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Hidalgo

Raúl Arroyo. Todas y todos debemos estar en posibilidad de 
comprender el discurso de la autoridad, independientemente de 
su naturaleza temática. P5

Hidalgo sin condiciones
de volver a aulas: Salud

También es inviable la ceremonia del Grito de Independencia

AMLO analiza  
vacunación para  
menores de edad
l Andrés Manuel 
López Obrador 
aseguró que no se 
descarta la inoculación 
contra el Covid-19 para 
menores de edad que 
requieran alguna 
protección especial

l Reiteró el llamado a la 
población para acudir a 
recibir el biológico, 
sobre todo a adultos 
mayores que aún no 
cuentan con la 
inmunización. P2

Francisco 
Xavier 
coordinará  
a diputados  
de Morena

l La designación para 
la legislatura entrante 
se realizó mediante 
voto democrático, 
explicó la dirigente 
estatal del partido, 
Sandra Ordóñez

l  Berganza Escorza 
hizo un exhorto al 
Ejecutivo estatal “a que 
nos conduzcamos con 
respeto”. P5 

l  El secretario de Salud, 
Alejandro Benítez, advirtió que el 
regreso a las aulas potencializa la 
posibilidad de un nuevo rebrote

l Alertó que en época invernal 
habrá dos enfermedades 
transmisibles simultáneas: 
coronavirus e influenza

lEn Hidalgo se está presentando 
una aceleración de contagios y 
está superando las primeras dos 
oleadas, señaló. P2
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Gaseros acusan falta de condiciones para operar
El Gremio Gasero Nacional alertó que detuvieron la distribución del energético “debido a que no se cuenta con las 
condiciones operativas necesarias ante esta directriz de emergencia para el bienestar del consumidor de gas LP”. En 
Tulancingo, un centenar de repartidores se manifestaron de forma pacífica en distintas vialidades. Foto: Especial/ P3

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

pasa a Sedena
no se va a podrir, 
asegura AMLO

Presidente comentó que 
se emitirá una reforma 
constitucional

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

REDACCIÓN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EDGAR CHÁVEZ 

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

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

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

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

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

Los inconformes resaltaron 

De 250 unidades supervisadas, seis fueron sancionadas por incumplimiento

Vigila Semot que transporte público 
cumpla con medidas de bioseguridad 
REDACCIÓN 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tras unas horas de mantener-
se en la puerta de la sede del 
poder ejecutivo hidalguense, 
una comitiva del personal mé-
dico ingresó para dialogar con 
las autoridades.
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Descarta Salud regreso  
a clases en la entidad

EDGAR CHÁVEZ  
 

Ni Grito de Independencia ni regre-
so a clases presenciales son factibles 
en este momento en Hidalgo debido 
al rebrote de Covid-19 que existe en 
la entidad, advirtió el secretario de 
Salud estatal, Alejandro Efraín Bení-
tez Herrera.

Durante su conferencia de pren-
sa semanal, el secretario en-
fatizó, “en este momento, hoy, no 
hay condiciones para el regreso a 
clases”.

Explicó que el regreso presencial 
a las aulas potencializa la posibili-
dad de un rebrote más, y advirtió 
que, en época invernal, “po-
demos nosotros enfrentarnos de 

dos enfermedades transmisibles 
simultáneas; en octubre empieza 
la época de frío y es la época de la 
influenza”.

“Por un lado tenemos influenza y 
aún no ha terminado la pandemia 
por el coronavirus, entonces como 
yo les comenté hace un momento, 
el regreso a clases ahorita es 
imposible”.

Explicó que es inviable porque  
no hay las condiciones epide-
miológicas, porque detrás de un 
regreso a clases hay una gran 
movilidad, “en la que participan no 
nada más de alumnos, sino también 
maestros, comerciantes, trans-
portistas, etcétera, entonces no 
sería conveniente”, enfatizó.

Benítez Herrera recordó que, 
cuando ocurrió la pandemia del 
2009, en el momento en que se 
regresó a clases hubo un rebrote 
mucho más potente que la prime-
ra oleada del AH1N1 a principios de 
ese año.

“Entonces, en función a esta mo-
vilidad, nosotros estamos recomen-
dando no regresar a clases hasta que 
haya las condiciones epidemiológi-
cas y sociales para ello”, añadió.

Cuestionado sobre la ceremonia 
del Grito de Independencia, ase-
guró que dependerá de las condi-
ciones epidemiológicas, pero de 
momento no está contemplada la  
realización de esta celebración el 
15 de septiembre.

Advierte Benítez que hay aceleración de casos de Covid

Contagios sobrepasan  
las dos primeras oleadas
EDGAR CHÁVEZ

En Hidalgo se está presentan-
do una aceleración de conta-
gios de Covid-19 que ya alcanza 
a todos los municipios y está 
superando las primeras dos 
oleadas, advirtió el secretario de 
Salud, Alejandro Efraín Bení-
tez Herrera.

Alertó que esto puede im-
plicar un crecimiento en el 
número de hospitalizaciones, 
que en este momento alcanza 
el 45 por ciento y, por ende, el 
riesgo de que se incrementen 
las defunciones.

También indicó que, de acuerdo 
con estudios científicos, se ha 
descubierto que la cepa Del-
ta es tan contagiosa como el 
virus de la gripe, el ébola y la 
varicela, por lo que urgió a la 
población a continuar con las 
medidas de bioseguridad.

“Quiero que quede muy cla-
ro esto, todos los virus, absolu-
tamente todos, tienden a mu-
tar, algunos son mucho más  

AMLO analiza  
vacunación para  
menores de edad

La inmunización sería 
para quienes necesiten 
protección especial

REDACCIÓN 
 

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró ayer que 
no se descarta la vacunación con-
tra el Covid-19 para menores de 
edad que requieran alguna pro-
tección especial, si así lo recomien-
dan organismos internacionales.

“No descartamos que, en el caso 
de niños, de jóvenes con problemas, 
enfermedades que ameriten una 
protección especial, si los organis-
mos internacionales de salud lo 
aprueban, también sean vacuna-
dos en nuestro país”, señaló du-
rante la conferencia mañanera.

Reiteró el llamado a la po-
blación para acudir a recibir el 
biológico, sobre todo a adultos 
mayores que aún no cuentan con 
la inmunización.

“Es notorio, demostrable, que la 
vacuna salva vidas. Tenemos aho-
ra una nueva ola de contagios, pero 
afortunadamente no hay fallecimien-
tos en la misma proporción de con-
tagios u hospitalizaciones.

“Cada vez es menor el número 
de personas que desafortunada-
mente pierden la vida”, comentó el 
presidente.

Agregó que ya se cuenta con los 
contratos para adquirir las va-
cunas y el programa de inmuni-
zación va conforme a lo planeado.

“Vamos a cumplir el compromi-
so de tener vacunados a todos los 
adultos en octubre.

“Tenemos ya los contratos, las 
vacunas necesarias compradas 
para aplicarlas a todos. Quere-
mos que para el próximo invierno 
ya se tenga la vacunación de toda 
la población mayor de 18 años”, 
indicó.

Por otra parte, el secretario de 
Relaciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard, aseguró que ya concluyó 
la entrega de dosis correspondiente 
al contrato con la farmacéutica 
china Sinovac.

Lo anterior, al terminar de entre-
gar 20 millones de vacunas, al ti-
empo que agradeció a dicha com-
pañía y al gobierno de China por el 
apoyo brindado.

“Terminamos nuestro contra-
to convenio con Sinovac, de Chi-
na, agradecer a esa empresa que 
cumplió en tiempo y forma, así 
como al gobierno de China, el 
apoyo con 19 vuelos y entre el 20 
de febrero y la fecha, esos vuelos 
concluyeron la semana pasada”, 
comentó.

Por otro lado, el gobierno de la 
República espera llegar a 100 millones 
de vacunas contra el coronavirus 
a finales de este mes, informó el 
canciller.

Durante la conferencia de pren-
sa matutina en Palacio Nacional 
precisó que de ese número más de 
11 millones fueron envasadas en el 
país.

Tampoco existen condiciones para la ceremonia  
del Grito de Independencia el 15 de septiembre

estables y se mantienen en sus 
formas originales durante mucho 
tiempo, pero hay otros que una de 
sus principales características es 
precisamente el cambiar en es-
tos procesos de replicación o en 
estos procesos de reproducción 
del virus”, explicó.

Indicó que en la curva epide-
miológica que inició desde el 
día uno en que se contabilizó el 
primer paciente en el estado, 
de los primeros días del mes de 
mayo a los más o menos últimos 
días del mes de abril de 2021, a 
la cepa original del coronavirus 
le llevó cerca de 11 meses el alca-

nzar los picos máximos de mil 
400 a mil 500 pacientes acti-
vos portadores de la enferme-
dad que se observaron entre la 
primera y la segunda oleada.

Sin embargo, a las muta-
ciones les tomó cerca de 30 
días hacer crecer la aceleración 
de contagios con una gran can-
tidad de casos y de pacientes 
que ahorita se encuentran pa-
deciendo el coronavirus.

Aunque mencionó que, si 
bien es cierto, en apariencia 
la letalidad es menor y la tasa 
de ocupación hospitalaria es 
mucho más baja que en los 
primeros once meses, donde 
se tuvieron hospitalizados más 
o menos a un 34 por ciento de 
los pacientes diagnosticados.

“A mayor cantidad de pacien-
tes activos, mayores posibilidades 
de hospitalización; a mayor canti-
dad de pacientes hospitalizados, 
mayores probabilidades de com-
plicaciones y muerte”.

Por último, en lo que se refiere a 
la suficiencia hospitalaria, “para 
esta semana tenemos una ocu-
pación del 45 por ciento, es de-
cir, estábamos en un 30 por cien-
to aproximadamente la semana 
pasada y en menos de siete días 
pasamos a ocupar más del 10 
por ciento […] y en el caso de pa-
cientes intubados aumentó a 47 
por ciento la ocupación de cam-
as con ventilador”.

D AT O
Pachuca, Mineral de la Reforma,  
Tizayuca, Tulancingo, Tula, 
Tepeji, Tepeapulco y Zempoala 
son los municipios que tienen 
una mayor cantidad de casos 
en sus demarcaciones.

▲ El retorno presencial a las aulas potencializa la posibilidad de un rebrote más, argumentó el secretario 
Efraín Benítez. Foto: Especial
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▲ Las unidades 
fueron aseguradas y 
trasladadas al corralón.  
Foto: Especial 

Se encontraban 
junto a la 
carretera Cruz  
Azul-Bomintzha

Aseguran  
dos pipas de 
“huachigas”  
en Tula
RICARDO CASTILLO 

 
Elementos de la Secreta-
ría de Seguridad Pública 
de Hidalgo aseguraron 
dos vehículos tipo pipas 
presuntamente utiliza-
das para el robo y trasie-
go de hidrocarburos sus-
traídos ilegalmente en el 
municipio de Tula.

A las 4:30 horas de 
ayer, los agentes esta-
tales detectaron la pre-
sencia de los vehículos pa-
rados junto a la carretera 
Cruz Azul-Bomintzha, por 
lo que procedieron a inter-
venirlos.

Sin embargo, varios suje-
tos huyeron de lugar al no-
tar la presencia policiaca.

En el lugar se asegura-
ron dos vehículos de car-
ga, correspondiente a un 
tractocamión con tan-
que color blanco con ra-
zón social Transberra, 
con capacidad de 38 mil 
litros, abastecido de gas 
LP.

Metros más adelante 
se encontró otro tracto-
camión rojo con tanque 
blanco con placas de cir-
culación XB65768, ra-
zón social Transportado-
ra de Gas, con capacidad 
de 38 mil litros, uno de 
ellos conectado a una to-
ma clandestina.

Las unidades fueron 
aseguradas y traslada-
das al corralón de encie-
rro para ser puestos a 
disposición de la Fiscalía 
General de la República 
(FGR).

Participaron agremiados, no agremiados, sindicalizados y comisionistas

Gaseros de Tizayuca se suman a paro laboral 
ALEXANDER MENDOZA

 
Gaseros instalados en el munici-
pio de Tizayuca se sumaron al pa-
ro laboral anunciado por la mesa 
directiva de la Unión 10-75, mis-
mo que señala realizar un alto to-
tal de actividades; el aviso se hizo 
a agremiados, no agremiados, sin-
dicalizados y comisionistas.

Lo anterior, dijeron, con el fin 
de que las empresas para las cua-
les laboran se presten al diálogo, 
para recapitular la comisión que 
se les está brindando.

Los agremiados puntualiza-
ron que este es un paro pacifi-
co en contra de las empresas, 
no en contra del gobierno ni las 
autoridades.

Todo el martes no expendieron 
gas en cilindro ni tampoco en tan-
que estacionario.▲ El paro de actividades podría prolongarse hasta que haya diálogo.  Foto: Alexander Mendoza

SOCORRO ÁVILA  / NATHALI 
GONZÁLEZ

El Gremio Gasero Nacional aler-
tó que detuvieron la distribución 
del energético “debido a que no se 
cuenta con las condiciones opera-
tivas necesarias ante esta directriz 
de emergencia para el bienestar del 
consumidor de Gas LP”.

Asimismo, dieron a conocer que 
buscan entablar una conversación 
con las autoridades con el fin de ex-
presar sus peticiones y así encontrar 
la mejor solución para que Gremio y 
cuidar su patrimonio.

Luego del anuncio, en Tulancingo 
un centenar de repartidores de gas 
se manifestaron de forma pacífica 
en distintas vialidades. 

Por la mañana en el estaciona-
miento de Plaza Patio y Bulevar 
Centenario de la Revolución, los tra-
bajadores señalaron que están in-
conformes por la utilidad tan “raquí-
tica” que recibirán luego del límite 
de precios de gas LP. 

En entrevista a medios locales, los 
gaseros del Valle de Tulancingo argu-
mentaron que su ganancia disminu-
ye de 2 pesos a 50 centavos por litro. 

Advirtieron que el paro seguirá 
hasta que se establezca con ellos un 
diálogo y se revisen los precios con 
las empresas distribuidoras de gas. 

Por el momento solo brindan el 
servicio de gas a lugares prioritarios 
como hospitales y funerarias, indicó 
uno de los gaseros. 

Por la tarde el mismo grupo se ma-
nifestó en crucero Pitula, donde im-
pidieron el paso de pipas de gas a la 
Ciudad de México.

 
En Pachuca usuarios  
sufren escasez 

 
Al ser un producto de primera nece-
sidad, este martes diferentes perso-
nas manifestaron su inconformidad 
por no encontrar a la venta el servi-
cio de gas LP en la capital del estado 
pese a recorrer diferentes puntos y 

Gaseros acusan falta de 
condiciones para operar 

Realizan trabajadores de empresas gaseras paro de labores en contra de la decisión  
de la CRE de regular el precio del combustible

solicitar el servicio vía telefónica.
Ante la imposibilidad de conseguir 

el combustible, algunos afectados se-
ñalaron que estarán recurriendo a 
los aparatos eléctricos, calentadores 
o incluso carbón “pues si no encon-
tramos, a leñar si no hay gas” expresó 
el señor Pedro Martínez, originario 
de la colonia Guadalupe de Mineral 
de la Reforma, luego de acudir a la es-
tación de Gas de Provincia ubicada 
en exHacienda Pitahayas.

Pese a la situación, manifestó su 
respaldo al gobierno federal por re-
gular los precios “es que ya lo esta-
ban dando bien caro, la última vez 
que compré pagué 525 pero vine 

a llenarlo, las camionetas lo deben 
vender más caro”, señaló.

De acuerdo con diferentes consu-
midores que acudieron a la estación 
de gas, no hay certeza de que el pa-
ro sea únicamente por un día, por lo 
que temen que puedan verse afecta-
dos por varios días.

Además, externaron su molestia 
pues se vieron en la necesidad de 
recorrer diferentes puntos de la zo-
na metropolitana y consumir gaso-
lina para encontrar un producto de 
primera necesidad, “hoy se me aca-
bó mi gas y no escuché que pasara la 
camioneta y andamos buscando en 
las estaciones” comentó una pareja.

El pasado fin de semana se publi-
caron en el Diario Oficial de la Fe-
deración (DOF) los precios máxi-
mos que los distribuidores de Gas 
LP pueden cobrar a sus consu-
midores, los cuales varían depen-
diendo la región y su medio de 
venta que puede ser por cilindro o 
tanque estacionario.

Asimismo, el titular de la Procura-
duría Federal del Consumidor (Pro-
feco), Ricardo Sheffield llamó a los 
expendedores, ya sea de gas esta-
cionario o de cilindros, a respetar los 
precios establecidos o de lo contra-
rio podrían ser acreedores a que les 
retiren el permiso.

▲ Gaseros del Valle de Tulancingo argumentaron que su ganancia disminuye de 2 pesos a 50 centavos por litro.  Foto: Especial

Epazoyucan, Mineral del Chico, Mineral del 
Monte, Omitlán, Pachuca, Mineral de la 
Reforma, San Agustín Tlaxiaca, Ajacuba, 
Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Tepeji del 
Río, Tepetitlán, Tetepango, Tlahuelilpan, 
Tlaxcoapan y Tula de Allende

12.10  
PESOS

POR LITRO

22.41 
pesos por 
kilogramo

APLICA PARA: PRECIO MÁXIMO PARA ALGUNOS MUNICIPIOS DEL SUR DE HIDALGO



Solicitan que reabran
El Mexe con internado

MIRIAM AVILÉS
 

La reapertura con internado de 
la Normal Rural Luis Villareal El 
Mexe es una exigencia que man-
tienen las organizaciones sociales, 
luego de que se trata de un compro-
miso de campaña del presidente 
Andrés Manuel López Obrador y 
que no ha tenido respuesta por par-
te del Gobierno de Hidalgo. 

A casi dos años de que se autorizó 
su reapertura, después de que en 
2003 se impuso un receso, en este 
momento la exigencia es retornar, 
pero con las instalaciones que al-
bergó en su momento, incluida el 
área que actualmente ocupa la Uni-
versidad Politécnica de Francisco I. 
Madero (UPFIM).

Así lo informó Fernando Her-
nández Calva, integrante de la 
Asamblea Ciudadana de Francisco 
I. Madero, quien informó que este 
fin de semana convocan a las orga-
nizaciones sociales magisteriales y 
estudiantiles a participar en la exi-
gencia, pues el mismo AMLO ya en 

tres ocasiones reiteró al Gobierno 
de Hidalgo la petición.

En entrevista, el también egresa-
dos de la normal rural, indicó que ya 
hay 45 estudiantes que cursaron un 
primer semestre escolar y están a 
la espera de la normal rural, pues 
cumplen con el programa escolar 
y solo esperan el acuerdo entre las 
instancias estatales y federales. El 
Registro de Validez Oficial (Revoe) 
será el mismo, pues es federal.   

“Pedimos que se retome el diálo-
go y que la reapertura obedezca a 
la propuesta inicial de negociación, 
que no sea bilateral, solo entre Go-
bierno federal y estatal, pues queda-
rían fuera planteamientos como la 
reapertura, pero sin internado, ade-
más de la restitución de los terrenos 
que ocupó la normal rural”, dijo.

A unas semanas de que se pu-
blicara en el Periódico Oficial del 
Estado de Hidalgo la donación 
de predios de la exnormal para la 
construcción de una institución de 
educación media superior y básica, 
se destacó que la postura es que se 

restituya todo el predio y, posterior-
mente, que se vuelva a repartir, pe-
ro de manera equitativa.

Para el también docente, la in-
tención es que la reapertura se 
dé, pero con aulas suficientes, las 
instalaciones para el internado, así 
como las oficinas administrativas y 
el emblemático casco.

Hernández destacó que mañana 
se cita a organizaciones magisteria-
les y docentes, y se espera la partici-
pación de los estudiantes, así como 
de integrantes de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) sección 18 y 
22, e integrantes de la Federación 
de Estudiantes Campesinos Socia-
listas de México (FECSM) en las 
instalaciones de la explanada de la 
UPFIM, antes casco de El Mexe.

Actualmente, la normal rural 
Luis Villareal no tiene etiquetado 
un recurso púbico estatal, pero 
esperan que sea recurso federal 
exclusivamente el destinado a la 
institución local en su apertura pa-
ra este 2021.

▲ Es un compromiso de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, destacó Fernando Hernández Calva.  Foto: Especial 

▲ Se trata de trámites que se tienen que realizar y que no ameritan 
gasto público, explicó Guadalupe Orona. Foto: Carlos Sevilla 

osé Ramón Amieva Gálvez recibió el mensaje 
del Clan Universitario con optimismo, se 
asegura en la presidencia municipal de 
Mixquiahuala, luego de que el diputado local 
Rafael Garnica Alonso, vicecoordinador 
político solo debajo de Damián Sosa Castelán, 

hiciera un llamado a la Fiscalía Especializada en el 
Combate a la Corrupción para que investigue a los 
exalcaldes de Apan y Tlaxcoapan, y de paso al exjefe 
de Gobierno de la Ciudad de México, por posibles actos 
constitutivos de delitos.

AGUJEROS NEGROS

Aquí estamos…

ALBERTO 
WITVRUN

No extrañó su llamamiento si se estima que la 
expresidenta de Apan, María Antonieta Ángeles Anaya, 
fue cuestionada por posibles actos de corrupción y tuvo 
enfrentamientos con el legislador y en el caso Tlaxcoapan 
el también panista Jovani Miguel León Cruz tiene varias 
acusaciones en ese sentido, pero el mensaje político está 
dirigido a Amieva Gálvez, que sin reflectores realizó una 
operación política efectiva en el pasado proceso electoral.

Garnica Alonso no respira si no se lo autorizan los 
hermanos Sosa Castelán, cumplió con la orden de sus 
jefes para decirle al alcalde mixquiahualense que están 
ahí, en Morena, donde en contra de todos y de todo 
se mantienen como un grupo dominante y se mueven 
para influir en la decisión de quién será el candidato al 
gobierno de Hidalgo en las elecciones de 2022.

Es evidente que José Ramón Amieva sabe a qué y 

cómo juega, por eso no le inquieta el “llamado” del Clan 
Universitario que empieza a mostrar sus flancos débiles 
porque no quedó tan fuerte como presume luego de las 
elecciones para diputados locales y federales, porque 
se están abriendo muchos frentes en Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena) no afines con ellos, y 
sus adversarios internos se están fortaleciendo, lo que no 
les resulta nada conveniente.

El presidente municipal de Mixquiahuala se viene 
fortaleciendo con un trabajo político discreto, sin 
reflectores, pero efectivo, lo que no agrada o preocupa al 
Clan Universitario que, fiel a su estilo, envía señales para que 
se acerque a ellos, lo que parece que no sucederá; porque la 
supuesta acusación que se le hizo a Miguel Ángel Mancera 
en nada afecta a Amieva Gálvez, que debe esperar nuevos y 
más fuertes mensajes de los universitarios.

Zona norponiente de Pachuca

Al menos 15 mil familias no tienen 
certeza jurídica en sus predios

POLÍTICA LA JORNADA HIDALGO
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Se estima que al menos 15 mil 
familias de la zona norponien-
te de Pachuca se encuentran 
sin certeza jurídica en sus 
predios, señaló Guadalupe 
Orona Urías, líder de Antor-
cha Campesina Hidalguense, 
y destacó que en Tulancingo y 
Tizayuca son cerca de 10 mil 
en cada municipio.

En entrevista al finalizar 
la marcha convocada en Pa-
chuca y que reunió al menos 
2 mil 500 personas, la líder 
social detalló que la exigencia 
está en torno a que el gobierno 
de Omar Fayad cumpla con el 
compromiso de campaña de 
dar certeza jurídica a estas 
familias.

“Fue un compromiso de 
regular y escriturar a 15 co-

lonias de Pachuca (ubicadas 
en la zona norponiente), tres 
en Tizayuca y tres más en Tu-
lancingo, pero todos sabemos 
que en estos municipios uno 
de los grandes problemas es 
la falta de certeza jurídica de 
predios para las familias”, dijo.

Añadió que, en la zona de La 
Loma, ubicada al poniente de 
Pachuca, hay al menos 5 mil 
familias en esa condición. Y 
Santa Julia, uno de los ejidos 
más grandes de la capital 
hidalguense, aún registra 
predios que no cuentan con 
documentación.

“No son grandes costos 
para el gobierno porque no 
amerita gasto público, se trata 
de trámites que se tienen que 
realizar y que las autoridades 
solo tienen que llevar a cabo”, 
explicó.

Convocan este fin de semana a sumarse a la petición 

TRÁMITES PENDIENTES

En 2019 y 2020 en Instituto Estatal de Vivienda de Hidalgo 
ante la alcaldía de Pachuca inició trámites para dar certeza 
jurídica a fraccionamientos y colonias, pero derivado de la 
pandemia todavía no se resuelven.

POLÍTICA LA JORNADA HIDALGO
Miércoles 4 de agosto de 20214

En lo que se puede considerar 
el arranque de su campaña de 
posicionamiento, el senador de la 
República Julio Menchaca Salazar 
recurrió a la vieja práctica de 

encontrarse en público con otro aspirante, en este 
caso el delegado de Bienestar Abraham Mendoza 
Zenteno, días después expresa abiertamente 
su interés por la candidatura a gobernador de 
Movimiento Regeneración Nacional (Morena), dos 
indicadores de que recibió luz verde.

La posibilidad de que Arturo Herrera 
Gutiérrez, exsecretario de Hacienda y candidato 
a Gobernador del Banco de México, fuera la 
carta presidencial, mantuvo a la mayoría de los 
aspirantes a la expectativa, aunque hubo grupos 
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Julio Menchaca, sus aspiraciones
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que se mantuvieron activos para posicionar 
a varios de sus cuadros, como el Clan 
Universitario, otros prefirieron ser prudentes 
en espera de señales.

Menchaca Salazar, con carrera en el Poder 
Judicial de Hidalgo que lo llevó a presidirlo 
también fue subsecretario de Desarrollo 
Económico y diputado local, después de aspirar 
a la candidatura priista a gobernador en 2005 
que le llevó a un enfrentamiento con Miguel 
Ángel Osorio Chong, quien sería gobernador, 
que lo llevó a buscar posiciones sin el visto 
bueno oficial y a la candidatura independiente 
a presidente municipal de Pachuca.

Su incorporación a Morena se dio al firmar el 
acuerdo nacional en Plaza Juárez antes de las 
elecciones de 2018, que le dio la candidatura 
de segunda fórmula al Senado, llevando como 
suplente al ahora diputado federal Navor 
Rojas Mancera; el camino no fue fácil porque 
Gerardo Sosa Castelán quería su candidatura 

a cambio de “lana y estructura”, que ofreció 
al entonces secretario de Organización de 
Morena Gabriel García Hernández.

Personaje enviado a negociar con el Clan 
Universitario, a lo que se negó Menchaca 
Salazar, a cambio el Clan Universitario negoció 
quedarse con nueve candidaturas a diputaciones 
locales y tres federales, de lo cual fueron testigos 
Abraham Mendoza Zenteno y el delegado 
Octavio Romero Oropeza, hoy director de 
Pemex, que asistieron a la comida efectuada 
en el restaurante Tiro Girault del Club de Tenis 
Universitario en diciembre de 2017.

A Julio Menchaca le atribuyen acuerdos con 
Gerardo Sosa y lo intentaron descalificar tras la 
derrota de Morena en Nuevo León, a donde fue 
nombrado delegado de Morena, lo que ha sido 
fuego amigo, con todo se mantiene y prudente 
esperó los tiempos para levantar la mano, pero 
no es el único, la lista de aspirantes de Morena, 
hombres o mujeres, alcanza la media docena.

La Pandemia
dañó también
trabajo de los
diseñadores
de modas
y modelos
SOCORRO ÁVILA 

 
El diseño de modas y el 
modelaje han sido otras de las 
actividades afectadas desde 
el inicio de la pandemia oca-
sionada por el Covid-19, pues 
con la suspensión de activi-
dades masivas no se ha per-
mitido que den a conocer su 
talento y creación.

Por ello, y a más de un año 
de contingencia, Casa Magno-
lia anunció la realización del 
Runway Magnolia, que se lle-
vará a cabo mañana en Hotel 
Santiurde, en Real del Mon-
te, donde realizarán la primera 
pasarela de moda después de 
más de 12 meses de inactividad.

En esta ocasión, y por las 
restricciones sanitarias, el 
evento contará con la partic-
ipación de una diseñadora 
de modas originaria del esta-
do, Samantha Mancilla, qui-
en presentará su colección 
de lencería basada especial-
mente en transparencias.

Eddie Bárcena, socio comer-
cial de la Casa Magnolia, explicó 
que además participarán em-
prendedoras hidalguenses en 
joyería y maquillaje para un to-
tal de 10 modelos que lucirán las 
creaciones sobre el escenario.

Recordó que este evento 
estaba programado para  
realizarse en marzo de 2020, 
pero por las condiciones sani-
tarias no pudieron concretar-
lo; sin embargo, en esta oca-
sión estarán cumpliendo con 
el compromiso, pero con un 
acceso limitado y bajo la su-
pervisión de la Comisión para 
la Protección contra Riesgos 
Sanitarios del estado.

Finalmente, dio a conocer 
que la mitad de lo que se re-
caude será destinado a la fun-
dación Todo por Ellos, dedica-
da a la protección y rescate de 
animales de la calle.

Dan a conocer 
realización del 
Runway Magnolia

El proceso de intervención estará a cargo de Grupo Capesa

Costará $1.5 millones
rehabilitación de pisal

SOCORRO ÁVILA  
 

El Gobierno del estado anunció 
que la rehabilitación de la losa 
pictórica “Homenaje a la mujer 
del mundo”, obra de Byron Gál-
vez, ubicada en el Parque David 
Ben Gurión, tendrá un costo de 
1.5 millones de pesos.

En conferencia de prensa, el 
secretario de Turismo, Eduardo 
Baños Gómez, junto con el titular 
de la Operadora de Eventos del 
Estado, Rafael Hernández Olín, 
y el subsecretario de Gestión y 
Evaluación de Proyectos de la  
Secretaría de Obras Publicas,  
José Luis García López, explica-
ron que la intervención se dará 

en nueve de 16 módulos en los 
que fue divida la obra para su 
mejor atención.

Las dimensiones de la super-
ficie son de 400 metros de largo 
por 80 de ancho, dando un total 
de 32 mil 100 metros cuadrados, 
los cuales se subdividieron en 16 
módulos de 50 por 40 metros  
para tener un esquema más  
específico de la reparación.

El total del área a intervenir es 
de cerca de 18 mil metros cuadra-
dos que conforman nueve módu-
los, de los cuales en cuatro de ellos 
es donde existe el mayor daño por 
presentar grietas y huecos, por lo 
que será necesario cambiar 5 mil 
829 piezas de mosaico.

El proceso de intervención, a 
partir de este mes, estará a cargo 
de Grupo Capesa, perteneciente 
al arquitecto Manuel Pérez Sala-
zar, quien participó en la creación 
de esta obra junto a Gálvez, y ten-
drá una duración de cinco meses, 
es decir, se espera concluir con los 
trabajos en diciembre próximo; 
además, será supervisado por la 
viuda del artista, Eva Beloglows-
ky, quien ostenta los derechos de 
la obra.

Hernández Olín mencionó que 
el recurso a emplear es provenien-
te de ahorros generados del Au-
ditorio Gota de Plata y del Teatro 
San Francisco.

Durante los próximos días  

▲ Las dimensiones de la superficie, ubicada en el Parque David Ben Gurión, son de 400 metros de largo por 80 de ancho. Foto: Nancy Cervantes

comenzarán con la preparación 
y adaptación de los trabajos en el 
pisal, como colocación de lona, 
servicios temporales y acordo-
namiento de la zona, entre otros,  
para posteriormente dar comien-
zo a los trabajos de reparación, los 
cuales consisten en la demolición 
y retiro del mosaico dañado, su-
ministro y colocación de material 
nuevo, así como limpieza.

El titular de Turismo reiteró 
que la losa pictórica, además de 
ser considerada la más grande del 
mundo, es un referente social y un 
sello de identidad de la ciudad de 
Pachuca, por lo que recordó a los 
visitantes a respetar las indicacio-
nes para su conservación.

▲ Con la suspensión de 
actividades masivas no han 
podido dar a conocer su 
talento. Foto: Especial
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Berganza será coordinador
de la bancada morenista
La designación para la legislatura entrante se realizó mediante voto 
democrático, explicó la dirigente estatal del partido, Sandra Alicia Ordóñez

En este espacio me he referido al derecho 
de la población a comprender las 
comunicaciones emitidas por la autoridad. 
Es un tema que cobra relevancia ante 
las modificaciones aceleradas en el uso 

del lenguaje entre las generaciones más jóvenes, la 
permanencia de fórmulas tradicionales que mantienen 
un mensaje cada vez menos entendible y la resistencia 
a sustituirlo en aras de cerrar esa brecha que aleja a las 
personas de las instituciones. 

En un Estado democrático de derecho el problema 
no es menor. Si algo debe fluir sin obstáculos es una 
comunicación que permita a las y los gobernados 
entender de inmediato, sin intermediación, las 
voces provenientes desde los órganos públicos y sus 
representantes. De otra suerte la lejanía se acentúa 
hasta deteriorar la indispensable relación y luego 
cortarla.

Todas y todos debemos estar en posibilidad 
de comprender el discurso de la autoridad, 
independientemente de su naturaleza temática. Incluso 
lo técnico, aquello que se nos quiera trasmitir, y más lo 
importante por su impacto y consecuencias. Lo mismo 
aquello que sea de rutina gubernamental, como las 
grandes decisiones del Estado. Para logarlo, el punto 
de partida está en un cambio de costumbres en las 
administraciones públicas y en los entes que conforman 
la estructura oficial. 

En nuestro país ha habido proyectos serios para 
alcanzar ese objetivo en el gobierno federal, sin 
embargo, no alcanzaron la importancia suficiente y 
convertirlos en política pública. Más avances se tienen 
en el Poder Judicial de la Federación donde crece la 
redacción de sentencias con una versión en lenguaje 

DESDE LO REGIONAL

El derecho a comprender
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claro. No ha sido igual en el Poder Legislativo ni en los 
órdenes de gobierno municipal y estadual.

Esta tendencia renovadora en el uso del lenguaje, 
surgida en Europa, ha cobrado fuerza en España. 

En América, señaladamente en Colombia y 
Argentina, también avanza la propuesta del uso del 
lenguaje claro a través de redes que articulan trabajo 
académico con disposiciones administrativas y 
normas legales.

Lo más destacable es que este asunto ha evolucionado 
de verse como una buena práctica en sentido 
aspiracional, a un derecho: el derecho a comprender.

La Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, 
en Colombia, acaba de publicar el libro Por el derecho 
a comprender. Su profesora y presidenta de la Red de 
Lenguaje Claro de ese país, Betsy Perafán Liévano, 
reunió el trabajo de dieciséis autoras y autores, incluida 
ella, quienes abordan trece aspectos del tema: de la 
definición del concepto hasta la educación jurídica, pasa 
por los antecedentes de este movimiento internacional, 
la participación e inclusión social, la transformación 
en la interacción con las autoridades y la claridad en el 
discurso jurídico. 

Aquí hice también referencia a esa publicación donde 
Brigitte Marcela Quintero Galeano, en su ensayo 
Lenguaje claro: Rupturas de mi punto de vista para la 
construcción de un nosotros, dice que el lenguaje es 
nuestra casa y nuestra cárcel, nuestro lugar, el de todos, 
y que hemos sido ubicados allí involuntariamente, o 
mejor, impositivamente, como un gesto de instalación 
en la humanidad, la sociedad, la comunidad. 

Coautora también de la Guía de Lenguaje Claro para 
servidores públicos de Colombia, define al lenguaje 
claro como el estilo de comunicación verbal y escrita de 
las comunicaciones del Estado que genera información 
comprensible, pensada desde el mundo de los 
ciudadanos, y establece que su principio por excelencia 
es ponerse en los zapatos del otro, esto es empatizar, 
tener la disposición y capacidad de situarse en la palabra 
del otro.  

“Pero si es de manera equivocada, 
de mi parte habrá prudencia, pero 
tampoco podemos ser sumisos”.

Apostó por el diálogo y por el acuer-
do, ya que consideró no debe haber un 
rompimiento, aunque aclaró que no 
se va a vender el futuro de Hidalgo.

Señaló que concuerda con el traba-
jo del presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador.

“Tenemos que transparentar las co-
sas, todo lo que esté fuera de orden y lo 
que esté correcto, ustedes lo van a sa-
ber y será la población la que sepa has-
ta el último punto lo que está pasando 
en Hidalgo”.

Además de la transparencia, tanto 
Ordóñez como Berganza reconocieron 
que han comenzado los trabajos técni-
cos para confeccionar el presupuesto 
del año que entra para la entidad.

Indicaron que se trabaja en fichas 
técnicas con especialistas y con la 
coalición reconociendo que el presu-
puesto es la tarea más pronta de la 
nueva legislatura.

Por otro lado, Berganza dijo que no 
es momento de pensar en la postu-
lación a la gubernatura, pues no son 
los tiempos y se dedicará a las tareas de 
coordinar a su fracción parlamenta-
ria, señalando que siempre tomarán 
acuerdos en los que se va a con-
siderar a los legisladores que resul-
taron también electos por parte de la  
coalición.

En su mensaje, la líder morenista co-
mentó que hay temas detenidos en el ru-
bro de educación en esta legislatura y que 
se van a retomar en la siguiente, así co-
mo algunos temas de salud, “por eso la 
prontitud y la necesidad de tener ya está  
coordinación”.

EDGAR CHÁVEZ  
 

La presidenta del Comité Ejecuti-
vo Estatal de Morena, Sandra Alicia 
Ordóñez Pérez, anunció a Francisco 
Xavier Berganza como el próximo co-
ordinador de los diputados de su par-
tido, para la legislatura entrante en el 
Congreso local.

 En conferencia de prensa, se ex-
plicó que la designación se realizó  
mediante voto democrático por par-
te de los integrantes de la fracción de 
Morena en Hidalgo.

En su mensaje, el próximo  
coordinador de la bancada morenista 
agradeció la confianza de la dirigencia 
y de sus compañeros e hizo un exhor-
to al Ejecutivo estatal.

“A que nos conduzcamos con respe-
to, anteponiendo el interés del estado 
y dejando a un lado las diferencias que 
pudiera haber en el plano personal”.

Llamó a priorizar para construir por 
el estado.

“De nuestra parte estamos en la me-
jor disposición de coadyuvar para que 
al estado le vaya bien, para que esta ad-
ministración cierre adecuadamente y 
no pasemos a un plano equivocado 
más adelante”.

Ofreció un trabajo constructivo y tender 
la mano siempre que sea de esa forma.▲ Berganza Escorza hizo un exhorto al Ejecutivo estatal “a que nos conduzcamos con respeto”. Foto: Carlos Sevilla

Se realizaron dos retiros de forma indebida; uno por casi 4 mdp

Confirma Nueva Alianza que su  
cuenta fue hackeada en 2020

MIRIAM AVILÉS  

Sergio Hernández Hernández, presi-
dente del Comité Ejecutivo Estatal 
del Partido Nueva Alianza Hidalgo 
(Panalh), confirmó que el faltante de 
4 millones de pesos a la cuenta ban-
caria del Partido Nueva Alianza Hi-
dalgo, que ocurrió en 2020 y que 
habría impactado en el gasto para 
la campaña de ayuntamientos, se 
debió a un hackeo.

El recién nombrado dirigente    ex-
plicó en entrevista que tienen claro 
que fueron víctimas de la delincuen-
cia, pues se realizaron dos retiros, el 
primero por 3 mil pesos y un segundo 
por casi 4 millones de pesos, monto 
que era destinado para las campañas, 
pero que al no ejercerse tendría que 
regresarse a las arcas del Instituto Es-
tatal Electoral (IEE).

“Revisamos y el recurso que 
faltaba se trató efectivamente de 
un hackeo a la cuenta bancaria del 
partido por parte de la delincuencia 
al presupuesto para la campaña de 
ayuntamientos”, informó.

El hecho se notificó a la institución 
bancaria a la par que se presentó 
una denuncia ante la autoridad (Fis-
calía General de la República) y Nue-
va Alianza Hidalgo está a la espera 
de que pueda contar con los resulta-
dos de la investigación, pues el recur-
so tendrá que ser repuesto.

“Lo digo con toda claridad fue un 
hackeo por parte de la delincuencia 

al presupuesto, pero el partido no 
tiene ningún señalamiento en con-
tra de nadie del personal que labo-
ra, pues todos cumplieron con su 
trabajo. Esto nos ocurrió como a 
muchos ciudadanos desafortuna-
damente les ocurre”, explicó duran-
te la entrevista en su sede estatal.

Hernández Hernández detalló 
que “en la parte financiera estamos 
bien, no tengo señalamientos que 
hacer al respecto”, esto luego de in-
tegrarse como dirigente local, tras la 
repentina salida de Juan José Luna 
Mejía, candidato a diputado local 
plurinominal en la pasada elección, 
y quien está a la espera de una 
constancia de votación.

 
Visitará municipios para conocer  
inquietudes de la militancia

A unos días de ingresar al cargo, 
Hernández describió que en las 
próximas semana se dará a la tarea 
de recorrer la entidad para revisar 
las condiciones en que operan los 
consejos municipales, pues de cara 
al 2022 y al proceso electoral para 
gobernador se recogerá la opinión 
de la militancia.

Sobre la posibilidad de mantener 
las alianzas con otros institutos políti-
cos para los siguientes comicios, el 
dirigente destacó que será aceptado 
quien se comprometa con los prin-
cipios de Nueva Alianza Hidalgo, que 
se enfocan en la educación.



Lisset Marcelino 
explicó que son 
discriminados 
en la legislación 
hidalguense 

Propone diputada
avalar matrimonio
entre las personas
con discapacidad
intelectual

EDGAR CHÁVEZ  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LETRAS MINADAS

Morena busca transición en Hidalgo con aspirantes externos  

ALEJANDRO 
GÁLVEZ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

@AlexGalvez
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presupuestos suficientes para su 
correcto funcionamiento.

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

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

Con la nueva ley, agregó, se for-

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

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

municipios que lo conforman”, 
precisó Luna.

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

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

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

El congresista José Luis Espino-
za refirió que este proyecto de de-
creto se compone de 123 artículos 
y 6 títulos. 
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Berganza será coordinador
de la bancada morenista
La designación para la legislatura entrante se realizó mediante voto 
democrático, explicó la dirigente estatal del partido, Sandra Alicia Ordóñez

En este espacio me he referido al derecho 
de la población a comprender las 
comunicaciones emitidas por la autoridad. 
Es un tema que cobra relevancia ante 
las modificaciones aceleradas en el uso 

del lenguaje entre las generaciones más jóvenes, la 
permanencia de fórmulas tradicionales que mantienen 
un mensaje cada vez menos entendible y la resistencia 
a sustituirlo en aras de cerrar esa brecha que aleja a las 
personas de las instituciones. 

En un Estado democrático de derecho el problema 
no es menor. Si algo debe fluir sin obstáculos es una 
comunicación que permita a las y los gobernados 
entender de inmediato, sin intermediación, las 
voces provenientes desde los órganos públicos y sus 
representantes. De otra suerte la lejanía se acentúa 
hasta deteriorar la indispensable relación y luego 
cortarla.

Todas y todos debemos estar en posibilidad 
de comprender el discurso de la autoridad, 
independientemente de su naturaleza temática. Incluso 
lo técnico, aquello que se nos quiera trasmitir, y más lo 
importante por su impacto y consecuencias. Lo mismo 
aquello que sea de rutina gubernamental, como las 
grandes decisiones del Estado. Para logarlo, el punto 
de partida está en un cambio de costumbres en las 
administraciones públicas y en los entes que conforman 
la estructura oficial. 

En nuestro país ha habido proyectos serios para 
alcanzar ese objetivo en el gobierno federal, sin 
embargo, no alcanzaron la importancia suficiente y 
convertirlos en política pública. Más avances se tienen 
en el Poder Judicial de la Federación donde crece la 
redacción de sentencias con una versión en lenguaje 

DESDE LO REGIONAL

El derecho a comprender

RAÚL  
ARROYO

claro. No ha sido igual en el Poder Legislativo ni en los 
órdenes de gobierno municipal y estadual.

Esta tendencia renovadora en el uso del lenguaje, 
surgida en Europa, ha cobrado fuerza en España. 

En América, señaladamente en Colombia y 
Argentina, también avanza la propuesta del uso del 
lenguaje claro a través de redes que articulan trabajo 
académico con disposiciones administrativas y 
normas legales.

Lo más destacable es que este asunto ha evolucionado 
de verse como una buena práctica en sentido 
aspiracional, a un derecho: el derecho a comprender.

La Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, 
en Colombia, acaba de publicar el libro Por el derecho 
a comprender. Su profesora y presidenta de la Red de 
Lenguaje Claro de ese país, Betsy Perafán Liévano, 
reunió el trabajo de dieciséis autoras y autores, incluida 
ella, quienes abordan trece aspectos del tema: de la 
definición del concepto hasta la educación jurídica, pasa 
por los antecedentes de este movimiento internacional, 
la participación e inclusión social, la transformación 
en la interacción con las autoridades y la claridad en el 
discurso jurídico. 

Aquí hice también referencia a esa publicación donde 
Brigitte Marcela Quintero Galeano, en su ensayo 
Lenguaje claro: Rupturas de mi punto de vista para la 
construcción de un nosotros, dice que el lenguaje es 
nuestra casa y nuestra cárcel, nuestro lugar, el de todos, 
y que hemos sido ubicados allí involuntariamente, o 
mejor, impositivamente, como un gesto de instalación 
en la humanidad, la sociedad, la comunidad. 

Coautora también de la Guía de Lenguaje Claro para 
servidores públicos de Colombia, define al lenguaje 
claro como el estilo de comunicación verbal y escrita de 
las comunicaciones del Estado que genera información 
comprensible, pensada desde el mundo de los 
ciudadanos, y establece que su principio por excelencia 
es ponerse en los zapatos del otro, esto es empatizar, 
tener la disposición y capacidad de situarse en la palabra 
del otro.  

“Pero si es de manera equivocada, 
de mi parte habrá prudencia, pero 
tampoco podemos ser sumisos”.

Apostó por el diálogo y por el acuer-
do, ya que consideró no debe haber un 
rompimiento, aunque aclaró que no 
se va a vender el futuro de Hidalgo.

Señaló que concuerda con el traba-
jo del presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador.

“Tenemos que transparentar las co-
sas, todo lo que esté fuera de orden y lo 
que esté correcto, ustedes lo van a sa-
ber y será la población la que sepa has-
ta el último punto lo que está pasando 
en Hidalgo”.

Además de la transparencia, tanto 
Ordóñez como Berganza reconocieron 
que han comenzado los trabajos técni-
cos para confeccionar el presupuesto 
del año que entra para la entidad.

Indicaron que se trabaja en fichas 
técnicas con especialistas y con la 
coalición reconociendo que el presu-
puesto es la tarea más pronta de la 
nueva legislatura.

Por otro lado, Berganza dijo que no 
es momento de pensar en la postu-
lación a la gubernatura, pues no son 
los tiempos y se dedicará a las tareas de 
coordinar a su fracción parlamenta-
ria, señalando que siempre tomarán 
acuerdos en los que se va a con-
siderar a los legisladores que resul-
taron también electos por parte de la  
coalición.

En su mensaje, la líder morenista co-
mentó que hay temas detenidos en el ru-
bro de educación en esta legislatura y que 
se van a retomar en la siguiente, así co-
mo algunos temas de salud, “por eso la 
prontitud y la necesidad de tener ya está  
coordinación”.

EDGAR CHÁVEZ  
 

La presidenta del Comité Ejecuti-
vo Estatal de Morena, Sandra Alicia 
Ordóñez Pérez, anunció a Francisco 
Xavier Berganza como el próximo co-
ordinador de los diputados de su par-
tido, para la legislatura entrante en el 
Congreso local.

 En conferencia de prensa, se ex-
plicó que la designación se realizó  
mediante voto democrático por par-
te de los integrantes de la fracción de 
Morena en Hidalgo.

En su mensaje, el próximo  
coordinador de la bancada morenista 
agradeció la confianza de la dirigencia 
y de sus compañeros e hizo un exhor-
to al Ejecutivo estatal.

“A que nos conduzcamos con respe-
to, anteponiendo el interés del estado 
y dejando a un lado las diferencias que 
pudiera haber en el plano personal”.

Llamó a priorizar para construir por 
el estado.

“De nuestra parte estamos en la me-
jor disposición de coadyuvar para que 
al estado le vaya bien, para que esta ad-
ministración cierre adecuadamente y 
no pasemos a un plano equivocado 
más adelante”.

Ofreció un trabajo constructivo y tender 
la mano siempre que sea de esa forma.▲ Berganza Escorza hizo un exhorto al Ejecutivo estatal “a que nos conduzcamos con respeto”. Foto: Carlos Sevilla

Se realizaron dos retiros de forma indebida; uno por casi 4 mdp

Confirma Nueva Alianza que su  
cuenta fue hackeada en 2020

MIRIAM AVILÉS  

Sergio Hernández Hernández, presi-
dente del Comité Ejecutivo Estatal 
del Partido Nueva Alianza Hidalgo 
(Panalh), confirmó que el faltante de 
4 millones de pesos a la cuenta ban-
caria del Partido Nueva Alianza Hi-
dalgo, que ocurrió en 2020 y que 
habría impactado en el gasto para 
la campaña de ayuntamientos, se 
debió a un hackeo.

El recién nombrado dirigente    ex-
plicó en entrevista que tienen claro 
que fueron víctimas de la delincuen-
cia, pues se realizaron dos retiros, el 
primero por 3 mil pesos y un segundo 
por casi 4 millones de pesos, monto 
que era destinado para las campañas, 
pero que al no ejercerse tendría que 
regresarse a las arcas del Instituto Es-
tatal Electoral (IEE).

“Revisamos y el recurso que 
faltaba se trató efectivamente de 
un hackeo a la cuenta bancaria del 
partido por parte de la delincuencia 
al presupuesto para la campaña de 
ayuntamientos”, informó.

El hecho se notificó a la institución 
bancaria a la par que se presentó 
una denuncia ante la autoridad (Fis-
calía General de la República) y Nue-
va Alianza Hidalgo está a la espera 
de que pueda contar con los resulta-
dos de la investigación, pues el recur-
so tendrá que ser repuesto.

“Lo digo con toda claridad fue un 
hackeo por parte de la delincuencia 

al presupuesto, pero el partido no 
tiene ningún señalamiento en con-
tra de nadie del personal que labo-
ra, pues todos cumplieron con su 
trabajo. Esto nos ocurrió como a 
muchos ciudadanos desafortuna-
damente les ocurre”, explicó duran-
te la entrevista en su sede estatal.

Hernández Hernández detalló 
que “en la parte financiera estamos 
bien, no tengo señalamientos que 
hacer al respecto”, esto luego de in-
tegrarse como dirigente local, tras la 
repentina salida de Juan José Luna 
Mejía, candidato a diputado local 
plurinominal en la pasada elección, 
y quien está a la espera de una 
constancia de votación.

 
Visitará municipios para conocer  
inquietudes de la militancia

A unos días de ingresar al cargo, 
Hernández describió que en las 
próximas semana se dará a la tarea 
de recorrer la entidad para revisar 
las condiciones en que operan los 
consejos municipales, pues de cara 
al 2022 y al proceso electoral para 
gobernador se recogerá la opinión 
de la militancia.

Sobre la posibilidad de mantener 
las alianzas con otros institutos políti-
cos para los siguientes comicios, el 
dirigente destacó que será aceptado 
quien se comprometa con los prin-
cipios de Nueva Alianza Hidalgo, que 
se enfocan en la educación.
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Representa 
al patrimonio 
forestal

Declaran Árbol 
Monumental al
“pata de elefante” 
de colonia ISSSTE

EDGAR CHÁVEZ 
 
El ayuntamiento de Pachu-
ca informó que el ombú, 
mejor conocido como “pata 
de elefante”, ubicado en la 
colonia del ISSSTE, será de-
clarado Árbol Monumental.

El acuerdo para realizar 
esta declaratoria fue pre-
sentado por las regidoras 
Regina Ochoa Reyes y Oli-
via Zúñiga Santín, el cual 
fue aprobado por el Cabildo.

Por lo anterior, actualmen-
te el Instituto Municipal de 
Investigación y Planeación y 
la Secretaría de Medio Am-
biente y Desarrollo Susten-
table realizan los trámites 
necesarios para hacer la de-
claración oficial.

El municipio destacó que 
los árboles monumentales 
son símbolo del patrimo-
nio forestal de un territorio 
y son aquellos que se distin-
guen por sus característi-
cas, su valor histórico y su 
rareza botánica.

Por ello, en coordinación 
con la Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sus-
tentable de Pachuca, se lo-
gró evaluar un ejemplar 
de árbol ombú, ubicado en 
el área verde de la colonia 
ISSSTE, detrás de la Parro-
quia de la Resurrección, en-
tre las calles Río Bravo y Río 
Usumacinta, el cual cuenta 
con las características ne-
cesarias para ser declarado 
Árbol Monumental.

Este árbol conocido co-
mo “pata de elefante”, cuen-
ta con nombre científico y 
nombre común, ficha téc-
nica, plan de manejo y pre-
vención y control de riesgos 
y contingencias ambientales 
y urbanas.

Además, se cuenta con la 
justificación legal a través 
del Reglamento de Gestión 
Ambiental del Municipio de 
Pachuca.

Tras ocho meses en el cargo, exigen 
apresurar destitución de Isaid Acosta

SOCORRO ÁVILA

Pese a la procedencia de juicio 
político en contra del alcalde de 
Calnali, Isaid Acosta Téllez, este 
agosto cumplirá ocho meses en 
el cargo, por lo que habitantes del 
municipio protestaron afuera de 
las instalaciones del Tribunal Su-
perior de Justicia (TSJEH) para 
apresurar la destitución.

Los inconformes, quienes el 
mes pasado se manifestaron en 
el mismo lugar, señalan que el 
edil no atiende las demandas en 
servicios básicos, como basura 
o alumbrado público, dando co-
mo excusa el proceso de juicio 
político que aprobó el Congreso 

del Estado en junio de este año.
“El municipio está prácticamen-

te ingobernado, no hay relación 
con el municipio y hay problemas 
de basura, alumbrado, seguridad 
pública, porque dice que está in-
habilitado”, refirió Eduardo Salas, 
secretario del Consejo de Colabo-
ración Municipal de Calnali.

Fija el Tribunal Superior
plazo para definir situación
 
Será el próximo 12 de agosto 
cuando el TSJEH defina la si-
tuación del presidente muni-
cipal, según informaron inte-
grantes del Consejo, luego de 
dialogar con las autoridades, 

por lo que confían en que se 
pueda dar una respuesta positi-
va a su petición y la destitución 
del cargo.

De acuerdo con los plazos, el al-
calde fue notificado el martes pasa-
do sobre el proceso que iniciará el 
Tribunal en su contra, pero cuenta 
con un plazo de tres días, es decir, 
hasta el próximo viernes para 
acudir con sus abogados y apelar 
el caso o presentar las pruebas en 
su defensa.

Posteriormente, el caso se ex-
pondrá ante un juez, quien deter-
minará la procedencia del juicio y 
se espera que el 12 de agosto o a 
más tardar el 15,  exista una sen-
tencia definitiva.

Reconocen voluntad
para atender demandas
 
El grupo de inconformes per-
maneció por más de tres horas 
en el Tribunal para esperar una 
respuesta y posterior al diálogo 
reconocieron voluntad por parte 
de la presidenta y su equipo de 
trabajo para atender su demanda.

Aceptaron que las condi-
ciones de la pandemia han 
originado un retraso en el 
asunto, así como en otros. 
    “Nos dijeron que la persona en-
cargada estuvo contagiada de Co-
vid y que se acumularon los casos, 
pero que ya están en curso”, señaló 
Salas.

Habitantes de Calnali volvieron a protestar afuera del TSJEH para exigir juicio político contra el alcalde

▲ Este ombú cuenta con 
las características para 
recibir la designación. 
Foto: Cortesía

Martha López acusó falta de atención a demandas 

Gobierno sigue sin entregar 
Programa Alimentario: UNTA
MIRIAM AVILÉS

 
El Gobierno estatal se mantie-
ne sin entregar el Programa Ali-
mentario “Hidalgo te nutre” a 
pesar de la pandemia, señaló 
Martha López Ríos, dirigente 
estatal de la Unión Nacional de 
Trabajadores Agrícolas (UNTA) 
en la entidad.

En entrevista a su salida de la 
mesa de trabajo con la Secreta-
ría de Obras Públicas y Ordena-
miento Territorial, destacó que 
la manifestación llevada a cabo 
ayer en distintas dependencias 
se debió a la falta de cumplimien-
to de obras de infraestructura 
básica y apoyos para el campo 
por parte del Gobierno estatal, a 
quien el Congreso local le etique-
tó ya recursos.

“A la Secretaría de Desarrollo 
Social estatal le estamos deman-
dando que desde el año pasado 
peleamos que desde el Congre-
so del estado se le etiquetaran 
recursos para el Programa Ali-
mentario y se destinaron 200 
millones de pesos, de los cua-
les no se ha informado cómo 
se aplicó el programa ni en qué 
se gastó”, cuestionó frente a los 
militantes que acudieron a las 
instalaciones del Sector Minero 
y posteriormente a la Secretaría 
de Economía estatal.

De acuerdo con López Ríos, 
del censo levantado para detec-
tar a las familias en pobreza y 
pobreza extrema, a quienes se 
les apoyaría con el programa es-
tatal, de su organización se con-
tabilizaron 15 mil hogares, pero 

de estos ninguno fue atendido. 
    Añadió que entre la población 
considerada están madres solte-
ras, adultos mayores, así como 
niños, niñas y adolescentes con 
desnutrición.

La primera y única ocasión en 
que se entregaron paquetes ali-
mentarios fue dos años atrás co-
mo parte de las acciones para 
atender las afectaciones por la 
pandemia, pero no se volvió a 
reactivar. Sin embargo, no lle-
gó a todos los sectores que lo 
requirieron.

Para López Ríos es inacepta-
ble que el Gobierno de Hidalgo 
argumente que todos los recur-
sos destinados a los programas 
se fueron para la atención de la 
salud, pues “cuando vamos a las 
clínicas y hospitales no hay aten-

ción ni medicamentos. Es una 
mentira que se redestinaron es-
tos recursos”.

Describió que estos programas 
sociales tienen reglas de opera-
ción, que los interesados los so-
licitaron con base en los linea-
mientos, pero no hay atención. 
   “Este gobierno aprovechó la 
pandemia para no atender nada 
y a nadie, cuando por la pande-
mia la atención tendría que estar 
enfocada en la salud, alimenta-
ción y automepleo”, acusó.

La estrategia fue diseñada pa-
ra atender una necesidad de la 
población, con reglas para el ac-
ceso, pero lo que se entregó no 
corresponde con lo señalado, 
consideró.

El Programa Alimentario cons-
ta de una despensa que permi-
te a las familias tener el acce-
so básico a los productos de la 
canasta básica y se plantea pa-
ra toda la entidad en zonas ru-
rales y urbanas marginadas.  
   Según las reglas de operación, 
el monto máximo para la dota-
ción nutricional es hasta por 
485.03 pesos cada paquete.

▲  Los inconformes señalan que el edil no atiende las demandas en servicios básicos. Foto: Socorro Ávila
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▲ Al asambleísta se le 
imputan los homicidios. 
Foto: Especial

Al munícipe se le impuso 
prisión preventiva

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

MIRIAM AVILÉS 

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

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

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

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

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

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

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

Dan amparo a Cipriano Charrez;
buscan la revocación del proceso

MIRIAM AVILÉS 

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

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

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

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

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

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

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

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

NATHALI GONZÁLEZ

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

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

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

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

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

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

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

Prohíbe Santiago Tulantepec vender 
bebidas alcohólicas fines de semana

El alcalde explicó que se pasó de tres a cinco contagios semanales; ayer hubo 
15 casos activos y lo que se busca es contener la transmisión del Covid-19

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

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

permitirán con un 40 por ciento de 
aforo para espectadores.

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

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

▲ Restaurantes y bares tendrán un aforo máximo de 40 por ciento en lugares cerrados.  Foto: Especial
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Pese a la pandemia, Operadora  
mantiene programa de conciertos

Aunque el organismo anunció el calendario de eventos, puntualizó que todos están sujetos a cambios y cancelacionesJESSICA MANILLA 

Con base en las normas sanitarias 
por parte del sector Salud, la Opera-
dora de Eventos del estado pro-
grama su calendario de activi-
dades culturales.

Con fechas apartadas, por pro-
gramar y pospuestas, continúan 
las actividades artísticas en los 
distintos recintos de Pachuca.

La Operadora informó que a la 
fecha se cuenta con un calendario 
basado en las condiciones por pan-
demia, abalado por la Comisión 
Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios y la Secretaría 
de Salud estatal.

“Cada evento que se está reali-
zando en los teatros se hace con 
un aforo del 60 por ciento; en 
cuanto a eventos masivos, en el 
Parque Ben Gurión o algún otro 
inmueble que administra la Opera-
dora de Eventos, nos estamos su-
jetando a las normas sanitarias”, 
mencionó Rafael Hernández, di-
rector del organismo. 

 
Cartelera de agosto

Durante este mes se tiene previs-
to el Magic Jungle Festival, en el 
recinto ferial de Pachuca, con fe-
cha por confirmar.

Punto de Quiebre ofrece teatro clown

La Casa Encantada se reactiva
y presenta a “Clásicos Sketches”

JESSICA MANILLA 

Con la reapertura del Cen-
tro Cultural Casa Encantada, 
la agrupación teatral Punto de 
Quiebre abre función con “Clási-
cos Sketches”, proyecto que  
reactiva espacios escénicos 
independientes.

Con una función limitada a 15 
personas, el evento cultural para 
toda la familia ofrece además la 
experiencia creada por la com-
pañía Ciartes y Sí.

“El costo del boleto incluye 

Van a repartir un
total de $200 mil
en premios

Reconocerán la 
labor de artesanos 
con el 13 concurso 
“Bordados de 
Tenango de Doria”

JESSICA MANILLA  

Cultura Hidalgo, a través 
del Fondo Nacional para el 
Fomento de las Artesanías 
(Fonart) y la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedeso), 
convoca a artesanos del mu-
nicipio de Tenango de Doria 
a participar en el 13 concur-
so “Bordados de Tenango de 
Doria, 2021”.

Con el objetivo de reconocer, 
impulsar e incentivar el tra-
bajo que realiza este sector 
en el estado de Hidalgo, en 
esta edición se repartirán 
200 mil pesos. 

Este concurso, además de 
reconocer el talento hidal-
guense, busca generar un in-
greso a los artesanos para 
la continuación de su labor 

El próximo sábado, en el Audi-
torio Gota de Plata, se tiene pro-
gramado el espectáculo familiar 
de “Bely y Beto”, en punto de las 
18:30 horas.

El 14 de agosto se presen-

tará Paranoia Tour, Bandalos 
Chinos México 2021, ban-
da de rock y pop oriunda de 
Buenos Aires, con función en el  
Teatro San Francisco; y el sába-
do 21 de agosto, en el Auditorio 

Gota de Plata, llega La Granza 
de Zenón.

Asimismo, en octubre se prevén los 
conciertos de José Madero, vocalis-
ta de PXNDX, así como de Christian 
Nodal, no obstante, se puntualizó 

que todos los eventos están sujetos a 
cambios y cancelaciones.

Los espectáculos se anuncian a 
través de las redes sociales del Audi-
torio Gota de Plata y el Teatro San 
Francisco.

▲ El 14 de agosto se presentarán los Bandalos Chinos en el Teatro San Francisco. Foto: Especial

▲ La función, presentada por Carlos Mentado y Paola García, será el 13 
de agosto a las 18:00 horas. Foto: Especial

la degustación de pizza, carac-
terística de Ciartes y la Casa 
Encantada; los siguientes días 
se integrarán más grupos a la 
programación del Centro Cul-
tural, así como las fechas de 
función”, compartió Paola 
García Nolasco, miembro de 
Punto de Quiebre.

“Clásicos Sketches” es una obra 
física que aborda la historia de 
dos personajes que se encuentran 
en la calle y generan una serie de 
juegos cómicos.

La función, presentada por  

Carlos Mentado y Paola García, 
será el 13 de agosto a las 18:00 
horas, en Casa Encantada 1730.

“Con esta obra hemos esto 
en festivales, teatros comuni-
tarios, en la calle, sin embar-
go, por pandemia detuvimos 
las funciones, pero siempre he-
mos trabajado a modo de que 
se pueda llevar a cualquier es-
pacio alternativo”.

Las reservaciones se hacen 
en redes sociales de Punto de 
Quiebre y Casa Encantada 1730 
a través de mensaje de texto. 

Por 

pandemia 

detuvimos las 

funciones, pero 

siempre hemos 

trabajado a modo de 

que se pueda llevar a 

cualquier espacio 

alternativo”.

Paola García Nolasco 
Miembro de Punto de Quiebre

con la adquisición de ma-
teria prima y para impulsar  
la comercialización de sus 
creaciones. 

Las personas interesadas 
podrán participar en 11 cate-
gorías, con premiación a los 
primeros cinco lugares de 
cada una; se hará entrega de 
cuatro galardones para per-
sonas mayores de 60 años y  
cuatro más a jóvenes de 18 
a 29, así como la mención 
honorífica a la trayectoria  
artesanal.

La Dirección General de 
Fomento Artesanal, a car-
go de Mirna Flores Torres, 
realizará el registro de las 
piezas en las comunidades, 
iniciando el 9 de agosto en 
El Nanthe y San Pablo el 
Grande.

El 10 de agosto en las co-
munidades de El Damó, San 
Nicolás y Santa Mónica; el 11 
de agosto en Cerro Chiquito 
y El Dequeña; de igual forma, 
las personas podrán acer-
carse a las instalaciones de 
la presidencia municipal de 
Tenango de Doria de 9:00 a 
15:00 horas para realizar su 
registro.

Las bases para la partici-
pación se encuentran en la 
página de la Secretaría de 
Desarrollo Social, asimismo, 
los interesados pueden lla-
mar a la Dirección General 
de Fomento Artesanal.
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El gobierno estatal 
ya dijo no al 

regreso a clases. 
¿Cómo caerá eso 

en Palacio 
Nacional?

El Reloj Aplicarán 1.5 mdp 
en rehabilitar pisal

Mal clima impide a hidalguense 
atravesar el Canal de la Mancha

▲ Las dimensiones de la superficie, ubicada en el Parque David Ben Gurión, son de 400 metros de largo por 80 de ancho. Foto: Nancy Cervantes

CIFRAS COVID-19

Defunciones
6 mil 331 2 mil 013+36

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

l La intervención se dará en 
nueve de 16 módulos en los que 
fue divida la losa pictórica para 
su mejor atención

l El total del área que será 
restaurada es de 18 mil metros 
cuadrados; en cuatro secciones es 
donde existe el mayor daño

l El proceso de rehabilitación, a 
partir de este mes, estará a cargo de 
Grupo Capesa, perteneciente al 
arquitecto Manuel Pérez. P4

+11

▲ Ezequiel Becerril nadó 14 horas con 3 minutos. Foto: Especial

Foto: Ezequiel Becerril nadó 14 horas con tres minutos. 
Foto: Especial

RICARDO CASTILLO
 

Dos kilómetros separaron al 
nadador hidalguense, Ezequiel 
Becerril, de conseguir la meta 
de cruzar en solitario el Canal 
de la Mancha, pues las fuertes 
contracorrientes en la recta fi-
nal de la prueba complicaron 
el trabajo del mexicano.

Ante las adversidades, el 
equipo técnico del atleta tomó 
la decisión de sacarlo del agua, 
ya que de no hacerlo su vida 
corría riesgo, luego de nadar 
14 horas con 3 minutos y 52 ki-
lómetros para llegar a la costa 
francesa de Cabo Gris-Nez.

Cruzar el Canal de la Man-
cha del Puerto de Dover, en In-
glaterra, a esta zona de Fran-

cia, significa una distancia de 
33.7 kilómetros en línea rec-
ta, pero la distancia aumenta 
para un nadador en solitario, 
ya que, derivado de las fuertes 
corrientes que ahí nacen, la 
ruta se va trazando en forma 
de “S”, lo que aumenta la dis-
tancia que debe recorrerse, y 
justo esas corrientes evitaron 
que terminara su trayecto.

Actualmente, Becerril se 
encuentra en recuperación 
luego de la extenuante prue-
ba y las complicaciones cli-
matológicas que se deriva-
ron. Su estado de salud ha 
sido revisado por su equipo 
técnico y se reporta en bue-
nas condiciones y fuera de 
riesgo.


