, las formas 
de disfrutarlas han cambiado radicalmente y debemos 

APUNTES 

Otras vacaciones de verano en medio de la pandemia

BRENDA FLORES 
ALARCÓN

afrontar esta nueva realidad, y es que con la aparición de la 
variante Delta que afecta a los menores de edad de manera 
más severa que otras variedades de Covid, los riesgos han 
incrementado en grandes cantidades para este sector.

Pero las realidades son muchas, mientras unos piensan 
en salir o ya han vacacionado, cerca o lejos, tomando su 
auto o un avión, otros están concentrados en no perder 
su empleo o que no se cierren sus fuentes de trabajo y, 
desafortunadamente, otros más están luchando contra el 
virus y contra la muerte. 

Para los estudiantes, este periodo representa la posibilidad 
de disfrutar horarios más flexibles y relajados y la ausencia 
de la práctica escolar reducen el estrés y la ansiedad, el 
cambiar de ambiente y rutinas incrementa la creatividad, 
las vacaciones siempre serán sumamente importantes para 
la salud integral del estudiante y este último año, donde 
han estado sometidos a cambios tan drásticos como haber 
perdido su ambiente escolar y estar estudiando desde 
casa o quienes han experimentado sentimientos como 
miedo, frustración, dolor y mucho más por la pandemia, 
es determinante que las vacaciones sean para ellos una 
corriente de aire fresco que les proporcione un hondo 
respiro.  

Es complejo realizar recomendaciones para pasar las 

vacaciones en casa, ya que las circunstancias y condiciones 
son abismalmente diversas, pero puede ayudar a que tu 
estancia sea más entretenida y divertida, por ejemplo, 
aprender algo que te gusta por internet (las opciones se han 
incrementado y diversificado a raíz de la pandemia); dormir 
solo lo necesario; preparar recetas especiales; ordenar 
cajones, alacena, ropero o algo que hayas dejado pendiente; 
disfrutar de la lectura; ponerte al día con tus series o películas 
favoritas; el esparcimiento y relajación son determinantes; el 
dilema de estudiar o no en vacaciones es muy antiguo y tiene 
que ver entre otros factores con el interés del alumno y las 
expectativas y posibilidades de los padres. 

La naturaleza aporta mucha energía, una buena opción es 
disfrutar de esos lugares cercanos para caminar, pasear a 
tu perro, dar una vuelta en bicicleta o ejercitarte, siempre 
manteniendo las medidas de seguridad sanitaria.

También estas vacaciones nos pueden ayudar a 
replantear nuestro desempeño escolar y vislumbrar un 
nuevo ciclo que, por lo que vemos, iniciará de manera 
no presencial hasta que las autoridades educativas y en 
materia de salud dicten lo contrario, la resiliencia es una 
habilidad que debemos desarrollar o poner en práctica y 
seguro nos traerá muchos beneficios en esta difícil época 
de pandemia.  
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PRI va por equidad de género  
en elección de gobernador 

SOCORRO ÁVILA 
 

Para garantizar la paridad de géne-
ro en la elección a la gubernatura 
del Estado de Hidalgo, el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) 
presentó una iniciativa para refor-
mar la Constitución Política del 
Estado y el Código Electoral de 
Hidalgo.

De acuerdo con el legislador Julio 
Valera Piedras, con esta propuesta 
se busca establecer que los parti-
dos deberán alternar el género en 
la postulación a esa candidatura en 
cada periodo electivo, es decir que, 
si en la próxima elección su can-
didato es hombre, en la siguiente 

deberá ser mujer o viceversa.
La propuesta del diputado pro-

pone reformar el artículo 62 de la 
Constitución Política del Estado 
de Hidalgo que señala que la elec-
ción del Gobernador será directa, 
secreta, uninominal y por mayoría 
en todo el territorio, y añadir que los 
partidos políticos deberán alternar 
el género en la candidatura para ca-
da etapa de votaciones..

En cuanto al Código Electoral 
del Estado, se propone reformar el 
artículo 21 y 66 los cuales estable-
cen que cada partido determinará 
y hará públicos los criterios para 
garantizar la paridad de género en 
las candidaturas a diputaciones lo-

cales y ayuntamientos, asegurando 
condiciones de igualdad sustantiva 
entre mujeres y hombres.

Para el caso de la elección a la gu-
bernatura del estado los partidos 
políticos deberán alternar el género 
en la candidatura.

Así como sumar entre las 
atribuciones del Consejo 
General del Instituto Esta-
tal Electoral de Hidalgo el 
registrar las candidaturas a 
gobernador del estado, previa 
verificación del cumplimien-
to a la obligación establecida 
para los partidos de alternar 
el género en cada época de 
sufragios.

De aprobarse, los partidos deberán alternar al candidato,
hombre o mujer, al postular en cada periodo electivo

s Si en la próxima elección el candidato es hombre, en la siguiente deberá ser mujer o viceversa   Foto: Carlos Sevilla 

Se estableció que la jornada máxima de 
trabajo será de ocho horas diarias

Aprueban regulación para  
teletrabajo en sector público 
SOCORRO ÁVILA 

 
El Congreso del estado ava-
ló el dictamen por el cual se 
aprueban diferentes reformas 
a la Ley de los Trabajadores al 
Servicio de los Gobiernos Es-
tatal y Municipales, así como 
de los organismos descentrali-
zados del Estado para regular 
el teletrabajo.

Dentro de lo estipulado en la 
ley, se establece que la jornada 
máxima de labores será de 
ocho horas diarias, teniendo 
elempleado la libertad de dis-
tribuir su horario, obligando 
a entregar cada semana un 
informe con el avance de las 
actividades encomendadas.

En la modalidad de trabajo 
a distancia, los titulares ten-
drán la obligación de proveer 
de los útiles, instrumentos y 
materiales necesarios para 
la ejecución de las tareas, así 
como respetar los horarios y 
días reservados para el des-
canso y la vida personal de los 
trabajadores.

En cuanto a las obligaciones 
del asalariado se estipula la 
máxima confidencialidad so-
bre las actividades laborales 
que desarrolle.

Además, deberá evitar la co-
mercialización u otra acción de 
los productos del trabajo sin 
autorización y rendir informe 
de su actividad.

Prerrogativas para madres 
en periodo de lactancia 
 
En otro tema, las reformas 

también incluyen que, durante 
un periodo de seis meses, las 
madres trabajadoras durante 
el periodo de lactancia a par-
tir de la fecha de nacimiento 
del hijo tendrán dos descan-
sos extraordinarios por día, 
de media hora cada uno, para 
alimentar a sus hijos o para 
realizar la extracción manual 
de leche, en un lugar adecua-
do e higiénico que designe la 
institución.

Este periodo podrá ser pro-
rrogado hasta los dos años del 
menor, a solicitud expresa de 
la empleada y contarán con la 
capacitación y fomento para la 
promoción de lactancia y el 
amamantamiento, incenti-
vando a que la leche mater-
na sea alimento exclusivo 
durante los primeros seis 
meses y complementario 
hasta avanzado el segundo 
año.

El dictamen por el que se 
aprueban las reformas inclu-
ye también un artículo 4 y 6 
Bis, que contemplan hacer 
de interés social garantizar 
un ambiente laboral libre 
de discriminación y de vio-
lencia, promover y vigilar 
la capacitación, el adiestra-
miento, la formación para y 
en el trabajo, la certificación 
de competencias laborales, 
la productividad y la calidad 
en el trabajo.

Además, se prohíbe la sub-
contratación de personal en 
beneficio de las dependen-
cias e instituciones de los 
poderes.



no de los periodos vacacionales escolares 
más largos del año es el de verano, y por 
segundo año consecutivo se ve eclipsado por la 
pandemia. Es importantísimo tener periodos 
de descanso académico, ya que ayudan a 

prevenir estrés u otras patologías relacionadas, recuperar 
energía, motivación y en general suelen incrementar el 
rendimiento escolar, ya que se entiende que hubo una 
pausa.

Después de año y medio de confinamiento escolar, las 
vacaciones representan un oasis de descanso en medio 
de la pandemia, por lo menos en ese rubro, sin embargo, 
la carga emocional se va haciendo más pesada al limitarse 
la movilidad en este periodo, porque sin duda el lugar más 
seguro para ocultarse de la Covid-19 sigue siendo la casa.

En medio de la pandemia, las vacaciones no son 
vacaciones en el amplio sentido de la expresión, las formas 
de disfrutarlas han cambiado radicalmente y debemos 

APUNTES 

Otras vacaciones de verano en medio de la pandemia

BRENDA FLORES 
ALARCÓN

afrontar esta nueva realidad, y es que con la aparición de la 
variante Delta que afecta a los menores de edad de manera 
más severa que otras variedades de Covid, los riesgos han 
incrementado en grandes cantidades para este sector.

Pero las realidades son muchas, mientras unos piensan 
en salir o ya han vacacionado, cerca o lejos, tomando su 
auto o un avión, otros están concentrados en no perder 
su empleo o que no se cierren sus fuentes de trabajo y, 
desafortunadamente, otros más están luchando contra el 
virus y contra la muerte. 

Para los estudiantes, este periodo representa la posibilidad 
de disfrutar horarios más flexibles y relajados y la ausencia 
de la práctica escolar reducen el estrés y la ansiedad, el 
cambiar de ambiente y rutinas incrementa la creatividad, 
las vacaciones siempre serán sumamente importantes para 
la salud integral del estudiante y este último año, donde 
han estado sometidos a cambios tan drásticos como haber 
perdido su ambiente escolar y estar estudiando desde 
casa o quienes han experimentado sentimientos como 
miedo, frustración, dolor y mucho más por la pandemia, 
es determinante que las vacaciones sean para ellos una 
corriente de aire fresco que les proporcione un hondo 
respiro.  

Es complejo realizar recomendaciones para pasar las 

vacaciones en casa, ya que las circunstancias y condiciones 
son abismalmente diversas, pero puede ayudar a que tu 
estancia sea más entretenida y divertida, por ejemplo, 
aprender algo que te gusta por internet (las opciones se han 
incrementado y diversificado a raíz de la pandemia); dormir 
solo lo necesario; preparar recetas especiales; ordenar 
cajones, alacena, ropero o algo que hayas dejado pendiente; 
disfrutar de la lectura; ponerte al día con tus series o películas 
favoritas; el esparcimiento y relajación son determinantes; el 
dilema de estudiar o no en vacaciones es muy antiguo y tiene 
que ver entre otros factores con el interés del alumno y las 
expectativas y posibilidades de los padres. 

La naturaleza aporta mucha energía, una buena opción es 
disfrutar de esos lugares cercanos para caminar, pasear a 
tu perro, dar una vuelta en bicicleta o ejercitarte, siempre 
manteniendo las medidas de seguridad sanitaria.

También estas vacaciones nos pueden ayudar a 
replantear nuestro desempeño escolar y vislumbrar un 
nuevo ciclo que, por lo que vemos, iniciará de manera 
no presencial hasta que las autoridades educativas y en 
materia de salud dicten lo contrario, la resiliencia es una 
habilidad que debemos desarrollar o poner en práctica y 
seguro nos traerá muchos beneficios en esta difícil época 
de pandemia.  
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PRI va por equidad de género  
en elección de gobernador 

SOCORRO ÁVILA 
 

Para garantizar la paridad de géne-
ro en la elección a la gubernatura 
del Estado de Hidalgo, el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) 
presentó una iniciativa para refor-
mar la Constitución Política del 
Estado y el Código Electoral de 
Hidalgo.

De acuerdo con el legislador Julio 
Valera Piedras, con esta propuesta 
se busca establecer que los parti-
dos deberán alternar el género en 
la postulación a esa candidatura en 
cada periodo electivo, es decir que, 
si en la próxima elección su can-
didato es hombre, en la siguiente 

deberá ser mujer o viceversa.
La propuesta del diputado pro-

pone reformar el artículo 62 de la 
Constitución Política del Estado 
de Hidalgo que señala que la elec-
ción del Gobernador será directa, 
secreta, uninominal y por mayoría 
en todo el territorio, y añadir que los 
partidos políticos deberán alternar 
el género en la candidatura para ca-
da etapa de votaciones..

En cuanto al Código Electoral 
del Estado, se propone reformar el 
artículo 21 y 66 los cuales estable-
cen que cada partido determinará 
y hará públicos los criterios para 
garantizar la paridad de género en 
las candidaturas a diputaciones lo-

cales y ayuntamientos, asegurando 
condiciones de igualdad sustantiva 
entre mujeres y hombres.

Para el caso de la elección a la gu-
bernatura del estado los partidos 
políticos deberán alternar el género 
en la candidatura.

Así como sumar entre las 
atribuciones del Consejo 
General del Instituto Esta-
tal Electoral de Hidalgo el 
registrar las candidaturas a 
gobernador del estado, previa 
verificación del cumplimien-
to a la obligación establecida 
para los partidos de alternar 
el género en cada época de 
sufragios.

De aprobarse, los partidos deberán alternar al candidato,
hombre o mujer, al postular en cada periodo electivo

s Si en la próxima elección el candidato es hombre, en la siguiente deberá ser mujer o viceversa   Foto: Carlos Sevilla 

Se estableció que la jornada máxima de 
trabajo será de ocho horas diarias

Aprueban regulación para  
teletrabajo en sector público 
SOCORRO ÁVILA 

 
El Congreso del estado ava-
ló el dictamen por el cual se 
aprueban diferentes reformas 
a la Ley de los Trabajadores al 
Servicio de los Gobiernos Es-
tatal y Municipales, así como 
de los organismos descentrali-
zados del Estado para regular 
el teletrabajo.

Dentro de lo estipulado en la 
ley, se establece que la jornada 
máxima de labores será de 
ocho horas diarias, teniendo 
elempleado la libertad de dis-
tribuir su horario, obligando 
a entregar cada semana un 
informe con el avance de las 
actividades encomendadas.

En la modalidad de trabajo 
a distancia, los titulares ten-
drán la obligación de proveer 
de los útiles, instrumentos y 
materiales necesarios para 
la ejecución de las tareas, así 
como respetar los horarios y 
días reservados para el des-
canso y la vida personal de los 
trabajadores.

En cuanto a las obligaciones 
del asalariado se estipula la 
máxima confidencialidad so-
bre las actividades laborales 
que desarrolle.

Además, deberá evitar la co-
mercialización u otra acción de 
los productos del trabajo sin 
autorización y rendir informe 
de su actividad.

Prerrogativas para madres 
en periodo de lactancia 
 
En otro tema, las reformas 

también incluyen que, durante 
un periodo de seis meses, las 
madres trabajadoras durante 
el periodo de lactancia a par-
tir de la fecha de nacimiento 
del hijo tendrán dos descan-
sos extraordinarios por día, 
de media hora cada uno, para 
alimentar a sus hijos o para 
realizar la extracción manual 
de leche, en un lugar adecua-
do e higiénico que designe la 
institución.

Este periodo podrá ser pro-
rrogado hasta los dos años del 
menor, a solicitud expresa de 
la empleada y contarán con la 
capacitación y fomento para la 
promoción de lactancia y el 
amamantamiento, incenti-
vando a que la leche mater-
na sea alimento exclusivo 
durante los primeros seis 
meses y complementario 
hasta avanzado el segundo 
año.

El dictamen por el que se 
aprueban las reformas inclu-
ye también un artículo 4 y 6 
Bis, que contemplan hacer 
de interés social garantizar 
un ambiente laboral libre 
de discriminación y de vio-
lencia, promover y vigilar 
la capacitación, el adiestra-
miento, la formación para y 
en el trabajo, la certificación 
de competencias laborales, 
la productividad y la calidad 
en el trabajo.

Además, se prohíbe la sub-
contratación de personal en 
beneficio de las dependen-
cias e instituciones de los 
poderes.

Garlito
 
Si bien es cierto que cada región o estado cuenta con una 
gastronomía original o adaptación de otras y cuyo resultado 
enriquece las existentes o, mejor aún, crea otras distintas 
pero parecidas, son ejemplo del mestizaje y de la gran veta 
cultural e histórica que otorga la interrelación de dos o más 
culturas, amalgamándose en una diferente, la comarca 
minera Real del Monte Pachuca no quedó exenta de ello y 
nos heredaron el bocadillo minero por excelencia: los pastes.

Artesanal
 
Viejos mineros acarreaban en su guangoche, mochila de 
manta, preferentemente tacos, café y pulque, otros memelas 
y una serie de guisos cuya base eran quelites, calabazas, 
frijoles y bastante salsa; las condiciones en el interior de la 
mina, exceso de humedad, calor sofocante, oscuridad y un 
trabajo agotador, permitían solo comer lo indispensable 
para aguantar el resto de la jornada laboral que podría ser de 
doce horas; sin las mínimas medidas de seguridad ni higiene 

DARDOS CON GARLITO…
Eras del paste

ROLANDO 
GARCÍA

en los laboríos, en las profundidades de la mina, se bebía y 
comía en medio de una euforia ficticia.

De todos los grupos de mineros explotadores, empresarios y 
comerciantes, la comunidad inglesa es quien, sin proponérselo, 
logró mayor penetración social y cultural que sus antecesores 
españoles o sus predecesores estadounidenses; los llamados 
aventureros ingleses, lo eran en verdad, quizá por una cultura 
más amplia y universal, emprendían verdaderas proezas como 
la realizada en estas tierras; transportar desde Inglaterra a las 
profundidades de Real del Monte o Pachuca, la revolución 
industrial, transformar una industria mundial en el lugar 
donde desde 1555 era la cuna de la minería moderna.

Afables, flemáticos y educados, los ingleses se adaptaron al 
mundo pachuqueño y realmontense, costumbres como sus 
casas con jardincitos arreglados, beber té con pan serrano, 
acudir los domingos en familia a la iglesia protestante o 
adaptar nuevos frutos a sus mermeladas y repostería; la 
empanada inglesa, madre absoluta del paste, fue traída por 
las mujeres inglesas que trastocaron su receta original y 
adaptaron nuevos elementos autóctonos y, como toda historia 
exitosa, entre la patrona inglesa y la cocinera indígena crearon 
el bocadillo que llevaría el nombre de paste, degradación de la 
palabra pasty, empanada.

Cunas 
 
Los pastes son una tradición histórica de la comarca minera 

y durante su vida han tenido diferentes etapas, desde aquella 
que se envolvían en papelitos de colores que identificaban sus 
sabores, el amarillo frijoles y el rojo papa con carne; otra etapa 
fue cuando aparecieron más cercanas a su origen, en realidad 
empanadas, de piña y arroz con leche; hubo algunos años en 
que la venta de pastes decayó y se convirtieron en bocadillos 
escasos y su venta era más que artesanal hogareña.

En las últimas décadas del siglo pasado, el paste recuperó su 
posición ante el embate de pizzas, hamburguesas y hot dogs, 
recobró su importancia histórica y cultural y se promovió 
erróneamente como un platillo hidalguense, siendo en realidad 
una adaptación, y muestra de ello fue su diversificación y 
surgieron de sabores inimaginables, degradando el platillo: 
pastes de salchicha, de tinga, rajas con crema y un etcétera 
que en vez de ayudar destruyó un poco su dignidad pasada, 
afortunadamente los que saben tienen el conocimiento de que 
pastes solo de papa y frijoles y nunca con pasta de hojaldre, 
según dictan las expertas pasteras de la región.

El secreto del paste es la pasta, el relleno podrá 
reinventarse o regresar a sus raíces, pero el manejo de la 
pasta y las cantidades exactas de los ingredientes básicos 
lo hacen un bocadillo uniforme, con ciertas diferencias 
entre sí, se puede decir que los pastes de Pachuca y Real del 
Monte son casi iguales, y si de cunas se habla, futbol, golf, 
tenis, minería, algo seguro es la cuna del paste -y aunque 
hay copias-, el paste es único y nunca es un antojito, sino un 
bocadillo europeo muy mexicano.
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s Los pastes son una tradición histórica de la Comarca Minera.

s Los de Pachuca y Real del Monte son casi iguales. 

s Los de papa y frijol nunca deben ser con pasta de hojaldre. 

s Hubo algunos años en que la venta decayó.  

sEl paste es único y nunca es un antojito, sino un bocadillo.  

s Recuperó su posición ante el embate de pizzas, hamburguesas y hot dogs.
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Congreso llama a crear el 
Instituto de la Pirotecnia
SOCORRO ÁVILA 

 
Con el objetivo de fomentar la regu-
lación, mejoramiento, protección y re-
valorización de los fuegos artificiales 
como actividad cultural y productiva, 
el Congreso del Estado emitió un ex-
horto al gobernador Omar Fayad Me-
neses a que considere la pertinencia 
de crear el Instituto Hidalguense de la 
Pirotecnia.

Así mismo, se hizo el llamado al 
titular del Poder Ejecutivo del esta-
do para contrarrestar los efectos neg-
ativos que la pandemia, ocasionada 
por el Covid-19, ha provocado al sec-
tor en la entidad, instalando un pro-
grama de apoyo y respaldo al gremio 
de pirotécnicos.

De acuerdo con la Unidad Estatal 
de Protección Civil, en Hidalgo, pa-
ra el 2016 existían 31 talleres autoriza-
dos de fuegos artificiales en 11 mu-
nicipios, siendo Santiago de Anaya 
el que mayor número registraba, al-
gunos otros municipios eran Huicha-
pan, Huejutla, Jaltocán, Tezontepec y 
Zacualtipán.

Sin embargo, no existe información 
oficial del número de trabajadores que 
se dedican a este oficio, pese a ello 
existen estimaciones de que por cada 
permisionario existen de 10 a 25 tra-
bajadores, sin considerar a todas y to-
dos los que de manera indirecta par-
ticipan de esta actividad.

Dicho gremio se vio afectado des-
de el inicio del confinamiento con 
las restricciones sanitarias, entre 
las cuales determinaron la suspen-
sión de ferias o celebraciones de lo 
cual dependen principalmente sus 
ingresos.

 La finalidad es capacitar científica y técnicamente a las personas dedicadas a la 
fabricación y utilización de fuegos artificiales como actividad cultural y productiva

Comercializaban los
productos a través
de redes sociales

Luego de dos 
años, vinculan  
a proceso a dos 
personas por  
robo calificado
EDGAR CHÁVEZ  

En el municipio de Tulancin-
go vincularon a proceso a dos 
personas por el delito de robo 
calificado, indicó la Procura-
duría General de Justicia del 
Estado de Hidalgo (PGJEH).

El agente del Ministerio Pú-
blico, adscrito a la Subprocura-
duría de Procedimientos Pe-
nales región oriente, consiguió 
que un Juez de Control dictara 
el auto de vinculación a proce-
so para las dos personas por 
hechos que la ley señala como 
robo calificado.

El hurto que fue imputado 
a Sergio y a Zurisadai ocurrió 
en una colonia de dicho muni-
cipio en septiembre de 2019, 
cuando la dueña de una 
veterinaria denunció ante la 
autoridad ministerial el robo 
de mercancía.

La propietaria reconoció 
sus artículos en el momento 
en que los dos imputados la 
comercializaban a través de 
redes sociales.

Una vez que la agraviada so-
licitó se iniciara la carpeta de 
investigación, el agente reunió 
los datos de prueba contra los 
dos probables responsables 
de robo y los presentó ante el 
Juez de Control.

Durante la audiencia inicial, 
la autoridad judicial encontró 
suficientes las aportaciones 
hechas por el Ministerio Pú-
blico y dictó la vinculación a 
proceso de los imputados.

Por lo anterior, se les fijó 
como medida cautelar la fir-
ma periódica y se dio un pla-
zo para el cierre de la inves-
tigación complementaria de 
dos meses.

Acusan intereses personales de la alcaldesa

Tianguistas de Actopan se niegan a ser reubicados
RICARDO CASTILLO 

 
Un grupo de comerciantes 
del tradicional “Tianguis 
de autos y chácharas” del 
municipio de Actopan, se 
concentraron ayer frente 
al palacio municipal para 
manifestar su inconformi-
dad por la reubicación del 
popular mercado.

El grupo de aproximada-
mente 30 inconformes acudió 
al exterior para dialogar con 
la alcaldesa Tatiana Ángeles 
Moreno.

Lo anterior, debido a que 
el ayuntamiento busca reu-
bicar el tianguis en un ter-
reno situado a unos metros. 
Incluso con la mayoría de 
tianguistas ya se logró un  
acuerdo, sin embargo, aún 
hay un grupo que se niega a 
ser reubicado.

Los manifestantes afirma-
ron que no fueron consulta-
dos y que el movimiento que 
pretende hacer la presiden-
cia municipal es por intere-
ses personales.

▲ No existe información oficial del número de trabajadores que se 
dedican a este oficio. Foto: Carlos Sevilla

▲ La PGJEH informó que 
los hechos ocurrieron en 
Tulancingo. Foto: Carlos Sevilla

▲ El grupo se manifestó al exterior de la presidencia municipal. Foto: Ricardo Castillo

Como consecuencia, las perso-
nas dedicadas a la fabricación y uti-
lización de materiales explosivos se 
vieron en la necesidad de recurrir a 
otras actividades o incluso a la mi-
gración hacia los países vecinos del 
norte.

Con base en los argumentos ex-
puestos, los diputados coincidieron 
en la necesidad de mejorar el desar-
rollo de la actividad.

Para ello, exhortaron a la 
creación de un Instituto con el que 
se coadyuvaría a capacitar cientí-
fica y técnicamente a los artesa-
nos pirotécnicos, así como a aplicar 
correctamente las medidas de pre-
vención de accidentes y gestionar 
ante las dependencias correspondi-
entes acciones de mitigación de im-
pacto ambiental.

El modelo podría estar sustenta-
do en la experiencia del Institu-
to Mexiquense de la Pirotecnia y en 
las demandas de un sector de la po-
blación que ha visto afectado su dere-
cho a desempeñar un trabajo lícito, 
que le permite sostener una calidad 
de vida adecuada.

31 talleres autorizados 
de fuegos artificiales en  

11 ayuntamientos

2016
existían 

E n  H i d a l g o

MUNICIPIOS DONDE SE FABRICAN

Santiago de Anaya 

Huichapan 

Huejutla

Jaltocán 

Tezontepec  

Zacualtipán
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CARTELERA

cultural

S Á B A D O  3 1  D E  j u l i o

Jornada 
académica 

Muestra académica 
Taller libre de 
técnica clown

“Nenis Fest”

Presentación editorial 
Fabla Salvaje IV

“Hablemos sobre danzas 
y música tradicionales de 

Hidalgo y Puebla”

PRESENCIAL  
Helado Oculto

VIRTUAL Centro de las 
Artes de Hidalgo

VIRTUAL 
Centro de las Artes de  

Hidalgo

Encuentro Internacional de Artes 
y Ciencias Cinematográficas

https://www.filminlatino.mx/

PRESENCIAL
Auditorio Gota de Plata VIRTUAL

Instituto de Bellas Artes YouTube

Xicoténcatl 112 Centro, 
Pachuca

“La importancia de los patos sin 
plumas”, de Sinead Martí  “Café sin 
azúcar”,  de Aline Flores

10:00 horas

18:00 horas

11:00 horas

18:00 horas

16:00 horas / VIRTUAL 

18:45 horas 

Microdocumentales  
“Madrigalistas desde el 
corazón”

Cine

Danza Cine

Estreno de cortometraje  
categoría Documental

45 aniversario del Ballet  
Folklórico del Estado  de Hidalgo

LA CULTURA ES EL EJERCICIO PROFUNDO DE LA IDENTIDAD / J.C.

PRESENCIAL 
Librería Mestiza /Helado Oculto 
Xicoténcatl 112 Centro, Pachuca

19:00 horas

“Hablemos sobre danzas 
y música tradicionales de 

Hidalgo y Puebla”

PRESENCIAL  
Helado Oculto

VIRTUAL Centro de las 
Artes de Hidalgo

VIRTUAL 
Centro de las Artes de  

Hidalgo

Encuentro Internacional de Artes 
y Ciencias Cinematográficas

https://www.filminlatino.mx/

PRESENCIAL
Auditorio Gota de Plata VIRTUAL

Instituto de Bellas Artes YouTube

Xicoténcatl 112 Centro, 
Pachuca
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JESSICA MANILLA 
 

Con el objetivo de crear un nuevo 
espacio cultural, en Tepeji del Río, 
se invita a participar en la convo-
catoria “Diseños de personajes 
‘La familia Josefina’”.

Por medio de la creación de 
diseños con distintas técnicas se 
prepara la exposición de historia y 
maquinaria para fundar el primer 
Museo Textil de Hidalgo.

Podrán participar residentes de 
ese municipio con diseños en téc-
nicas tradicionales como dibujo, 
acuarelas y acrílico, entre otras.

Los trabajos deberán represen-
tar a los personajes de la familia, 
con seis integrantes: mamá, pa-
pá, hijo, hija, bebé y mascota; ser  
inéditos y originales que no ha-
yan o estén participado en otros  
concursos.

Entre las características se en-
cuentra que los intérpretes  de-
berán ser infantiles y tiernos, que 
inviten a la convivencia familiar y 
hagan referencia a la familia tra-
dicional mexicana.

La recepción del diseño será en 
la Fabrica “La Josefina” y en la 
presidencia municipal de Tepeji 
del Río, de lunes a viernes, de 9:00 
a 17:00 horas.

Lanzan convocatoria para fundar 
el primer Museo Textil de Hidalgo
Se prepara la exposición de historia y maquinaria para crear un nuevo espacio 
cultural en Tepeji del Río , informaron los organizadores del concurso

El cierre de la convocatoria 
será el próximo 25 de agosto 
a las 19:00 horas; la reparti-
ción o división de premios será 
de acuerdo con el número de 
personajes, valores estéticos, 

calidad artística y cantidad de 
personas premiadas.

Los finalistas se darán a cono-
cer el 6 de septiembre y la pre-
miación será de manera presen-
cial con fecha por definir.

El primer lugar recibirá 10 mil pesos
El segundo lugar, 5 mil pesos
El tercer lugar, 3 mil pesos
Los tres ganadores recibirán un kit de toallas y 

diploma por su participación

PREMIACIÓN

▲  La recepción del diseño será en la Fabrica “La Josefina” y en la 
presidencia municipal de Tepeji del Río. Foto: Especial

Anuncian reprogramación  
del Magic Jungle Festival

JESSICA MANILLA 
 

A través de un comunicado en 
redes sociales se anunció la re-
programación del Magic Jungle 
Festival, derivado de las recomen-
daciones por autoridades de sani-
dad en Hidalgo.

El aviso se realizó ante la actual 
semaforización por la tercera ola 
de Covid-19 y para evitar la propa-
gación del virus en la entidad.

“Hemos comenzado con las plá-

ticas con los artistas, recintos y pa-
trocinadores para determinar una 
fecha adecuada para el disfrute del 
evento”, se lee en el texto.

Se puntualizó que quienes hayan 
adquirido boletos en las fechas an-
teriores serán útiles para el nue-
vo plazo o, de desearlo, se hará el  
reembolso.

La primera edición del Magic 
Jungle Festival estaba programa-
do para el 13 y 14 de agosto en el 
recinto ferial de la ciudad de Pa-

chuca.
Asimismo, la Operadora de 

Eventos del Estado de Hidalgo se-
ñaló que se privilegiaría la seguri-
dad de participantes y asistentes, 
no obstante, las fechas podrían ser 
modificadas con base en la condi-
ción por pandemia en el estado.

Como parte de la programa-
ción del Festival, se tiene prevista 
la participación de diversos DJ du-
rante dos días de música continua 
y cuatro after partys.

▲ Se tiene prevista la participación de diversos DJ durante dos días de música continua.  Foto: Especial

La decisión es para evitar la propagación del Covid-19 en Pachuca
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Aumentos en Nopala
no cumplen criterios
aplicables: Mayka

BRENDA 
FLORES  
ALARCÓN

ROLANDO  
GARCÍA

Legisladores y 
autoridades locales 

deben tener un 
equilibrio entre 

fomentar la inversión 
de energías limpias y 
repartir los impuestos

El Reloj

▲ En Nopala está instalada una central fotovoltaica de la firma Atlas Renewable Energy. Foto: Especial

CIFRAS COVID-19

Defunciones
6 mil 299 1947+183+12

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

● La diputada Ortega denunció 
que el ayuntamiento intenta 
modificar los costos de productos 
y aprovechamientos

● Acusó que esto es en particular 
en las licencias de funcionamiento 
para parques fotovoltaicos en 
hasta un 400 por ciento

● Señaló que la asamblea aprobó 
modificaciones a su Ley de 
Ingresos con incrementos fuera 
de los criterios aplicables. P2

IVÁN LOZADA 

La tercera ola de contagios por 
coronavirus ha obligado a los 
gimnasios de la capital hidal-
guense a adaptarse a las nuevas 
medidas de contingencia. 

Dueños de estos espacios coinci-
dieron en que estaban por reabrir 
al 100 por ciento, pero desde hace 
un par de semanas fueron adver-
tidos por el sector salud de regre-
sar a las medidas preventivas por 
el alza en los contagios.

Antonio Espinoza y Juan Carlos 
Nicoles, ambos dueños de gimna-
sios, indicaron que ha sido com-
plicado explicar a sus usuarios las 
medidas y condiciones que tienen 
que seguir hasta el cambio en el 
semáforo epidemiológico.

“Antes de esta advertencia ya 
se trabajaba con menor capaci-
dad de lo que se puede recibir y 
con medidas de sanidad como el 
cubrebocas, gel antibacterial, líqui-
do sanitizante para los aparatos, 

además de mantener su respec-
tiva sana distancia”, mencionó 
Espinoza.

“Claro que es difícil, se perdió 
mucha gente que normalmente 
venía a realizar ejercicio todos 
los días y ahora por temor han 
dejado de venir, y con ello, claro 
que pérdidas económicas”.

Juan Carlos destacó que “el ejer-
cicio es parte de hacer una vida 
normal, de combatir por medio de 
un cuerpo saludable cualquier tipo 
de enfermedad, no solo de este vi-
rus, sino de todo lo que se pre-
sente, además de la distracción y 
relajamiento que representa”.

Ahora trabajan en condiciones 
muy específicas, “seguimos abier-
tos al público, siempre hay gen-
te que quiere hacer ejercicio y 
nos ajustamos a sus necesidades 
garantizando su salud y biene-
star que representa tener instala-
ciones que brinden todas estas 
garantías, seguimos trabajando 
y así lo haremos”.

Gimnasios de Pachuca batallan con la nueva ola de contagios

▲ Estos espacios se han tenido que adaptar a las disposiciones 
de salud. Foto: Iván Lozada


