
● En la última sesión ordinaria del 
Congreso local, Morena votó por las 
reformas a la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las 
mismas

● En las placas inaugurales o de 
identificación deberá asentarse 
únicamente que los trabajos fueron 
realizados por el gobierno estatal o 
municipal

● Hubo abstenciones de los 
diputados del Partido Acción 
Nacional (PAN) y votos en contra 
del Revolucionario Institucional 
(PRI). P3

DOMINGO 1 DE AGOSTO DE 2021 // HIDALGO// AÑO 1 // NÚMERO 62 // PRECIO 10 PESOS

Heriberto M. Galindo Quiñones. La comunidad cubana en el exterior 
deberá abandonar el radicalismo y desempeñar una función de 
participación madura y abierta. P3

Prohíben difusión
de imagen personal
o colores partidistas
en obras de gobierno

El incumplimiento recaerá en responsabilidades administrativas

● La autoridad dijo que 
ningún distribuidor 
podrá vender más caro 
el combustible

● Cada sábado, la CRE 
actualizará por un 
periodo de seis meses la 
lista de precios 
máximos. P2

Hoy se celebra la primera Consulta Nacional

▲ Un total de 2 millones 252 mil 555 hidalguenses podrán participar hoy en la Consulta Popular 2021, cuyo propósito es conocer 
si la ciudadanía aprueba o rechaza iniciar un proceso de juicio contra cinco expresidentes de México: Carlos Salinas de Gortari, 
Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Foto: Cortesía/ P4-5

N
U
E
S
T
R
A
 
A
P
P

D
E
S
C
A
R
G
A

Tercera ola 
impacta a 
80 municipios
● Ya se identifican 
como de alto riesgo 
y únicamente 
Juárez Hidalgo se 
mantiene sin casos 
activos

● Pachuca, por ser 
parte de la zona 
metropolitana, 
concentra 389 
personas con el 
virus activo. P2

▲ Foto: Especial 

Fijan precios
del gas LP
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Tercera ola de Covid-19
impacta a 80 municipios
MIRIAM AVILÉS

 
En medio de una tercera ola de 
Covid-19 que aún no presen-
ta descenso de casos, la sema-
na epidemiológica concluyó con 2 
mil 223 casos activos del virus, los 
cuales impactan en 80 municipios 
que se identifican como de alto ries-
go y únicamente Juárez Hidalgo se 
mantiene sin casos activos.

La actual crisis por el incremen-
to de contagios generó que la enti-
dad se mantenga completamente 
en rojo, situación que en las ante-
riores olas no había ocurrido, so-
bre todo en los municipios alejados 
de la Sierra Gorda y algunos de la 
Huasteca.

Pachuca, por ser parte de la zona 
metropolitana, concentra 389 per-
sonas con el virus activo, seguida 
por Tizayuca con 215 y Mineral de 
la Reforma con 210.

En tanto, Tulancingo conser-
va 170 casos, Tepeji del Río 113,  
Tepeapulco y Tula de Allende se 
mantienen con 78; mientras que 

Fijan precios
del gas LP

La autoridad dijo que ningún 
distribuidor podrá vender más 
caro el combustible 

REDACCIÓN 

La Comisión Reguladora de  
Energía (CRE) publicó ayer los pre-
cios máximos del gas licuado de 
petróleo (LP), luego de que el jueves 
pasado presentó la metodología 
para fijar los costos del energético.

El órgano regulador emitió una 
lista del importe máximo por kilo-
gramo o por litro en las 145 regiones 
de precios en que la Secretaría de 
Economía (SE) divide al país, aunque 
estas se subdividen por municipios.

La CRE estableció en su pági-
na de internet que la publicación 
de los precios obedece al acuerdo 
A/24/2001, el cual establece la for-
ma en la que se regulará el costo fi-
nal del energético para los usuarios 
finales.

Por esta razón, ninguna empresa 
distribuidora podrá vender por arri-
ba de los precios que establezca se-
manalmente la Comisión.

Según la CRE, los precios máxi-
mos aplicables de gas LP al con-
sumidor final se establece por 
región y medio de venta vigen-
tes, del 1 al 7 de agosto de 2021, y 
después de este periodo se actu-
alizarán semanalmente los costos.

Por ejemplo, la zona centro del 
país, que concentra Hidalgo, Mo-
relos, Puebla, Tlaxcala, Estado de 
México y Ciudad de México, ten-
drán precios máximos dependien-
do de los municipios, que inician 
entre 21.14 y 11.52 pesos por kilo-
gramo y litro, respectivamente.

El acuerdo fue publicado el jueves  
pasado, luego de que la Secretaría 
de Energía (Sener) emitió un día an-
tes “La directriz de emergencia para 
el bienestar del consumidor final del 
gas LP”.

“(Busca establecer) las bases para la 
atención de emergencia de un proble-
ma social y de seguridad nacional que 
surge por el daño que se ocasiona día 
con día al consumidor de gas LP.

“Derivado las ventajas excesivas 
e injustificadas que a partir de la 
liberalización del precio del gas 
licuado de petróleo (gas LP) se ob-
tienen en la comercialización y dis-
tribución del combustible”, indica el 
Diario Oficial de la Federación, en la 
edición del pasado 28 de julio.

Cada sábado, la CRE actualizará 
por un periodo de seis meses la lista 
de precios máximos en que se puede 
comercializar el energético, cos-
to que también debe permitir que 
comercializadores y distribuidores 
recuperen sus ganancias.

Las diferencias de los importes 
varían por los costos asociados a la 
logística de cada región, es decir, 
de la infraestructura con la que se 
cuenta al final de la cadena, antes de 
llegar a los hogares o negocios.

La lista de los precios máximos de 
gas LP se puede consultar en el en-
lace https://bit.ly/2VnhuwC, informa-
ron las autoridades federales.

Cancelan subasta pública 

Detectan intento de monopolio 
en licitación de autos del Congreso

SOCORRO ÁVILA 

El Congreso del Estado informó la 
cancelación de la licitación pública 
nacional para la enajenación de ve-
hículos usados debido a un intento 
de monopolizar la adquisición de 
las unidades por parte de los par-
ticipantes de la subasta.

▲ Pachuca, por ser parte de la zona metropolitana, concentra 389 personas con el virus activo. Foto: Carlos Sevilla

Ya se identifican como de alto riesgo y únicamente Juárez Hidalgo se mantiene sin casos activos

Zempoala refiere 77, Atotonilco de 
Tula 63 y Cuautepec de Hinojosa 
incrementó a 41.

Hasta el momento, la condi-
ción de la tercera ola de pandemia 
se mantiene en ascenso por la 
presencia de las nuevas variantes 
del virus como la Delta y la Gamma, 
que son de alto contagio, de las 

cuales ya hay presencia en municipios 
de la zona de Jacala.

Hasta el momento, al menos 
cinco hospitales se encuentran 
saturados en la atención de pa-
cientes con coronavirus y el 
Laboratorio Estatal tiene iden-
tificadas 349 vasos de nuevas 
variantes.

La legislatura lanzó la con-
vocatoria con número “CLSH-
LP-009-2021” aprobada de 
manera unánime por la Junta de 
Gobierno, la cual tendría ayer la 
recepción y apertura de ofertas, 
pero debido a que el comité para 
la afectación, baja y destino final 
de los bienes muebles recibió una 

queja por escrito de un com-
prador, se tomó la decisión de  
cancelarla.

El participante declaró que un 
grupo de ofertantes se acerca-
ron con él para proponerle un  
arreglo y quedarse todos con el 
lote de autos, de la misma manera 
fue acosado en diferentes horarios 
por personas distintas quienes le 
sugerían que llegaran a un acuerdo 
para hacer negocio.

“Por tal motivo se sugiere que 
un grupo de participantes en la 
subasta pudieran haber monopoli-
zado la intención de la compra de 
vehículos, y con esto la decisión 
del comité ya referido”, informó 
la legislatura.

Lo anterior, tomando en cuenta 
la convocatoria que especifica que 
los motivos de cancelación podrán 
ser cuando concurran razones de 
interés general para la convocante, 
o si se comprueba la existencia de 
arreglo entre participantes.

HOSPITALES 
Las unidades que registran cupo completo son:  

Hospital General de Huichapan
Integral de Jacala
Unidad Bienestar (IMSS) de Zacualtipán
Hospital General de Tulancingo
Unidad 33 del Tizayuca del IMSS
Hospital General de Apan

▲ El participante declaró que un grupo de ofertantes se acercaron con 
él para proponerle un arreglo. Foto: Especial
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Entidades ya no podrán hacer
promoción de su obra pública
SOCORRO ÁVILA   

 
El grupo parlamentario del parti-
do Movimiento Regeneración Na-
cional (Morena) en el Congreso 
del Estado aprobó la prohibición 
de la imagen y promoción guber-
namental por la realización de 
obras de infraestructura y acciones 
por cualquier tipo de medios de  
comunicación.

Con las abstenciones del Parti-
do Acción Nacional (PAN) y los vo-
tos en contra del Revolucionario 
Institucional (PRI) fueron aproba-
das las reformas a la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados 
con las mismas para el Estado de  
Hidalgo.

Con ello se plasma la prohibición 
de la imagen y promoción de las 
obras y acciones que realicen las 
dependencias estatales, mu-
nicipales, los organismos descen-
tralizados, las empresas de par-
ticipación estatal, pueblos y/o 
comunidades, con cargo a recur-
sos estatales, en medios de co-
municación como televisión, ra-
dio, prensa o en mantas, bardas y 
anuncios, entre otros.

En este sentido, se considerará 
promoción implícita o explícita 
cuando se identifique nombre, im-
agen, silueta, fotografía, voz, cual-
idades o calidades personales, 
logros políticos y económicos, par-
tido político de militancia, creen-

En la última sesión ordinaria del Congreso del Estado, diputados de Morena aprobaron la 
prohibición de la imagen y difusión gubernamental por la realización de infraestructura

▲ El grupo parlamentario morenista votó por las reformas a la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de 
Hidalgo. Foto: Cortesía

Desde mi punto de vista, en Cuba 
ha llegado el momento del 
cambio en todos los órdenes, es 
decir, de una nueva etapa de su 
revolución, como hicieron los 

chinos bajo el liderazgo de Deng Xiao Ping. No 
se trata de un regreso al capitalismo salvaje, 
pero sí de uno con sentido social y con justicia 
distributiva en el que pague más impuestos 
quien gane más, como existe en las naciones 
nórdicas, o de un socialismo democrático 
con economía capitalista abierta y mixta, 
como en lo económico viene sucediendo en 
China, aunque a ellos también les falta la 
democratización política.

Por lo anterior, considero que es urgente: 1. 
Un mayor diálogo, sin represión y sin coartar 
las libertades; 2. Una amplia apertura de su 
economía, más eficaz, más rápida y menos 
gradual que la que hasta hoy está en operación; 
3. Autorizar la existencia de partidos políticos, 
para arribar a un régimen democrático con 
elecciones libres, más allá del partido único; 4. 
El libre tránsito dentro del país y el extranjero 

PLUMA INVITADA

Cuba debe caminar hacia una nueva etapa de su revolución  
(II y último)

HERIBERTO M.   
GALINDO 
QUIÑONES*

como parte de sus libertades y derechos 
humanos; 5. La libre adquisición de bienes y 
servicios, muebles e inmuebles, sin restricciones, 
para quienes dispongan de recursos económicos, 
pues ello reactivaría la economía; 6. Impulsar 
más aún la agricultura y la ganadería, y fomentar 
la industrialización y el turismo; 7. Continuar, 
con mayor fuerza, los avances en educación, 
investigación científica y tecnológica, en salud y 
medicamentos; 8. Permitir y tolerar la operación 
ilimitada de internet y de las redes sociales, pues 
se trata de un avance mundial que propicia 
la libre expresión, y que no debe restringir o 
bloquear ningún gobierno, aunque requieren 
de regulaciones, para evitar difamaciones 
y calumnias; pero es preferible la expresión 
a la censura; 9. Dialogar y tomar acuerdos 
con Estados Unidos, para lograr cambios de 
actitudes de su gobierno hacia la isla, y operar 
cambios del régimen cubano hacia el gobierno 
estadunidense.

Muchas de estas adecuaciones requieren 
de reformas constitucionales y legales, pero 
significarían un cambio muy importante para 
destrabar, resolver y avanzar.

Confío en el talento y en la visión del 
presidente Miguel Díaz-Canel para empeñarse 
y lograrlo; confío también en que el presidente 
Joe Biden cambie y mejore su discurso y 

sus estrategias para con Cuba, pues dada 
su experiencia y madurez, es de esperar 
que busque negociaciones y acuerdos con 
el gobierno cubano, y que decrete el fin del 
bloqueo, dándole continuidad al proceso de 
apertura iniciado por el presidente Barack 
Obama, quien restableció las relaciones 
diplomáticas con Cuba.

La comunidad cubana en el exterior deberá 
abandonar el radicalismo y desempeñar una 
función de participación madura y abierta 
con diálogo civilizado para contribuir a la 
distensión.

La dirigencia cubana deberá, también, 
flexibilizar sus actitudes con sus hermanos de 
la diáspora residente en el extranjero.

Lo deseable es que esta crisis encuentre 
cauces de solución pacífica lo más pronto 
posible, sin violencia, en bien del pueblo cubano 
y por la tranquilidad y la paz de la región de la 
que formamos parte.

En crisis anteriores México fungió como 
mediador.

Debe imponerse la fuerza de la política y 
jamás la política de la fuerza.

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

y recientemente senador de la República

La iniciativa fue 
presentada por la 
legisladora Jajaira 
Aceves Calva
Desechan propuesta 
para homologar el
salario a docentes 
de escuelas privadas
SOCORRO ÁVILA   

Por mayoría de votos, principal-
mente del partido Movimiento 
Regeneración Nacional (More-
na), diputados locales rechaza-
ron homologar el salario a do-
centes de escuelas privadas, 
como lo propuso la legisladora 
Jajaira Aceves Calva.

En la última sesión ordinaria de 
la presente legislatura, se desechó 
el dictamen que proponía la refor-
ma a la Ley de Educación del Es-
tado para establecer que las insti-
tuciones privadas que imparten 
educación en sus diferentes ti-
pos, niveles y modalidades, no 
podrán otorgar un salario infe-
rior al percibido por maestras  
y maestros de instituciones 
públicas.

La iniciativa fue presentada la 
semana pasada bajo el argumen-
to de que los docentes que se de-
sempeñan en escuelas privadas 
no cuentan con un salario pro-
fesional digno que les permita al-
canzar un nivel de vida decoroso 
para ellos y sus familias.

 “Esto no ocurre con las y los 
trabajadores que se desem-
peñan en escuelas privadas, 
ya que las remuneraciones son 
muy escasas y esto obliga a 
que las y los docentes busquen 
trabajo en varias escuelas para 
poder completar su salario”, 
dijo la diputada del Partido 
Encuentro Social.

Agregó que esta situación re-
percute directamente y de for-
ma negativa en el tiempo de 
enseñanza real, ya que tienen 
que terminar con antelación 
para llegar al turno siguiente, 
de igual forma afecta desfa-
vorablemente al trabajo en 
equipo, al seguimiento de los 
alumnos y a la preparación de 
las clases.

“Debemos comprender las 
condiciones de trabajo del pro-
fesorado que imparte en insti-
tuciones privadas, ya que esto 
repercute en la calidad de en-
señanza que se imparte al alum-
nado”, manifestó.

Expuso que, a raíz de la pan-
demia, y de forma arbitraria, 
muchos profesores de escuelas 
privadas fueron obligados a fir-
mar un informe en donde les re-
dujeron su sueldo, con la justifi-
cación de que el colegio no está 
cubriendo la matrícula de alum-
nos y amenazándolos con que si 
no firmaban mejor renuncia-
ran, abusando de la necesidad 
de cada uno de ellos.

Esta propuesta fue rechazada 
con 15 votos en contra, nueve a 
favor y tres abstenciones, pero 
de manera unánime se acordó 
no regresarla a comisiones y 
desecharla.

cias religiosas, asociaciones civiles, 
antecedentes familiares o sociales 
de cualquier servidor público.

También se podrá relacionar la 
promoción si se utilizan colores, 
emblemas, símbolos, lemas, logos 
o cualquier otro elemento que rela-
cione a los servidores públicos con 
algún partido político, coalición, 

candidato, precandidato, candidato 
independiente o proceso electoral.

El incumplimiento no recaerá en 
responsabilidades penales o elec-
torales, únicamente será determi-
nado bajo la normatividad aplica-
ble en materia de responsabilidades  
administrativas.

La reforma a la ley establece 

que en las placas inaugurales o de  
identificación de las obras públicas 
deberá asentarse únicamente que 
fueron realizados por el gobierno 
estatal o municipal, con el esfuerzo 
del pueblo y que se entregan para 
beneficio de este.

Podrán privilegiar el uso de  
escudos de armas de los estados 
en lugar de logotipos de los gobier-
nos estatal o municipales, además 
de incluir información del fondo o 
programa presupuestario, origen 
de los recursos, nombre de la obra, 
entidad, municipio y localidades 
beneficiadas; monto de los recur-
sos aplicados y de las demás fuen-
tes de financiamiento.

Reformas invaden facultades 
del Congreso de la Unión: PRI

En contra de estas reformas, el 
diputado José Luis Espinosa Sil-
va expuso que con ello se invaden  
facultades del Congreso de la Unión 
en materia de propaganda guber-
namental, pues es la única con  
facultades para hacerlo.

“Lo que se pretende adicionar a la 
Ley prevé regular acciones de pro-
paganda y comunicación guberna-
mental […], consideraciones que 
solo pueden ser reguladas por el 
Congreso de la Unión, a través de 
una ley a la que deberán sujetarse 
los órganos públicos de los tres 
niveles de gobierno”, afirmó.
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Tulancingo:
instalarán
190 mesas
receptoras

Progreso de Obregón sí aplicará ley seca durante la jornada

Ejercicio democrático es un precedente para la toma  
de decisiones ciudadanas: Guillermo Lizama Carrasco

SOCORRO ÁVILA 
 

Un total de 2 millones 252 mil 
555 hidalguenses podrán partic-
ipar hoy en la Consulta Popular, 
cuyo propósito es conocer si la ci-
udadanía aprueba o rechaza ini-
ciar un proceso de juicio contra cin-
co expresidentes de México: Carlos  
Salinas de Gortari, Ernesto Ze-
dillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y  
Enrique Peña Nieto.

El único requisito para partici-
par es presentar su credencial para  
votar y estar en la lista nominal.

La pregunta que estará plasmada 
en la boleta es la siguiente: “¿Estás de 
acuerdo o no en que se lleven a cabo 
las acciones pertinentes, con apego 
al marco constitucional y legal, para 
emprender un proceso de esclare-
cimiento de las decisiones políticas 
tomadas en los años pasados por 
los actores políticos, encaminado a  
garantizar la justicia y los derechos 
de las posibles víctimas?”.

Con base en datos del Instituto 
Nacional Electoral (INE), serán 6 
mil 810 personas las que atenderán 
mil 362 mesas receptoras y mil 044 
observadores.

Dichas mesas están conformadas 
por 551 básicas y 811 contiguas, te-

Más de 2.2 millones de hidalguenses podrán 
participar en la Consulta Popular 2021 

NATHALI GONZÁLEZ 
 

En el IV Distrito Federal con 
cabecera en Tulancingo serán 
colocadas 190 mesas receptoras 
para la Consulta Popular 2021, 
de acuerdo con datos del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) 
de Hidalgo.

En esta demarcación, con-
formada por 10 municipios, 

MIRIAM AVILÉS 
 

A pesar de que el Gobierno de 
Hidalgo no decretó ley seca por 
la Consulta Popular de este do-
mingo, en algunos municipios 
se dio a conocer la restricción, 
como en el caso de Progreso de 
Obregón, que la determinó para 
todo el fin de semana.

Hasta las 23:59 horas de hoy 
se levantará la prohibición para 
la venta y consumo de bebidas 
alcohólicas en ese municipio, 
mientras que en la capital de 
la entidad y la zona metropoli-
tana no se consideró la medida 
por no tratarse de una Jornada 
Electoral, sino de una consulta 
ciudadana.

Los estados gobernados por 
Movimiento Regeneración Na-
cional (Morena), como Morelos, 
Puebla y Veracruz, sí decreta-
ron ley seca, pero en Ciudad de 
México no y tampoco en Estado 
de México, pues se trató de una 
determinación local.  

SOCORRO ÁVILA  
 

Independientemente de la 
pregunta que se hace en la pri-
mera Consulta Popular 2021, 
la ciudadanía debe tomar en 
cuenta que este ejercicio per-
mite conocer su opinión sobre 
temas que inciden en la vida 
de un país.

Así lo consideró Guillermo 
Lizama Carrasco, maestro en 
Sociología Política, quien des-
tacó que esta consulta mar-
ca un precedente en la toma 
de decisiones más allá de la 
elección de gobernantes, y da 

▲ El único requisito es presentar su credencial de elector y estar en la lista nominal.

niendo como domicilio 350 en es-
cuelas, 10 en oficina pública, 163 en 
lugar público y 28 en casas particu-
lares, con un horario para partici-
par de 8:00 a 18:00 horas.

Además, están integradas por ciu-
dadanía capacitada para recibir, cla-
sificar y contar las opiniones emitidas y 
registrar los resultados, conformadas 
por una figura de presidente, un secre-
tario un escrutador y dos suplentes ge-
nerales, es decir, cinco personas como  
integrantes.

La distribución toma como 
base los siete distritos elec-
torales, por lo que en Hue-
jutla se contemplan 174 me-
sas, siendo 73 básicas y 101  
contiguas; Ixmiquilpan con 190 
mesas de las cuales 79 son bási-
cas y 111 contiguas.

Para Actopan correspon-
den 196 mesas de las cuales 84 
serán básicas y 112 contiguas; 
Tulancingo serán 190 mesas, 
79 básicas y 111 contiguas; y en 
el distrito de Tula llegaron 199 
mesas, 83 básicas y 116 con-
tiguas. En Pachuca correspond-
erán 222 mesas, de ellas son 80 
básicas y 142 contiguas, y para  
Tepeapulco están contempla-
das 191 mesas, 73 básicas y 118  
contiguas.

De acuerdo con la Junta Lo-
cal del INE, de los 6 mil 810 fun-
cionarios seleccionados para 
atender las mesas receptoras en 
Hidalgo, todos cuentan con sus 
nombramientos y están debida-
mente capacitados para desarrollar 
este ejercicio.

En tanto que los mil 044 obser-
vadores para esta participación 
ciudadana ya han sido capacita-
dos y debidamente acreditados.

Cabe destacar que, para el de-
sarrollo de la Consulta Popular, 
fue necesario desarrollar 820 
simulacros y 91 prácticas, con-
tando así con la participación 

La ciudadanía determinará si se emprende o no un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en años pasados por los actores políticos

oportunidad para que en un fu-
turo el pueblo se involucre direc-
tamente en decisiones de obra 
pública o impuestos.

Reconoció que en esta ocasión 
lamentablemente la consulta se 
politizó, adelantando la posibilidad 
de registrar una baja participación 
ciudadana por dos principales as-
pectos: el primero, la poca difusión 
que dio el Instituto Nacional Elec-
toral, y el segundo, que quienes 
mostraron el respaldo fueron los 
actores políticos allegados al presi-
dente de México y su partido.

Es decir, que lejos de la respues-
ta que lleguen a dar, quienes esta-

rían omitiendo acudir a emitir su 
voto este domingo son los oposi-
tores al Gobierno federal por ser 
este quien promovió la consulta.

De acuerdo con el politólogo, la 
consulta es de máxima importan-
cia para la democracia mexicana 
porque le pregunta es directa-
mente al pueblo sobre temas en 
particulares que están en la agen-
da pública, y con ello se generan 
mecanismos de participación ciu-
dadana, más allá de la elección de 
gobernantes.

Respecto al tema que se aborda 
sobre la opinión de la ciudadanía en 
aceptar o rechazar la realización de 

(Esta 
consulta) 
da 

oportunidad para que 
en un futuro el pueblo 
se involucre 
directamente en 
decisiones de obra 
pública o impuestos”

Guillermo Lizama 
Carrasco
Politólogo 

juicio a expresidentes de México, 
“yo lo veo como un ejercicio de me-
moria”, es decir, que podrán emitir 
la opinión que tienen de ellos.

Adelantando el panorama, Liza-
ma consideró que muy probable-
mente no se logre el 40 por ciento 
de participación, necesario para 
que sea vinculante, tal como lo es-
tableció el INE.

Por ello, lamentó la poca pro-
moción que dio el órgano electoral 
dejando como resultado que mu-
chas personas no sepan que hoy se 
estará llevando a cabo un ejercicio 
democrático, aunado a la manera 
en cómo se plasmó la interrogante.

“Las preguntas deben ser sen-
cillas y en este caso es larga y muy 
compleja, lo que puede ser un inhi-
bidor para que no participen, pero 
principalmente es porque no hubo 
difusión”, refirió.

podrán participar en el ejercicio 
democrático 311 mil 690 habitan-
tes, según la última actualización 
del padrón electoral.

Las mesas receptoras estarán re-
partidas en Acatlán, Acaxochitlán, 
Agua Blanca, Cuautepec, Huehuetla, 
Metepec, San Bartolo, Santiago 
Tulantepec, Tenango de Doria y 
Tulancingo.

En esos municipios se instalarán 
79 mesas básicas y 111 contiguas 
en 45 escuelas, una oficina públi-
ca, 26 lugares públicos y siete en 
particulares para dar un total de 
79 domicilios del distrito.

Estarán integradas por personas 
capacitadas para recibir, clasificar y 
contar las opiniones emitidas y regis-
trar los resultados, habrá una o un pre-
sidente, una o un secretario, una o un 
escrutador y dos suplentes generales.

Estarán repartidas  
de la siguiente forma:

Acatlán (16)
Acaxochitlán (20)
Agua Blanca (3)
Cuautepec (27)
Huehuetla (11)
Metepec (6)
San Bartolo (7)
Santiago Tulantepec (16)
Tenango de Doria (8) 
Tulancingo (76)

▲ Guillermo Lizama consideró que muy probablemente no se logre el 40 por ciento 
de participación. Foto: Especial

MUNICIPIO BÁSICAS CONTIGUAS

Huejutla

Ixmiquilpan

Actopan

Tulancingo

Tula

Pachuca

Tepeapulco

73

79

84

79

83

80

73

101

111

112

111

116

142

118

de 5 mil 215 funcionarias y fun-
cionarios, lo que representa 
el 84.31 por ciento de las y los  
designados.

La manera de participar es 
acudiendo a las mesas correspon-
dientes a la comunidad en que vi-
ven, posteriormente, deben ex-

presar su opinión marcando “SÍ” 
o “NO” con lo que se plantea en 
la pregunta.

Dentro de las medidas sanitarias 
contempladas se incluyen el uso 
obligatorio de cubrebocas en la 
casilla, el aseguramiento de una 
sana distancia entre las personas, 

la desinfección de las superficies 
con las que se entre en contacto, la 
aplicación de alcohol en gel a cada  
persona.

La ciudadanía también ten-
drá la posibilidad de llevar su 
propio bolígrafo para marcar 
las papeletas.

para atender las mesas 
receptoras en Hidalgo

mil 044 observadores para 
esta participación ciudadana 

ya han sido capacitados y 
acreditados

6 mil 810 

¿Sí o no?

funcionarios 
seleccionados 

¿Estás de acuerdo o no en que se 
lleven a cabo las acciones pertinentes, 

con apego al marco constitucional 
y legal, para emprender un proceso 

de esclarecimiento de las decisiones 
políticas tomadas en los años pasados 
por los actores políticos, encaminado a 
garantizar la justicia y los derechos de 

las posibles víctimas?C I F R A

▲ Todos los funcionarios cuentan con sus nombramientos y están 
debidamente capacitados para desarrollar este ejercicio.

▲ El horario para participar será de 8:00 a 18:00 horas.
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Tengo mucho tiempo reflexionando y 
comentando en diversos espacios lo 
importante que es rescatar la memoria 
histórica en los diferentes movimientos 
sociales que han existido en nuestro 

país, porque muchas veces no entendemos que 
parte de lo que está ocurriendo, sobre todo en 
temas de derechos humanos, ha tenido que ver con 
distintos procesos sociales, políticos, económicos 
que han ocurrido en Latinoamérica para que 
podamos ir avanzando, aunque a veces lento, pero 
sí de manera firme.

Recordarnos ¿por qué se usa el pañuelo verde? 
No como una marca, sino por las luchas que se 
encuentran, como es el de las Abuelas de la Plaza 
de Mayo que buscan a sus nietos/as desaparecidas 
durante la dictadura militar y el movimiento 
feminista que buscó despenalizar el aborto en 
Argentina, ambos movimientos han logrado su 
cometido encontrándose. 

Escribir para que no olvidemos a mujeres como 

LO PERSONAL ES POLÍTICO

Las mujeres que luchan se encuentran
ALBA  
ADRIANA  
PATLÁN*

Martha Sánchez Néstor con todos los aportes 
que hizo a distintos movimientos sociales 
como el zapatismo, el indígena y por supuesto 
el feminista,  es poco lo que puedo decir de lo 
mucho que es Martha Sánchez Néstor para 
este país; fue una líder perteneciente al pueblo 
originario amuzgo de la Costa Chica de Guerrero, 
fue parte del Consejo Guerrerense 500 años de 
Resistencia Indígena y de ahí apoyar al EZLN, 
su encuentro con otras mujeres  que luchan 
como la comandanta Ramona, Brígida Chautla, 
Libni Dircio, Tarcila Rivera por la reivindicación 
de la participación política además con Sofía 
Robles y Felicitas Martínez Solano con quienes 
creó la Coordinadora Nacional de Mujeres 
Indígenas, después su encuentro con otras  
mujeres como Marta Lamas, Patricia Mercado, 
sabiendo de su liderazgo a través del Instituto 
de Liderazgo Simone de Beauvoir, crearon 
un programa para capacitar y fortalecer 
a otras mujeres, con el Fondo Semillas en 
Guerrero impulsó la Red de  Mujeres Jóvenes, 
Indígenas y Afrodescendientes,  fue reconocida 
a nivel internacional por la  Revista Forbes 
y la organización Women Deliver por su 
compromiso con la salud de mujeres y niñas, 
hizo cooperativas, fue funcionaria pública, pero 

siempre andando los caminos del sur con su 
alegría y su sonrisa. 

La voy recordar siempre tejiendo 
simbólicamente con otras mujeres como lo 
hacen y de quienes debemos aprender mucho: 
las mujeres de los pueblos originarios, que 
dialogan, se ponen de acuerdo por el bien 
común, justo eso fue de las cosas más visibles 
que hizo recientemente cuando formó parte del 
grupo que pusieron en la agenda pública que era 
necesario que una mujer indígena presidiera el 
Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Discriminación (Conapred). 

Así, con toda la tristeza que tenemos en 
el movimiento feminista latinoamericano 
y el personal, nos deja Martha Sánchez un 
inmenso legado y caminos que seguir arando, 
pero sobre todo recordar(nos) que cuando nos 
encontramos mujeres como ella, que luchan, 
es importante impulsar a otras porque el 
camino del feminismo también es colectivo 
y por el bien común ahí se entretejen los 
pueblos originarios y el feminismo como ella 
me enseñó que no, no vamos ni llegamos solas. 
Hasta siempre, Martha. 

* Feminista activista, presidenta Ddeser

Aseguran 
camionetas 
huachicoleras  
en San Agustín 
Tlaxiaca
RICARDO CASTILLO  

 
La Dirección de Seguri-
dad Pública y Tránsito del 
municipio de San Agustín 
Tlaxiaca informó que la 
madrugada del pasado  
viernes detectaron la presen-
cia de dos vehículos aparen-
temente abandonados, que 
transportaban combusti-
ble presuntamente sustraí-
do ilegalmente.

Esto, junto a un ducto 
de Pemex ubicado en las  
orillas de la carretera federal, 
dentro de la comunidad de 
El Durazno.

Los elementos procedieron 
a realizar una inspección 
a las dos unidades, una 
tipo Chevrolet Van y Ford 
tipo F-150 pick up con 
matrículas de circulación 
HR-6025.

Hallaron al menos cua-
tro contenedores con ca-
pacidad de mil litros, uno 
de ellos lleno al 30 por 
ciento y dos tambos de 
200 litros de combustible 
presuntamente sustraído 
ilegalmente de los ductos 
de Petróleos Mexicanos.

Las unidades fueron 
aseguradas y trasladadas  
al corralón de encierro 
para ser puestas a dis-
posición de las autoridades  
correspondientes.

Comunidad  
de El Durazno

Alcalde de Acaxochitlán 
da positivo a Covid-19

NATHALI GONZÁLEZ  
 

A una semana de rendir protesta, 
el presidente municipal de Acaxo-
chitlán, Erik Carbajal Romo, in-
formó que dio positivo a Covid-19.

El alcalde señaló en su cuenta 

Erik Carbajal informó que se encuentra aislado y que seguirá trabajando desde su casa

▲ Tomó posesión del cargo el pasado 21 de julio. Foto: Especial

oficial de Facebook que desde el 
viernes se encuentra aislado, al 
igual que las personas que tu-
vieron contacto directo con él.

Aseguró que el municipio se 
encuentra siguiendo los proto-
colos que establece la Secreta-

ría de Salud para evitar la pro-
pagación del virus.

“Desde mi casa seguiré traba-
jando”, expresó a través de un 
comunicado.

Cabe recordar que el pasado 21 
de julio Erik Carbajal tomó pose-

sión del cargo como edil de Acaxo-
chitlán en el auditorio municipal.

En dicho evento estuvieron 
presentes políticos, legisladores, 
diputados electos y el secreta-
rio de Gobierno Simón Vargas 
Aguilar.

▲ Hallaron al menos cuatro 
contenedores y dos tambos con 
combustible. Fotos: Especial
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La Feria del Libro tendrá actividades  
de reflexión sobre el futuro sostenible

JESSICA MANILLA  

Por segundo año consecutivo, la Fe-
ria Universitaria del Libro (FUL) se 
realiza en formato virtual, del 27 de 
agosto al 5 de septiembre, tenien-
do como eje temático el “Futuro 
Sostenible”.

En su trigésimo cuarta edición, 
la Universidad Autónoma del Es-
tado de Hidalgo informó que im-
pulsa el cuidado del medio am-
biente como parte de su labor 
educativa y social.

Por ello, se abordará la temáti-
ca para concientizar sobre el actuar 

D AT O 
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TEATRO

GRAN ESPECTÁCULO  
DE PLIM PLIMM

12:00 Y 16:00

PRESENCIAL
TEATRO SAN FRANCISCO

CINE
ESTRENO CORTOMETRAJE CATEGORÍA HIDALGUENSE

16:00
VIRTUAL

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ARTES 
Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS

HTTPS://WWW.FILMINLATINO.MX/

CINE

6 AÑOS DE FILMINLATINO
MEDIOMETRAJE

“MI PIEL, LUMINOSA”
 

LIBRE

VIRTUAL 
HTTPS://WWW.FILMINLATINO.MX/CANAL/ESPECIAL-SEXTO-ANIVERSARIO

LECTURA DRAMATIZADA Y MUESTRA GASTRONÓMICA  
DE FLORA XERÓFILA  

“HUÉRFANOS DE SILICOSIS”

 

12:00

PRESENCIAL
MINA DE CAMELIA

TEATRO 
 

ORNITOMANCIA
COLECTIVO ESCARANILLA

18:00

PRESENCIAL
CENTRO CULTURAL BENITO JUÁREZ, 

PLAZA JUÁREZ, TLAXCOAPAN

CINE
TITIXE, PELÍCULA DE  

TANIA HERNÁNDEZ VELASCO

10:00

PRESENCIAL
CINE MÓVIL PANTERA

COLONIA BUENOS AIRES, CARDONAL

DANZA
45 ANIVERSARIO DEL 
BALLET FOLKLÓRICO  
DEL ESTADO DE HIDALGO

18:45

PRESENCIAL
AUDITORIO GOTA DE PLATA

LA CULTURA ES EL APROVECHAMIENTO SOCIAL DEL CONOCIMIENTO /  G.G.M

▲ La edición número 34 se realizará en formato virtual, del 27 de agosto al 5 de septiembre. Foto: Cortesía
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CARTELERA

cultural
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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

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

Microdocumentales  
“Madrigalistas desde el 
corazón”

45 aniversario del Ballet  
Folklórico del Estado  de Hidalgo

PRESENCIAL 
Librería Mestiza /Helado Oculto 
Xicoténcatl 112 Centro, Pachuca

“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

Microdocumentales  
“Madrigalistas desde el 
corazón”

45 aniversario del Ballet  
Folklórico del Estado  de Hidalgo

PRESENCIAL 
Librería Mestiza /Helado Oculto 
Xicoténcatl 112 Centro, Pachuca

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

S Á B A D O  3 1  D E  j u l i oS Á B A D O  3 1  D E  j u l i oS Á B A D O  3 1  D E  j u l i o

Los malos presionan; los buenos 
persisten. Los malos provocan; los 
buenos protestan. Los malos los 
pasan a cuchillo; los buenos se paran 
de pestañas. Los malos ponderan el 

peligro; los buenos se ponen las pilas. Los malos se 
piran; los buenos los persiguen. Los malos ponen 
pies en polvorosa; los buenos les pisan los talones. 
Los malos ponen una pausa a su prisa, piensan en 
el porvenir, sacan las de san Pedro; los buenos, 
paladeando por esta noche su poderío recuperado, 
no persiguen más a los perdedores. La partida de 
los malos ya es perentoria; la pureza de los buenos 
pasará a ser profecía y parangón de un paraíso 
prehispánico.

De telenovela, pues. Su protagonista, Victoria 
Pírrica, sale por fin del engaño en que ha vivido 
desde siempre. El nuevo argumento la reivindica, 
la renombra triunfante sobre los odiados 
metiches, le borra de un plumazo el estigma de 
aquella tristeza lacrimosa que le impusieron los 
gananciosos venidos de allende el mar. ¡Adiós, 
leyenda negra, asentada no en cualquier arbolillo 
invasor trasplantado a México, sino en un 
rechoncho ahuehuete, un “viejo del agua”, tan 
impoluta y cristalina su agua como la del edénico 
Tlalocan!

(Quienes la hicieron de argumentistas han de 
haberse quemado el seso para darle consistencia 
a esta nueva tragicomedia telenovelera. ¿Cómo 
tratar a los demás pueblos considerados hoy 
mesoamericanos, sin cuya intervención logística y 

VOZQUETINTA

Los árboles también lloran
ENRIQUE  
RIVAS  
PANIAGUA 

guerrera poco podrían haber hecho los europeos 
contra los mexicas? ¿Qué papel políticamente 
correcto asignarles? ¿Dónde situarlos en la 
balanza de la Historia? ¿O les habrá zumbado 
en los oídos, por mera asociación de ideas, La 
culpa es de los tlaxcaltecas, título puesto por 
Elena Garro a uno de sus cuentos?... ¡Averígüelo 
Xicohténcatl el Mozo en su señorío!).

Es un árbol icónico, sin duda, a la sombra de 
una anécdota imposible de documentar y de 
lectura imprecisa o ajustada a conveniencia. 
Lo mencionan, ya como símbolo nacionalista, 
igualándolo casi al águila, la serpiente y el 
nopal, algunos viajeros extranjeros y escritores 
costumbristas del siglo XIX (“invariable 
monumento en la evolución de la humanidad”, por 
citar sólo a uno de ellos, Manuel Rivera Cambas). 
Víctima de por lo menos dos incendios. Meca de 
romerías, ofrendas de copal, tocotines, cantos, 
danzas emplumadas al compás de un teponaztle. 
Árbol siempre asociado a la nomenclatura de 
Popotla bajo un nombre ancestral, nocturno y 
triste, sí, como jueves santo en un monte de los 
olivos, pero a fin de cuentas un nombre inocuo. 
Ya no lo tiene. Le cambiaron el morralito por una 
victoriosa bolsa de broche.

Dicen los noctámbulos que se atreven a caminar 
en la madrugada por esos rumbos que, mientras 
desfilan en la pantalla los créditos políticos al final de 
la telenovela, parece brotar del árbol un rosario de 
lamentos, semejantes a los de la legendaria Llorona:

—¡Aaay, mis raíces encarceladas entre el 
asfalto! ¡Aaay, mi rugoso tronco reseco! ¡Aaay, la 
apelmazada savia discursiva que ahora fluye por 
mi interior! ¡Aaay, mis ramas negruzcas por culpa 
de traumáticas tatemas! ¡Aaay, la añoranza que 
me produce el verdor de mi follaje en remotos 
ayeres! ¡Aaay, mis hijos reinventores!

Promueven el actuar por el medio ambiente

pronto, eficiente e inteligente de per-
sonas, empresas e industrias, así como 
instituciones educativas y gobierno a 
fin de lograr un futuro sostenible. 

A lo largo de 334 actividades 
se invitará a la reflexión, a 
través eventos como el Coloquio 
Académico, por el Instituto de 
Ciencias Básicas e Ingenierías; 
las Jornadas Universitarias de 
Biblioteconomía, las Ilustraful y 
el Maratón de Lectura.

Además, se realizará el encuentro 
de Traductores, Libreros, Promotores 
de lectura, FULTubers, para niños, es-
tudiantes y público en general.

El Foro Artístico y de Exposi-
ciones contará con la presentación 
de escritores nacionales e interna-
cionales, quienes compartirán sus 
más recientes obras.

Se detalló que algunos even-
tos dentro de la FUL 34 estarán 
dirigidas a mostrar teorías, 
avances, trabajos de investi-
gación y concientización de 
la población acerca del futuro 
sostenible.

En el enlace https://www.uaeh.
edu.mx/ful/2021/ se encuentran 
más de las actividades a realizar 
en la “Feria de todos”.



D
O

M
IN

G
O

 1
 D

E 
A

G
O

ST
O

 D
E 

20
21

https://hidalgo.jornada.com.mx

Tuzas pierden 1-0 
ante el Cruz Azul

ENRIQUE 
RIVAS   
PANIAGUA

ALBA
ADRIANA   
PATLÁN

Hoy es día de 
ejercer nuestro 
derecho en la 

consulta. 
Participemos de 

este acto 
democrático

El Reloj

▲ El partido, en el Estadio Hidalgo, le arrebató el invicto a la escuadra local. Foto: Club Cruz Azul femenil 

CIFRAS COVID-19

Defunciones
6 mil 311 2130 +93+10

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

EDVIN ÁVILA 

La Delegación de Programas del 
Bienestar anunció la aplicación 
de la vacuna contra el Covid-19 
en 55 municipios de Hidalgo.

La fecha de inoculación será 
del 2 al 8 de agosto; en 19 mu-
nicipios se aplicarán primeras 
dosis para personas de 30 a 39 
años, y en 36 las segundas dosis 
para el grupo poblacional de 50 
a 59.

Los mayores de 30 recibirán 
el biológico Sinovac, mientras 

que la segunda dosis al grupo 
de 50 y más será la de Astra-
Zeneca.

La vacuna de la farmacéutica 
China llegará a los municipios 
de Ajacuba, Atotonilco de Tula, 
Atotonilco el Grande, Calna-
li, Huazalingo, Juárez Hidalgo, 
Lolotla, Metztitlán, Mineral del 
Chico, Mineral del Monte, San 
Agustín Metzquititlán, Tepe-
huacán de Guerrero, Tlahuilte-
pa, Tlanchinol, Villa de Tezon-
tepec, Zacualtipán de Ángeles 
y Zempoala.

IVÁN LOZADA 

La Máquina del Cruz Azul 
se quedó con el clásico hidal-
guense por la mínima diferen-
cia de 1-0 sobre las Tuzas del 
Pachuca, en duelo de la fecha 
3 de la Liga Mx Femenil, en 
torneo Grita México A21.

El partido, que se jugó en el 
Estadio Hidalgo y que le arre-
bató el invicto a la escuadra 
local, dio inicio con dos equi-
pos cautelosos, sin exponer el 
balón de más.

Fue hasta el minuto 32 
cuando se abrió el marca-
dor a favor de las cemen-
teras por conducto de Dalia  
Molina, quien se encargó de  
poner el 0-1 para Cruz Azul y  
así estrenarse con las azules 
luego de que se incorporara 
para esta temporada, pro-
veniente de las Águilas del 
América.

El gol fue un error de la por-
tera Esthefanny Barreras, 
quien se levantó para tomar 
el balón, pero lo soltó y dejó 
suelto para que la delantera 
aprovechara el regalito para 
abrir el marcador.

Una jugada polémica se 
presentó a favor de las Tu-
zas, el esférico estuvo cerca 
de la línea de gol, pero no se 
dio el tanto y así se fueron al 
descanso.

Para el complemento, la es-
tratega española Antonia 
Is realizó un cambio, donde 
salió Charly Corral, que sigue 
en proceso de adaptación 
para darle ingreso a Alice 
Fernanda Soto.

En los primeros minutos 
de los segundos 45 minu-
tos, Mónica Ocampo sirvió 
para Viridiana Salazar, que 
intentó definir por encima 
de la guardameta, pero el 

Sinovac y AstraZeneca 
llegarán a 55 municipios

▲ En 36 ayuntamientos aplicarán la segunda dosis para el grupo 
poblacional de 50 a 59. Foto: Carlos Sevilla

tiro se fue por un costado y la  
respuesta fue de Magaly Cortés, 
con un testarazo que se fue por 
un lado.

Las Tuzas se fueron encima, 
Cruz Azul ya no salía y en otra 
aproximación Liz Ángeles es-

trelló un balón en el larguero y se 
salvaban las visitantes.

Ana Paola López también in-
tentó con un remate con la cabe-
za, pero no fue a portería, mien-
tras el técnico de la Máquina, 
Carlos Pérez, movía a sus ele-

mentos, deseando mantener la 
ventaja, que a final de cuentas se 
dio y la Máquina se quedó con los 
tres puntos.

Pachuca perdió el invicto, Cruz 
Azul por su parte sigue sin conocer  
la derrota y suma siete unidades.


