
● El alcalde de Pachuca, admitió 
que su gobierno compró las 
lámparas que se tenían desde la 
administración de Yolanda Tellería

● Reveló que pidió a la empresa 
que, después de adquirirlas, se 
pusieran cuatro años más de 
garantía de vida a las luminarias

● Compartió que no hubo ningún 
pago de compensación y que 
compró las luminarias a precio de 
mercado, sin precisar el monto. P3
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Ninde MolRe. Hay personas encarceladas injustamente por delitos 
que no cometieron. Todo esto es el resultado de la corrupción e 
impunidad. P4

Sergio Baños admite 
que el ayuntamiento 
compró luminarias

Fueron 21 mil 800 lámparas que se tenían rentadas desde el gobierno anterior

● Cinco magistrados 
votaron por destituirlo y 
en su lugar designaron a 
Reyes Rodríguez 
Mondragón

● Vargas Valdez 
actualmente es 
investigado por la FGR 
por presunto 
enriquecimiento ilícito. P2

Siguen trabajos por Puente Atirantado

▲ Continúan cerradas las inmediaciones del bulevar Colosio, dirección Actopan, en el tramo que va del Nuevo Hidalgo hasta el 
puente peatonal de Ferrocarril Central. Los trabajos del Puente Atirantado serán hoy, de 10:00 hasta pasadas las 13:00 horas.  
Foto: Jorge Romero
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Gaseros 
reanudan 
servicio tras 
protesta
● Dialogaron con 
autoridades federales, 
en quienes encontraron 
“todas las garantías para 
encontrar la mejor 
solución”

● La agrupación 
nacional pidió a sus 
agremiados no realizar 
“ningún tipo de 
disturbio” y llevar a cabo 
su trabajo “con respeto
y responsabilidad”. P2

▲ Foto: Especial 

Magistrados 
del TEPJF 
remueven
a José Luis Vargas 
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Los magistrados del
Tribunal Electoral
revocan mandato
de José Vargas
como su presidente

Reyes Rodríguez Mondragón 
es nombrado nuevo titular

REDACCIÓN
 

Luego de una sesión acalorada, 
ayer los magistrados del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) apro-
baron por unanimidad remo-
ver a su presidente, José Luis 
Vargas.

Cinco magistrados votaron por 
destituirlo y, en su lugar, designa-
ron al magistrado Reyes Rodrí-
guez Mondragón.

Los magistrados de la Sala Supe-
rior del TEPJF tuvieron una discu-
sión al inicio de la sesión pública,  
luego de que Felipe de la Mata Pi-
zaña pidió agregar un punto a dis-
cusión para evaluar el desempe-
ño de la presidencia del Tribunal 
Electoral.

La propuesta fue apoyada por 
cinco de los siete magistrados.

Vargas, quien actualmente es in-
vestigado por la FGR por presun-
to enriquecimiento ilícito, acusó 
al grupo opositor –conformado 
por cinco integrantes– de pro-
mover un “golpe de Estado” al 
interior del Tribunal, de obstruir 
la impartición de justicia electo-
ral y de meter al país en una cri-
sis constitucional.

Vargas suspendió la sesión, tras 
advertir que no había funda-
mento legal para votar el tema 
solicitado por el magistrado De 
la Mata.

Tras la suspensión de la sesión, 
la magistrada Janine M. Otálo-
ra Malassis y los magistrados De 
la Mata, Fuentes, Infante y Reyes 
firmaron una carta solicitando al 
presidente Vargas la reanudación 
inmediata de la sesión, misiva a la 
que no hubo respuesta.

Por ello, la magistrada Otálo-
ra, “en virtud de la ausencia in-
justificada del presidente de la 
Sala Superior del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Fe-
deración (TEPJF), José Luis Var-
gas Valdez”, convocó a reanudar 
la sesión.

Al asumirse como presidenta del 
órgano jurisdiccional, por Ministe-
rio de Ley, convocó a los integran-
tes del pleno a una sesión pública, 
por videoconferencia, para votar 
la destitución Vargas Valdez y de-
signar a su sustituto.

Con este resultado, se desig-
nócomo nuevo magistrado pre-
sidente del TEPJF a Rodríguez 
Mondragón.

Otálora nombró a Rodrigo Sán-
chez García como secretario ge-
neral de acuerdos y destituyó al 
anterior en su cargo nombrado 
previamente por Vargas.

 Desde 2019 han cumplido con los pagos, afirmó la empresa

Dialogaron con las autoridades federales, en quienes encontraron “todas las 
garantías para encontrar la mejor solución”, informó asociación nacional

Guajiro sí cuenta con permiso,
aclara Atlas Renewable Energy

Gaseros reanudan 
servicio tras protesta

REDACCIÓN 
 

El Gremio Gasero Nacional reacti-
vó operaciones luego de tener un 
acercamiento con autoridades fe-
derales y lograr garantías para se-
guir trabajando, lo que permitió 
que ayer se reanudara el servicio 
en Pachuca y Tulancingo. 

Mediante un comunicado, la 
información que liberó el par-
que vehicular para trabajar con 
normalidad, luego de que dialo-
garon con autoridades federa-
les, donde encontraron “todas 
las garantías para encontrar la 
mejor solución”. 

Luego del acuerdo, la agru-

pación nacional pidió a sus 
agremiados no realizar “nin-
gún tipo de disturbio”, y llevar 
a cabo su trabajo “con respec-
to y responsabilidad”.

Restablecen operación 
en Pachuca y Tulancingo 
 
En Pachuca, después de un 
día de paro laboral en pro-
testa por la regulación de los 
precios del gas licuado de pe-
tróleo (LP) por parte del Go-
bierno federal, los distribui-
dores regresaron desde ayer a 
sus actividades.

En Tulancingo los repartido-
res que se manifestaron el mar-

SOCORRO ÁVILA 
 

La empresa Atlas Renewable 
Energy aclaró que sí cuenta con li-
cencia de funcionamiento otorga-
da por el ayuntamiento de Nopa-
la de Villagrán para poder operar 
la planta fotovoltaica Guajiro, ins-
talada en ese municipio, y desde 
2019 que se puso en marcha han 
cumplido con los pagos.

Mediante un comunicado pos-
terior a la información que die-
ra a conocer el alcalde, Luis Enri-
que Cadena García, sobre la falta 
de regulación de permisos muni-
cipales para plantas de este tipo 
en su Ley de Ingresos, la empresa 
afirmó que sí cuentan con la placa 
de funcionamiento y con todos los 
permisos necesarios.

Aunque el presidente munici-
pal expuso que no existen permi-
sos para los parques fotovoltaicos, 
el cobro a la empresa estaría fuera 

de la legalidad y de las normas apro-
badas por el Congreso de Hidalgo.

Sin embargo, comentó que duran-
te sus dos primeros años de funcio-
namiento el ayuntamiento recibió 
dos pagos, uno por 500 mil pesos y 
otro por 518 mil para que la planta 
pueda operar, pero no hay constan-
cia de que este recurso entrara a las 
arcas municipales.

Ante esta situación, la empresa de-
cidió aclarar que su operación está 
regulada por un permiso emitido por 
el mismo gobierno municipal.

No es un golpeteo  
político: Mayka 
 
A su vez, la diputada Mayka Ortega 
Eguiluz respondió a los señalamien-
tos de Luis Enrique Cadena e insistió 
en que el monto que pretende cobrar 
a la empresa es irregular y puede 
caer en lo ilícito.

Luego de que el pasado 30 de ju-

lio, la legisladora priista manifestara 
que el ayuntamiento pretende rea-
lizar cobros elevados, el alcalde dijo 
que la empresa mostró recibos de 
dos pagos que no aparecen registra-
dos ante el SAT.

Ante estos comentarios, la diputa-
da respondió durante la sesión per-
manente que el ayuntamiento pre-
tende crear cobros de derechos con 
destino a la planta, uno por expedi-
ción y renovación de placa de fun-
cionamiento, el segundo por licen-
cias de uso de suelo y un tercero por 
licencias de construcción.

Expuso que el objetivo del muni-
cipio es cobrar 6 pesos por panel a 
la planta Guajiro, misma que cuen-
ta con 370 mil paneles, es decir, se 
pretende recaudar 2 millones 200 
mil pesos, pero de acuerdo con la le-
gislación, el pago de cuotas y tarifas 
debe basarse por actividad de cada 
giro o actividad industrial o comer-
cial y no por producción.

Finalmente, aclaró que no se trata 
de un golpeteo político en contra de 
la administración “no es un tema per-
sonal ni es contra Nopala, no se acusa 
a nadie de estar cometiendo ilícitos, 
pero si se autoriza como viene se po-
drían caer en irregularidades admi-
nistrativas e incluso en delito”.

tes de forma pacífica en bulevar 
Centenario y crucero Pitula, re-
tiraron después de las 15:00 ho-
ras sus pipas que se encontra-
ban varadas en el acotamiento y 
restablecieron el servicio de gas 
a la ciudadanía.  

Los trabajadores informaron 
que los empresarios cedieron al 
diálogo para llegar a un acuer-
do y atender el tema de las co-
misiones. 

“Ahorita el precio del gas 
baja, y está bien, pero a noso-
tros nos bajan un 90 por cien-
to de nuestra comisión, eso es 
lo que vamos a revisar con los 
empresarios”, señaló un repar-
tidor de gas. 

Durante su conferencia matu-
tina, el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador dijo que 
se garantizaría el suministro de 
combustible en la Ciudad de Mé-
xico, Valle de México y Pachuca, 
donde se presentaron inconfor-
midades por parte de los comi-
sionados y distribuidores.

Para ello, se consideró la posi-
bilidad de presentar denuncias 
en contra de quienes se negaran 
a cumplir con su obligación de 
prestar el servicio, aunque tam-
bién garantizó la seguridad de 
trabajadores y camiones repar-
tidores cuyos choferes manifes-
taron su preocupación respecto 
a ser objeto de vandalismo, por 
lo que externó el respaldo de la 
Guardia Nacional.

sDistribuidores regresaron ayer a sus actividades .  Foto:  Socorro Ávila 
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Pachuca compró 21 mil  
luminarias rentadas
EDGAR CHÁVEZ   

 
El presidente municipal de Pachu-
ca, Sergio Baños Rubio, admitió 
que su gobierno compró las 21 mil 
800 luminarias que se tenían rentadas 
desde la administración de Yolanda 
Tellería.

Interrogado sobre la compra de 
luminarias que hasta ayer no había 
hecho pública su administración y 
que este diario difundió la semana 
pasada, el alcalde priista manifestó 
que no hay nada que esconder, 
“todo es transparente, las plata-
formas también digitales lo están 
viendo”.

En entrevista, Baños Rubio pre-
cisó que son 21 mil 807 lámparas 
las que tenía rentadas la ciudad 
de Pachuca, mediante un contra-
to firmado por la alcaldesa Yolanda  
Tellería y del cual se deslindó el 
priista.

“Nosotros lo que hicimos es hacer 
que las luminarias fueran de Pachu-
ca y que estuvieran enterados de 
que no se las iban a llevar porque es 
dinero de los pachuqueños, y tenía-
mos que forzosamente, y sin lugar 
a dudas, no permitir que se llevaran 
las luminarias y se las compramos”, 
recalcó.

El alcalde abundó que la empre-
sa sigue operando, aunque con la  
diferencia de que ya se le com-
praron las luminarias, “venimos no-
sotros en nuestra administración a 
solucionar el problema que dejó la 

“Teníamos que forzosamente, y sin lugar a dudas, no permitir que se llevaran las luminarias”, dijo Sergio Baños

▲ El alcalde reveló que pidió a la empresa que, después de adquirirlas, se 
pusieran cuatro años más de garantía de vida a las lámparas. Foto: Cortesía

Los entes incumplen 
en subsanar omisiones 
de la publicación de sus 
obligaciones de transparencia

Por ocultar 
información, 
amonestan  
a Omitlán, 
Tlanalapa y 
Podemos
MIRIAM AVILÉS   

Ante una verificación y detección 
de incumplimiento en la publi-
cación de su información en 
portales web y en la Platafor-
ma Nacional de Transparen-
cia, los municipios de Omitlán 
de Juárez y Tlanalapa, además 
del Partido Podemos, fueron 
amonestados públicamente.

En sesión ordinaria del Insti-
tuto de Transparencia Acceso 
a la Información Pública Gu-
bernamental y de Protección 
de Datos Personales del Esta-
do de Hidalgo (ITAIH), se dio 
cuenta de las evaluaciones a 
seis municipios, y a un partido 
político local.

Sin embargo, a pesar de que 
en tiempo y forma se les dio a 
conocer de que no estaba com-
pleta su información publica-
da, dos fueron omisos y reinci-
dentes por lo que se adjudicaron 
la sanción.

Con base en la verificación vir-
tual, Octavio Castillo Lazcano, 
secretario ejecutivo, informó 
que se detectó “que incumplen 
en subsanar las omisiones de la 
publicación de sus obligaciones 
de transparencia, que se pre-
cisó en el primer reporte de la 
supervisión”, por lo que fueron 
meritorios de la observación 
pública.

Se detectó que en el reporte 
del año pasado hubo incum-
plimientos, pero los responsables 
de la trasparencia municipal 
fueron omisos; además se de-
scubrió que en la verificación 
virtual Omitlán de Juárez aún 
presenta faltas y registró una 
evaluación de 8.88.

Mientras que Tlanalapa ape-
nas obtuvo 4.85 puntos, y el 
Partido Podemos alcanzó 7.34 
unidades, de 10 a cumplir.

Durante la sesión se destacó 
que otros municipios evaluados 
son La Misión, que apenas al-
canzó 2.43 puntos; Lolotla con 
8.42; Metepec con 7.93; Miner-
al del Chico que registró 9.93; y 
Mineral del Monte con 9.22 en 
total.

Tras votación para que se 
emitan las sanciones a quienes 
son reincidentes, desde el ITAIH 
se informó que se emitirá a los 
superiores jerárquicos de los 
responsables del área de trans-
parencia la solicitud de que 
cumplan con la obligación, pues 
se trata de un compromiso con 
los ciudadanos.

naria que me tienen que cambiar si 
se llegan a descomponer o a apagar 
antes de 4 años”.

Compartió que no hubo ningún 
pago de compensación y que com-
pró las luminarias a precio de mer-
cado, aunque no lo precisó.

Toca puertas para arreglar baches

Respecto al problema de falta de 
bacheo, el alcalde señaló que ya le-
vantó la mano por Pachuca para 
que la ciudad sea contemplada en 
el programa que adelantó el pres-
idente de México, Andrés Manuel 
López Obrador.

Expuso que están trabajando to-
dos los días y están tocando puer-
tas, y adelantó que hay muchas 
empresas y organismos que se es-
tán sumando, por lo que agradeció 
una iniciativa que dará a conocer 
la próxima semana donde una em-
presa va a donar concreto para la 
ciudad.

En cuanto a la Secretaría de Ed-
ucación Pública estatal (SEPH), 
que este 2021 conserva un mon-
to de 304 millones 552 mil 103.90 
pesos por presentar un recorte de 
5 millones 906 mil pesos, durante 
el primer semestre apenas ejerció 
el 30.7 por ciento y dispone de al 
menos 210 millones de pesos más, 
pues la institución se ha manteni-
do en labores de manera virtual 
desde el inicio de la pandemia por 
Covid-19.

Integrarán al sector productivo en el mercado digital

Alcaldía lanza plataforma  
para reactivar consumo local
EDGAR CHÁVEZ  

 
La alcaldía lanzó la plataforma 
consumepachuca.com, estrate-
gia para fomentar el consumo 
local donde los comercios ten-
gan la posibilidad de aumentar 
sus ventas, en busca de reacti-
var la actividad económica de la 
capital hidalguense.

Ricardo Rivera Barquín, secre-
tario de Desarrollo Económico 
municipal, destacó que la indi-
cación del alcalde Sergio Baños 
es que se logre una reactivación 
económica de la ciudad.

Informó que se trata de una 
iniciativa que busca integrar al 
sector productivo en el merca-
do digital, conectando directa-
mente a los compradores con 
el núcleo de los negocios que 
ofrecen productos y servicios, 
y con aquellas personas que 
cuentan con un oficio.

Pachuca y aquellos que tienen un 
oficio tengan cabida”.

Así que será un canal de comu-
nicación que permita incrementar 
las ventas y servicios del comercio 
y las empresas pachuqueñas, un 
sitio de búsqueda rápida y directa 
que no tiene costo ni comisiones. 
“Lo que queremos lograr es que, 

anterior administración”, dijo en 
referencia a la gestión de la panista 
Tellería, cuando se pactó el arren-
damiento.

El funcionario dijo que las lumi-
narias, que podrían haber sido re-
tiradas al término del contrato de 
arrendamiento, ya son de Pachuca, 
para lo cual tuvo que cambiarse el 
documento que avaló su funciona-
miento en esas condiciones.

Al insistirle sobre en qué precio 
las compró el ayuntamiento, el edil 
dijo que dará toda esa información 
mediante un boletín de prensa, 
para que la ciudadanía lo conozca.  

“No hay nada que ocultar, no hay 
nada en lo oscurito, yo vine a solu-
cionar un problema, lo vuelvo a 
reiterar, de la anterior adminis-
tración, en que estaban rentadas 
las luminarias. ¡Nel pastel!, aquí 
las luminarias ya son de los pa-
chuqueños y tenemos que seguir 
trabajando por iluminar cada vez 
más nuestra ciudad”.

Sobre los términos de la compra, 
Sergio Baños reveló que pidió a la 
empresa que, después de adquirir-
las, se pusieran cuatro años más de 
garantía de vida a las luminarias.

“Luminaria que se friegue, lumi-

▲ En la presentación de Consume Pachuca destacaron que se logrará tener 
comunicación sin intermediarios entre cliente y proveedores. Foto: Cortesía

si se compra en Pachuca, que se 
venda en Pachuca”», manifestó.

En tanto, Baños Rubio dijo 
que se trataba “de un día de 
alegría para el ayuntamiento 
que está trabajando en cómo 
sí poder reactivar la economía 
de Pachuca”.

Señaló que tienen la misión 
“bien clara y el talento” para 
poder reactivar la economía 
de la ciudad, por lo que agra-
deció a todas las personas que 
tengan un oficio, artesanos, 
emprendedores y empresarios 
“que tienen todos los deseos 
de salir adelante”.

“Que todos los emprende-
dores y personas interesadas 
en invertir en Pachuca sepan 
que en la ciudad hay un gobier-
no que está echándole todos 
los kilos para sacar adelante 
a las empresas, los negocios y 
los empleos”, aseveró.

Por otro lado, reconoció que 
en el ayuntamiento de Pachuca 
hay personas enfermas ante 
esta pandemia, por lo que 
pidió a la sociedad que cuiden 
las medidas de bioseguridad.

“Desgraciadamente, incluso 
en mi empresa, ya llevo siete 
contagios, hoy tuve que cerrar 
mi empresa para evitar que el 
virus se propague”.

Consideró que se logrará tener 
comunicación sin intermediarios 
entre cliente y proveedores.

Se trata de una plataforma digital 
local que no pretende hacer com-
petencia a otras como Amazon o 
Mercado Libre, sino que está abo-
cada totalmente al comercio local, 
“en donde todos los comercios de 
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La falta de compromiso por parte de los 
representantes de los tres poderes se ve reflejada 
cuando su solución es la criminalización de las 
personas y no la creación de políticas públicas que 
se encaminen a una verdadera prevención del delito, 
cambios culturales y la propuesta de otras formas de 
justicia que tiendan a la reparación integral del daño. 

No hemos entendido que la violencia que queremos 
erradicar es un problema social. Uno que compete 
a quien violenta, a quien ha sido violentado, a la 
estructura gubernamental, pero también a nosotres 
como sociedad. Una clara señal de que también 
somos víctimas indirectas es el miedo, el coraje, la 
tristeza que nos produce al leer o escuchar sobre 
noticias de feminicidios, desapariciones, asesinatos 
o discriminación. Necesitamos generar una mayor 
consciencia sobre esto y sobre cómo cada que alguien 
es víctima de la violencia o víctima de la injusticia e 
impunidad también nos afecta a nosotres. 

Las penas no son garantía de la reinserción, ¿cómo 
se espera que quien delinque pueda reinsertarse 
cuando las condiciones en las que sus procesos legales 
y de vida al interior de estos espacios no son dignas?, 
¿las personas que delinquen pierden su calidad de 
persona y de ciudadanes por hacerlo? La idea de que 

alguien deja de ser una persona por alguna condición 
o hecho es lo que ha perpetuado estos sistemas 
violentos, desiguales y de discriminación. 

Los padrones de delincuentes, ADN o deudores 
alimentarios podrían parecernos una buena medida. 
Hemos escuchado mucho de ellos en películas y 
series gringas que pretenden darles todo el crédito 
para encontrar a los culpables. Pero eso es una 
ficción y en este sistema donde la corrupción y la 
impunidad está a la orden del día, no hay garantía de 
saber si quien está ahí realmente tiene que estarlo. 
Me surgen varias preguntas: ¿por cuánto tiempo?, ¿a 
quién, además de la persona que esté en ese padrón, 
afectará esta decisión?, y si tenemos un sistema de 
reinserción que busca que las personas regresen 
a la sociedad ¿por qué tienen que vivir pagando 
una condena, ahora no física, pero sí legal, en sus 
documentos, para siempre? ¿Los delitos, las penas y 
las medidas punitivas son una victoria? 

No.
Una cubeta de agua que se pone donde hay una 

gotera no está ni cerca de solucionar un problema de 
filtración en el techo de un edificio. 

El derecho penal y penitenciario son esa cubeta de 
agua, una que ya se desbordo y nos inundó.

a creación de nuevos delitos, el aumento 
de penas privativas de libertad o incluso 
la creación de padrones como el de ADN y 
deudores alimentarios, entre otros, no son 
ni serán jamás una victoria para ningún 

movimiento social de derechos humanos, feminista o de 
las disidencias. 

Por décadas, gran parte de nuestras agendas y de 
las agendas de las autoridades y políticos han versado 
en reformas punitivas para “prevenir y erradicar” las 
violencias de las que somos objeto. Se nos ha demostrado 
una y otra vez que no han cumplido con su objetivo. Los 
hechos discriminatorios y violentos siguen sucediendo 
todos los días. Solo unas cuantas personas logran 
“acceder a la justicia” y muchas veces ese resultado 
ni siquiera satisface las necesidades de las víctimas. 
Peor aún, hay personas encarceladas injustamente por 
delitos que no cometieron. Todo esto es el resultado de 
la corrupción e impunidad. 

EN CONTRA DEL MAR

El punitivismo nunca será una victoria

NINDE  
MOLRE 

Delitos sexuales aumentan
12% en el primer semestre
MIRIAM AVILÉS

 
Durante el primer semestre del 
año, las denuncias por delitos 
sexuales incrementaron en la 
entidad en un 12 por ciento y 
sumaron 822 denuncias presen-
tadas ante el Ministerio Público.

En el comparativo con el mis-
mo periodo del año anterior, se 
refiere un aumento de 93 casos 
más, es decir, un 12 por ciento, 
luego de que el Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP) en 
el primer semestre del 2020 dio 
cuenta de 729 expedientes ini-
ciados por ilícitos como abuso, 

acoso, hostigamiento y violación 
equiparada y agravada.

Ante dos periodos de confina-
miento propiciados por la pande-
mia de Covid-19, se destaca que 
los delitos sexuales mantienen 
el alza este 2021, pues de abril a 
junio del año pasado la denun-
cia fue menor. Un ejemplo es el 
ilícito de abuso sexual, que en el 
primer semestre acumuló 315 
expedientes iniciados y 26 por 
hostigamiento; mientras que 
en el año en curso ya alcanzó 
las 363 denuncias el abuso y 44 
el hostigamiento.

En tanto, la violación simple 
se redujo de 218 a 206 en el se-

mestre anterior, pero la violación 
equiparada (que puede ocurrir 
en población infantil y adolescen-
te) aumentó 13.6 por ciento y ya 
contabilizó 175 casos denuncia-
dos en la entidad.

Aunque en el rubro de incesto 
y acoso sexual no hay denuncias 
en los últimos años, en el tema de 
otros delitos contra la seguridad 
sí se encuentran 16 el año pasado 
y 34 en el actual. 

Con una población que durante 
la pandemia ha tenido que man-
tenerse en confinamiento, se des-
prende que justo en esos meses es 
cuando menos denuncias hay, pero 
esto no refiere que no ocurran.

s Los delitos sexuales se mantienen en ascenso durante el presente año.   Foto:  Especial

Se llevará a cabo del 23 al 27 de agosto

Semana Mujer Mipyme 
apoyará a empresarias  
y emprendedoras
SOCORRO ÁVILA

 
La Secretaría de Desarrollo 
Económico (Sedeco) del es-
tado anunció la realización 
de la Semana Mujer Mipy-
me, que se llevará a cabo del 
23 al 27 de agosto mediante 
formato virtual, para apoyar 
a las empresarias y empren-
dedoras a concretar nego-
cios y a dar a conocer sus 
productos.

El titular de la Sedeco, Ser-
gio Vargas Téllez, informó 
que a través de la platafor-
ma semanamujermipyme.hi-
dalgo.gob.mx las interesa-
das tendrán la oportunidad 
de generar mesas de nego-
cios, tener acompañamiento 
para impulsar sus negocios 
con proyectos, asesorías y ca-
pacitación especializada en 
promoción comercial.

Adriana Flores, dirigen-
te de la Asociación Mexica-
na de Mujeres Empresarias 
en Hidalgo, expuso que, de 
acuerdo con sus encuestas 
realizadas a 5 mil emprende-
doras, de las cuales 2 mil ya 
son empresarias, durante el 
primer año de la pandemia 
sanitaria el 90 por ciento de 
los negocios encabezados 
por mujeres lograron soste-
nerse pese a las condiciones 
económicas.

Además, el 50 por cien-
to lamentó haber tenido que 
reducir su plantilla laboral 

para continuar operando.
Por otra parte, Vargas Té-

llez dio a conocer que con 
base en datos del Institu-
to Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), de las 
180 mil 300 empresas regis-
tradas, generaron empleo 
para 691 mil personas de las 
cuales 46.9 por ciento fueron 
para mujeres.

Destacó también que Hidal-
go se mantuvo como una de 
las cuatro entidades con me-
nor tasa de desempleo del 
país y se ubicó en el lugar 
sexto con menor mortalidad 
de empresas.

Sonia Garza, presienta na-
cional de la Asociación Mexi-
cana de Mujeres Jefas de 
Empresa (AMMJE), Adriana 
Flores y Alicia Rodríguez, de 
la AMMJE Hidalgo, coinci-
dieron en que este encuentro 
permitirá a sus negocios acu-
mular un directorio de ven-
tas para lo que resta del año.

El portal web estará dis-
ponible hasta diciembre 
para poder repetir el ci-
clo de ponencias a cargo 
de diferentes personalida-
des como Juana Ramírez, 
fundadora de Grupo So-
hin; Gisel Castillo, directo-
ra de Meet Business; María 
Ariza, directora de la Bolsa 
Institucional de Valores, y 
Aleheira Orozco, de Merca-
do Libre en Latinoamérica, 
entre otras.

Este año suman 822 denuncias



“Aquellos que educan bien a los niños 
merecen recibir más honores que sus propios 

padres, porque aquellos sólo les dieron vida, 
éstos el arte de vivir bien”. 

Aristóteles

s probable que una de las profesiones 
más importantes y, paradójicamente, 
quizá de las menos valoradas en 
la actualidad sea la docencia; y es 
que es indiscutible que, gracias a la 

educación, a la investigación y al compromiso 
de los profesionales dedicados a la enseñanza 
la sociedad ha obtenido formación, avances 
científicos, crecimiento económico y desarrollo 
integral.

En datos de una encuesta realizada por Gallup, 
empresa estadounidense de análisis y asesoría, 
se cuestionó a los participantes si se consideraba 
que los maestros eran tratados con respeto; 
la región de Latinoamérica se ubicó en la 
penúltima posición de la clasificación mundial, 
con solo un 27 % de personas que dieron una 
respuesta positiva.

La posible poca apreciación de la docencia 
ha tenido como resultado amplia deserción 

IN PRINCIPIO ERAT VERBUM

¿El estrés ha aumentado las renuncias de docentes?

SIMÓN VARGAS 
AGUILAR*

de maestros; en datos de la Organización 
Profesional Estadounidense para Educadores, 
Phi Delta Kappa (PDK), los principales motivos 
de abandono son el descontento con el manejo 
de la disciplina de su escuela (60 %); poco salario 
y beneficios (22 %); estrés, agotamiento o presión 
(19 %); y la percepción de no sentirse respetados y 
valorados (10 %).

La falta de reconocimiento, la mala paga y el 
exceso de carga laboral son factores que con el 
paso de los años han elevado el porcentaje de 
docentes que abandonan la enseñanza, pero 
además a estos elementos hay que sumar el 
estrés, ya que de acuerdo con una investigación 
publicada por la RAND Corporation, este último 
factor es la razón más común para dejar la 
enseñanza pública antes de tiempo, casi dos veces 
más popular que el salario insuficiente.

Es importante mencionar que incluso muchos 
de los docentes que desertaron de sus empleos 
aceptaron trabajos con salarios inferiores y tres de 
cada 10 pasaron a laborar en espacios sin seguro 
médico ni prestaciones de jubilación, todo con 
tal de alejarse un poco del estrés implícito en las 
largas jornadas laborales y en las horas enfocadas 
en planeaciones de clases y cronogramas.

Es importante mencionar que si ya antes la 
pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 ha 
hecho que la tensión y la ansiedad en los docentes 
se acentúen, ya que además de tener que lidiar 
con la presión para alcanzar los objetivos de 
aprendizaje también se debe invertir un mayor 

número de horas en las estrategias didácticas y 
en el análisis de teorías; ya que contrario a lo que 
se pensaba, las clases en modalidad virtual hacen 
que la atención de los alumnos sea mucho más 
dispersa y escaza.

¿Podríamos enfrentarnos pronto a una crisis de 
deserción docente?, ¿cuáles serían los enfoques que 
se deben adoptar tanto en políticas públicas como 
en el ámbito privado para evitar el abandono?, 
¿cómo la pandemia cambiará la experiencia 
escolar tanto en maestros y alumnos? Demasiadas 
preguntas han comenzado a hacerse presentes 
en esta importante labor, pero el agotamiento y la 
fatiga parecen ser detonantes significativos. 

Las dimisiones han comenzado a estar cada vez 
más presentes sobre todo en países como el Reino 
Unido, Australia, Chile, Venezuela y México; la 
situación requiere un análisis exhaustivo además 
de atención puntual por parte de cada sector 
de la población, es necesario que repensemos el 
valor y significado que tienen los docentes en la 
construcción y desarrollo social, que reevaluemos 
nuestras expectativas hacia su trabajo, pero 
sobre todo que nos enfoquemos en aumentar su 
retribución económica y su salario emocional.

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

Si deseas recibir mis columnas en tu correo 
electrónico, te puedes suscribir a mi lista en el 
siguiente vínculo: http://eepurl.com/Ufj3n
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Esperarán la indicación 
de autoridades estatales

Escuelas particulares 
en incertidumbre por 
el regreso a clases

EDGAR CHÁVEZ 
 

Las escuelas particulares ma-
nifestaron que ante la incer-
tidumbre por la disposición 
federal y la situación que pri-
va en Hidalgo, esperarán la 
indicación que emitan las au-
toridades estatales para un 
posible regreso presencial a 
clases, anteponiendo la salud 
de los niños.

Ante el anuncio de Andrés 
Manuel López Obrador de 
volver a las aulas, la presidenta 
de la Federación de Escuelas 
Particulares del Estado de Hi-
dalgo, María del Pilar Martí-
nez Aragón, indicó que en este 
momento existe incertidum-
bre, ya que la federación indi-
ca que habría que regresar a 
clases, pero el gobierno estatal 
y la Secretaría de Educación 
Pública de Hidalgo han decla-
rado que no hay condiciones.

“Sabemos que las condi-
ciones en Hidalgo no son 
las propicias para un regre-
so presencial a clases, ya que 
estamos en semáforo rojo y 
día a día vemos que sí se es-
tán contagiando los jóvenes, 
los niños, incluso tenemos ya 
conocimiento de muertes en 
niños de menos de 12 años 
por Covid o sus variantes.

“Sí estamos ocupados y 
preocupados en ese sen-
tido, y también otra preo-
cupación que tenemos es 
la situación económica de 
nuestras instituciones, ya 
que hemos sido un sector 
muy golpeado por la pan-
demia y por las bajas de 
alumnos, la deserción y la 
cuestión económica de los 
padres”, aseveró.

No obstante, aseguró 
que las escuelas particu-
lares en el estado sí están 
preparadas con infraes-
tructura, tecnología y las 
medidas sanitarias que pi-
den los protocolos.

Por pandemia 
cierran escuelas
 
La presidenta dijo que tienen 
contempladas alrededor de 
350 escuelas en el estado, de 
las cuales un 10 por ciento ha 
tenido que cerrar.

“Sí hay varios casos, porque 
a pesar de haber hecho un 
gran esfuerzo haciendo con-
venios de pagos con los pa-
pás, haciendo convenios de  
pagos diferidos, además se 
han mantenido las cuotas que 
hace 2 años se tenían en alian-
za y en empatía con los papás, 
pero a pesar de eso, tiene que 
ver mucho nuestra economía 
y si la economía en nuestro es-
tado no se reactiva, eso nos es-
tá impactando a las escuelas 
particulares”, externó.

Ciudad Laboral costará  
470 millones de pesos
El 1 de octubre tomará vigencia la reforma al trabajo a nivel local,  
anunció la secretaria del Trabajo María de los Ángeles Eguiluz Tapia

SOCORRO ÁVILA 
 

En Hidalgo, junto con otros 13 
estados, entrará en vigor la re-
forma laboral el próximo 1 de 
octubre, es decir, que a partir de 
esa fecha los Centros de Conci-
liación comenzarán a recibir las 
denuncias de trabajadores con-
tra sus empleadores.

La Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social de Hidalgo (STPSH) 
informó que parte de la reforma 
incluye la construcción de la Ciu-
dad Laboral, anunciada por el go-
bernador Omar Fayad Meneses a 
principios de este año y que con-
tará con una inversión de 470 mi-
llones de pesos.

Este espacio albergará a la Se-
cretaría del Trabajo, federal y 
estatal, a los tribunales, el Cen-
tro de Conciliación y la Oficina 
de Registros Sindicales, informó 
la titular de la dependencia, Ma-
ría de los Ángeles Eguiluz Tapia.

Aunque el proyecto está a car-
go de la Secretaría de Obras Pú-
blicas del estado, adelantó que 
se encuentran en la fase de lici-
tación para la construcción de 
los edificios y se tiene contem-
plado que para principios del 
2022 pueda estar concluida una 
primera etapa.

Pero independientemente del 
avance que tenga, el próximo 1 
de octubre tomará vigencia la 
reforma laboral a nivel local pa-
ra lo cual se pondrán en marcha 
los Centros de Conciliación, los 
cuales tienen como objetivo re-
cibir los conflictos de trabajado-
res y resolver por lo menos el 80 
por ciento de ellos.

Eguiluz Tapia explicó que úni-
camente los asuntos que pasa-
rán directo a los tribunales se-
rán cuando traten temas de 
discriminación, ocupación por 

▲ El proyecto está a cargo de la Secretaría de Obras Públicas del estado.  Foto: Foto: Especial 

embarazo, por razones de sexo, 
orientación sexual, acoso, hosti-
gamiento, así como por libertad 
de asociación, trabajo infantil o 
lo relacionado a prestaciones de 
seguridad social.

Para la implementación de la 

reforma laboral, señaló que el 
Gobierno del estado etiquetó 
32 millones de pesos para po-
ner en operación a los Centros 
de Conciliación Laboral. Suma-
do a ello, la federación entregó 
29 millones de pesos de los cua-

les 14 son para la STPSH y el 
resto para el Tribunal Superior 
de Justicia, aunque aclaró que 
estos recursos no están desti-
nados para obra, sino para mo-
biliario, capacitación y tecnolo-
gías de la información.
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IVÁN LOZADA 
 

La golfista hidalguense María 
José Fassi Álvarez debutó en los 
Juegos Olímpicos, en la ronda 1, la 
cual fue complicada al estancarse 
en el fondo de la clasificación.

La pachuqueña de 23 años en-
tró en acción en el Club de Golf 
Kasumigaseki, donde fue parte 
del primer bloque de las 60 ba-
stoneras que compiten en Tokio 
2020.

Fassi tuvo arranque esperanza-
dor al ubicarse en el primer pues-
to de la tabla tras los primeros 
hoyos; sin embargo, fue perdien-
do lugares hasta rezagarse a la 
posición 49, con una tarjeta de 73 
golpes para el final de la ronda.

Después de un birdie en su primera 
estación, el recorrido se tornó tor-
mentoso en la cuarta estación, con 
un doble bogeys, así como un bo-
geys más en la séptima parada, con 
lo que cerró el primer recorrido en 
la primera parte sobre el green.

Posteriormente, se mantuvo la 
misma inercia con un bogeys más 
en la décimo cuarta parada, y aun-
que trató de reponerse con otro 
birdie en el último hoyo, ya no le 
alcanzó para remontar posiciones.

De esta forma, tratará de remon-
tar posiciones en la segunda ronda 
de la competencia, en la que tra-
tará de evitar el mal paso que la 
ha acompañado en la LPGA y 
le alcance en su primera partici-
pación en los Juegos Olímpicos.

Tiene Fassi una complicada  
jornada al debutar en Tokio

Su arranque fue esperanzador al ubicarse en el primer puesto de la tabla; 
sin embargo, fue perdiendo lugares hasta rezagarse en la posición 49

Jornada 3 de la Liga Mx

Tuzos se 
preparan  
para recibir 
a los Zorros
IVÁN LOZADA 

Con dos jugadas transcurridas 
del torneo Grita México A21, de 
la Liga Mx, los Tuzos del Pachu-
ca suman tres unidades, produc-
to de un triunfo y una derrota; y 
ahora se preparan para reci-
bir en casa a los rojinegros del  
Atlas, dentro de la fecha 3.

La escuadra hidalguense tuvo 
un inicio de torneo soñado luego 
de golear 4-0 a León y sumar 
tres puntos que los tuvieron en 
la cima del certamen por su me-
jor diferencia de goles en relación 
con los demás equipos.

Para la jornada dos, Pachu-
ca visitó Sinaloa para enfrentar 
a Mazatlán, en un partido muy 
duro donde los blanquiazules 
iniciaron con ventaja en el par-
tido, pero posteriormente, en el 
cierre de la primera mitad y en 
el segundo tiempo, la escuadra 
local empató y le dio la vuelta al 
marcador.

A final de cuentas un 2-1 a fa-
vor de Mazatlán, que resultó 
muy doloroso para Pachuca, 
pero que ahora los mete de lleno 
a preparase para volver a jugar 
como locales en el regreso de los 
partidos de lunes por la noche.

Por lo tanto, con dos jornadas 
transcurridas, los Tuzos tienen 
tres unidades y se ubican en el 
octavo lugar de la clasificación 
general que encabeza Toluca y 
Mazatlán con marca perfecta 
de dos partidos jugados y dos 
ganados.

Pachuca tiene cinco goles a 
favor y dos en contra para una 
diferencia de más tres que lo 
tienen como la segunda mejor 
ofensiva del campeonato, solo 
por detrás de Toluca que suma 
seis unidades.

La escuadra del estrate-
ga uruguayo Paulo Pezzola-
no se prepara para recibir a los  
rojinegros del Atlas en el cierre 
de la jornada 3 de la Liga Mx, en 
partido que se jugará el próxi-
mo lunes a las a las 21:00 horas 
en el Estadio Hidalgo.

Habló sobre la afectación del arbitraje en el combate

Ale Romero dirige a la primera  
gladiadora mexicana en los JO

IVÁN LOZADA 
 

Desde la dirección técnica, a 
un lado del área de pelea, la hi-
dalguense Alejandra Rome-
ro Bonilla vio acción en Tokio 
2020 dirigiendo a la gladiadora 
Jane Valencia, en un combate 
histórico para México que repre-
sentó la primera actuación fe-
menil del país en esta disciplina 
en los Juegos Olímpicos.

Fue hasta esta ocasión que se 
logró calificar a un represen-
tante femenino a la justa vera-
niega, con Romero como parte 
del cuerpo técnico.

Ya en acciones sobre el área de 
pelea, la de Jalisco enfrentó en 
los octavos de final a la represen-
tante del Comité Olímpico Ruso, 
Valeria Koblova, quien venció a 
la mexicana con score de 5-2, en 
una decisión muy cuestionada 
sobre el arbitraje.

▲ Fue parte del primer bloque de las 60 bastoneras que compiten en Juegos Olímpicos. Foto. Twitter

▲ El Pachuca suma tres 
unidades, producto de un triunfo  
y una derrota. Foto: Club Pachuca

▲ La nacida en Tulancingo (izquierda) acompañó en todo momento 
a su connacional. Foto: Cortesía

La peleadora rusa siem-
pre estuvo a la defensiva, 
cometió varias faltas que no 
fueron sancionadas y que 
terminaron por perjudicar a 
las mexicanas, mencionó la 
hidalguense.

La nacida en Tulancingo 
acompañó en todo momen-
to a su connacional, dando  
palabras de aliento y guián-
dola en cada uno de los seis 
minutos de los dos rounds.

De igual forma, asistió a Va-
lencia en el intermedio, den-
tro del combate que se llevó a 
cabo en uno de los colchones 
del centro de convención 
Makuhari Messe.

Koblova fue descalifica-
da en la siguiente ronda, lo 
cual impidió a la mexicana 
meterse por medio de la vía 
del repechaje y con ello ter-
minaron los sueños para las 
mexicanas.

En un video en vivo, Rome-
ro habló sobre la afectación 
del arbitraje en el combate, 
además de que agradeció la 
experiencia y le dio todo el 
reconocimiento a Valencia; 
finalmente, planteó que am-
bas que ambas sigan con ese 
proceso, ahora pensando en 
París 2024.
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Proyecto ganador 
del Programa 
de Estímulo a 
la Creación y 
Desarrollo

Colectivo 
Escaranilla va 
de gira con 
“Ornitomancia”
JESSICA MANILLA 

 
Mabel Solís Oscura, di-
rectora de Colectivo Es-
caranilla, participa con el 
proyecto “Ornitomancia” 
en la Gira Artística en los 
municipios de la entidad.

Su trabajo fue el gana-
dor del Programa de Estí-
mulo a la Creación y De-
sarrollo (PECDA) en la 
categoría de interdiscipli-
na escénica, por parte de 
la Secretaría de Cultura.

Por medio de la danza, 
teatro, música y circo se 
profundiza en la estética 
y el realismo mágico en 
el arte adivinatorio de las 
aves, explicó.

“En la obra se abor-
da sobre la premonición 
y augurio de las aves, ya 
que, en la antigüedad, en 
varias partes del mundo, 
eran observadas y a par-
tir de ello generaban un 
destino o mito”, dijo.

Asimismo, es un pro-
yecto artístico que busca 
crear conciencia sobre la 
liberación y maltrato de 
estas especies, su impor-
tancia y los mitos que gi-
ran en torno a ellas.

El guion de la obra fue 
escrito por Saúl Queza-
da Ramírez, de Apan, y el 
poeta originario de San 
Cristóbal de las Casas, Al-
micar Zúñiga, en el que 
participan tres músicos, 
tres bailarines y una ac-
triz en escena.

“Fue una colaboración 
de varios creadores, en-
tre ellos el músico y 
compositor de todas las 
piezas, Ricardo León, y 
el coreógrafo de toda la 
pieza dancística, Misael 
Quintero”. 

Recientemente se pre-
sentó en Tlaxcoapan, en 
un escenario alternativo 
como parte de la convo-
catoria estatal Giras Ar-
tísticas Hidalgo.

“De acuerdo con las 
condiciones por pande-
mia en el estado, seguire-
mos proyectando nuestro 
trabajo en distintas par-
tes, no solo en Hidalgo, si-
no también en otras fron-
teras con este proyecto”. 

Próximamente, el co-
lectivo formará parte 
del Primer Encuentro de 
Teatro Entre Montañas, 
en Colombia.

Alumna de Hidalgo 
conquista Indonesia

Zariffe Céspedes fue la primera alumna de Otongo 
en ganar una presea en un torneo de Matemáticas 

Por gestiones realizadas ante la Comisión de Ciencia y Tecnología

Congreso de la Unión reconoce a 
la Asociación Mexicana de Museos

JESSICA MANILLA 
 

La directora general del Mu-
seo Interactivo El Rehilete y 
presidenta del Consejo Directi-
vo 2020-2021 de la Asociación 
Mexicana de Museos y Centros 

de Ciencia y Tecnología, Mon-
serrat Jaime, recibió, a nombre 
de la AMMCCYT, un reconoci-
miento por la aportación a las 
vocaciones científicas en niños 
y jóvenes.

La Asociación destacó por las 

▲ Monserrat Jaime Flores recibió reconocimiento por la aportación a las vocaciones 
científicas en niños y jóvenes. .  Foto: Especial

diversas gestiones realizadas 
ante la Comisión de Ciencia y 
Tecnología de la LXIII Legisla-
tura del Congreso de la Unión 
que preside la diputada federal 
María Marivel Solís Barrera. 

Jaime Flores señaló que pre-
sidir el Consejo Directivo es 
el compromiso para conti-
nuar apoyando de manera de-
cisiva las tareas de difusión y 
divulgación de la ciencia y la 
tecnología.

Fortalecen la ciencia
 
La AMMCCYT es una asocia-
ción civil que agrupa a los mu-
seos y centros de ciencia y tec-
nología más importantes de 
México.

Fue fundada en 1996, con el 
objetivo principal de fortalecer 
al gremio, particularmente en 
actividades de vinculación, co-
municación pública de la cien-

JESSICA MANILLA 
 

Zariffe Yamel Céspedes Pelayo, 
estudiante de quinto grado en el 
Colegio Bartolomé de Medina en 
Otongo, municipio de Tepehua-
cán de Guerrero, obtuvo medalla 
de plata en la Competencia Inter-
nacional de Matemáticas, Indone-
sia 2021.

Participaron 304 competido-
res de nivel primaria y 284 de se-
cundaria, de 30 países; en es-
ta edición, por parte de América, 
participó México, Estados Unidos 
y Bolivia.

“México hace historia en es-
ta competencia internacional, en 
la que se obtienen 14 medallas 
individuales y cuatro medallas 
por equipo”, detalló Andrés Ri-
vera Díaz, delegado estatal de la 
Olimpiada Nacional de Matemá-
ticas para Alumnos de Primaria 
y Secundaria.

En el encuentro, Zariffe Céspedes 

▲ Con 11 años, Zariffe desea desarrollarse como ingeniera matemática  
y trabajar en la NASA.  Foto: Especial

compartió equipo con tres com-
pañeros: dos de Jalisco y uno de 
Coahuila, quienes lograron meda-
lla de bronce y ella de plata, siendo 
la primera vez que participa una 
alumna de educación básica hidal-
guense en una competencia inter-
nacional.

El delegado mencionó que “Za-
riffe obtuvo medalla de oro en la 
Olimpiada Nacional impulsada 
por la Facultad de Ciencias de la 
UNAM, logró pasar de forma exi-
tosa los filtros académicos para ser 
reconocida como una de los mejo-
res ocho alumnos de educación 
primaria en México”.

El estado de Hidalgo parti-
cipa desde 2016 en competen-
cias nacionales a nivel de edu-
cación básica a través de la 
Olimpiada Nacional de Mate-
máticas y la Olimpiada Mexi-
cana de Matemáticas.

Rivera Díaz señaló que actual-
mente en la OEMPAS existen cer-
ca de 40 talentos matemáticos 
originarios de Huejutla, Molan-
go, Tepehuacán, Pachuca, Tulan-
cingo, Ixmiquilpan, Tula, entre 
otros.

“Estamos preocupados por ca-
pacitar no solo a alumnos, sino 
a docentes, para sensibilizarlos 
de que las matemáticas olímpi-
cas permiten el rescate de talen-
tos que representen a Hidalgo en 
competencias nacionales e inter-
nacionales”.

cia y profesionalización de las 
personas que colaboran en las 
instituciones afiliadas.

Es una organización conso-
lidada y reconocida nacional e 
internacionalmente, con una 
amplia vinculación y dotada 
de recursos para apoyar eficaz-
mente el desarrollo de los cen-
tros y museos interactivos de 
ciencia y tecnología del país.

Monserrat Jaime rindió pro-
testa como presidenta del Con-
sejo Directivo el 24 de enero de 
2020. 

El Museo Interactivo El 
Rehilete ha pertenecido y 
participado activamente 
tanto en la AMMCCYT co-
mo en las actividades que 
esta desempeña.

Zariffe 
obtuvo 
medalla de 

oro en la Olimpiada 
Nacional impulsada 
por la Facultad de 
Ciencias de la UNAM, 
logró pasar de forma 
exitosa los filtros 
académicos”.

Andrés Rivera Díaz

Y CENTROS DE CIENCIA  
DE TODO EL PAÍS

39
MUSEOS

A M M C C Y T

La Asociación agrupa a



● La golfista hidalguense María José Fassi Álvarez 
debutó en los Juegos Olímpicos, en la ronda 1

● Su arranque fue esperanzador; pero perdió 
lugares hasta rezagarse en la posición 49

● Fue parte del primer bloque de las 60 
bastoneras que compiten en Tokio 2020. P6
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Comerciantes invaden 
la alcaldía de Tizayuca

SIMÓN   
VARGAS
AGUILAR

NINDE     
MOLRE 

Si se transparenta 
todo desde un 

principio, se evita 
que alguien se 
quede con una 
rebanada del 

pastel

El Reloj

▲ El gobierno morenista de Susana Ángeles expresó que, durante la manifestación de ayer, “vimos llegar 
camionetas del Estado del México”. Manifestantes rompieron vidrios y mobiliario. Foto: Alexander Mendoza

▲ La pachuqueña tratará de remontar posiciones en la segunda 
ronda de la competencia. Foto: Especial 

CIFRAS COVID-19

Defunciones
6 mil 342 2 mil 049 +123+19
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Luego de que un grupo de 
comerciantes irrumpió en la al-
caldía de Tizayuca y realizó de-
strozos en su interior, el ayunta-
miento señaló al expresidente, 
Gabriel García Rojas, de traer 
habitantes del Estado de Méxi-
co para amedrentar y generar 
conflicto, poniendo en riesgo 
al personal que trabaja en la ad-
ministración municipal.  

Luego de que decenas de su-
puestos vendedores entraron a la 
alcaldía y rompieron vidrios y mo-
biliario, el gobierno que encabe-
za la morenista Susana Ángeles 
comunicó que las acciones obe-
decen a “un nuevo intento de 
amedrentamiento por parte del 
expresidente municipal”, que 
pone en riesgo “la integridad de 
los trabajadores de la adminis-
tración pública y también la de 
los manifestantes”. 

El gobierno local también ex-
presó que, durante la mani-
festación de ayer, “vimos llegar 
camionetas del Estado del México 
transportando mujeres y niños 
con la intención de generar un 
conflicto”.

Y pese a ello, el gobierno mu-
nicipal aseguró que no caerá en 
confrontaciones “porque segu-
ramente esperan generar una 
provocación para después cul-
par a la policía municipal de  
alguna actuación”.

Sobre la inconformidad de los 
comerciantes ambulantes, el 
ayuntamiento informó que sola-
mente retiró 11 puestos semifijos 
que se encontraban en el entor-
no del jardín adyacente al Palacio 
Municipal, en el primer cuadro de 
la ciudad.

El gobierno municipal agregó 
que a los 11 comerciantes que 
fueron retirados se les ofre-
cieron diversas alternativas 
de reubicación, una de ellas el  
arrendamiento de un terreno 
ubicado a escasos 100 metros de 
la zona donde estaban instala-
dos, incluso con un subsidio por 
parte del ayuntamiento.

Tiene Fassi una complicada 
jornada de debut en Tokio

“Se les devolverán sin costo algo, 
a petición de ellos mediante un ofi-
cio de solicitud, las estructuras 
metálicas que les fueron retenidas”, 
informó la alcaldía de Tizayuca.

Ignoran a interlocutor
de comercio informal 

En otra parte del comunicado, el go-
bierno municipal también desconoció 
a García Rojas como interlocutor con 

el sector del comercio informal e in-
vitó a quienes ejercen esa actividad a 
dialogar de manera directa, pues van 
a contar con su respaldo para seguir 
con sus actividades.

“Ya no queremos que sigan  
secuestrados por un grupo de mal-
hechores que a cambio de cuotas les 
venden una supuesta protección”.

La alcaldía también hizo responsable 
al priista García Rojas “de posibles 
daños a la integridad física de las per-

sonas que se encuentran dentro de 
las instalaciones”.

El pasado 11 de julio, el gobierno 
de Tizayuca llevó a cabo un operati-
vo para retirar ambulantes del cen-
tro de la cabecera municipal, previa 
notificación. Después de tal acción, 
comerciantes han llevado a cabo 
manifestaciones, aunque la de ayer 
concluyó con destrozos a las oficinas 
de la alcaldía dentro de la sede del 
ayuntamiento. 

El ayuntamiento responsabilizó al exedil Gabriel García de poner en riesgo a trabajadores del municipio 


