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Seguirán en rojo
33 municipios,
anuncia Salud

No se llevará a cabo una reapertura abrupta de actividades

l La Secretaría  
estatal informó que 
permanecerán las 
medidas de restricción 
en los ayuntamientos de 
mayor incidencia, del 1 
al 7 de marzo

l  El titular de la SSH, 
Alejandro Benítez, dijo 
que a pesar del aparente 
control que se tiene de la 
pandemia, el virus aún 
está presente entre la 
población

l  Alertó que permitir 
la apertura social y 
comercial de manera 
descontrolada 
implicaría un aumento 
en el riesgo de 
contagiarse y enfermar

l Por lo anterior, 
“hemos determinado 
que durante la semana 
del 1 al 7 de marzo  
se mantendrán  
las medidas 
implementadas”. P3 s Ya comenzaron los campos de pruebas 

para reunir a jugadores nacidos en la 
capital hidalguense que quieran formar 
parte del equipo de Tercera División 

Profesional. La idea es que sea un equipo 
que tenga solo jugadores de la Bella Airosa 
que logren crear una identidad con la 
ciudad. P6/ Cortesía 

Sin precedentes, 
el incremento en 
la mortalidad en 
Hidalgo 

l  En 2020 se reportó 
que 22 mil 315 personas 
fallecieron en la entidad, 
lo que significa 7 mil 37 
más defunciones que en 
2019

l   Durante enero del año 
pasado, la Universidad de 
Stanford proyectó que la 
pandemia dejaría más de 
5 mil fallecimientos en la 
entidad. P3 

DESCARGA NUESTRA APP

Con la llegada de la vacuna este 
año, se espera que el número de 

muertes disminuya. Carlos Sevilla

Nombran a 
Héctor Chávez 
delegado estatal 
del PRD

l   El nombramiento del 
exdirigente y precandidato 
federal fue firmado por 
Jesús Zambrano y en 
acuerdo con la directiva 
estatal perredista
 

l  Chávez seguirá vigilante 
del proceso a la par de que 
iniciará su campaña en 
abril próximo en la 
búsqueda de la diputación 
federal. P4 

Inicia reclutamiento para Atlético Pachuca

Miguel Pérez. Un año después de que se reportara el primer caso de 
Covid-19 en el país, el llamado semáforo epidemiológico pinta el 
territorio nacional de color amarillo en su mayor parte. P 2

CIFRAS 
COVID 19 685 5 mil 404 34 mil 504

FALLECIMIENTOS CASOS ACUMULADOSNO.  DE CASOS ACTIVOS
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MIRIAM AVILÉS 

 
A las once de la noche del sábado 
fue lanzado el cohete PSLVC51 
desde las instalaciones de In-
dian Space Research Organi-
sation, en donde viaja el Nano-
Connect2, nanosatélite 100 por 
ciento mexicano creado en el  
Instituto de Ciencias Nucleares 
de la UNAM, proyecto en el cual 
participó el gobierno de Hidalgo.

Gustavo Medina Tanco, encar-
gado de laboratorio de instru-
mentación espacial del Insti-
tuto de Ciencias Nucleares de 
la UNAM, detalló que el lan-
zamiento fue exitoso.

Se destacó que el cohete tiene 
cuatro etapas y en la última 
se encuentran un satélite y 18  
nanosatélites.

El único satélite es un equipo 
brasileño llamado Amazonia que 

Un año después de que se 
reportara el primer caso de 
Covid-19 en el país, el llamado 
semáforo epidemiológico 
pinta el territorio nacional 

de color amarillo en su mayor parte, 
diez entidades mantienen el color 
naranja y solo Chiapas y Campeche están 
iluminadas de verde.

En la zona central, la CDMX y el Estado 
de México, por su densidad demográfica, 
mantienen el color naranja, lo que implica 
que el riesgo de contagio sigue siendo alto; 
sin embargo, las autoridades sanitarias y 
gubernamentales han decidido permitir, 
a partir de este lunes, la apertura de 
prácticamente todas las actividades 
catalogadas como no esenciales. Son 
pocas las que aún tendrán que esperar un 
mejor momento.

Dada la gravedad económica que se 
registra en el panorama nacional el 
casi obligado reinicio de actividades 
permitirá a millones de personas regresar 
a su trabajo y con ello el flujo de capital 
retomará su ritmo, aunque quizá no a la 
velocidad que se requiere. Habrá cientos 
de miles que buscarán reintegrarse al 

IDEAS SUELTAS

Arriba las cortinas

MIGUEL  
PEREZ

mercado laboral, luego de que en los 
meses de encierro obligatorio perdieron 
su fuente de trabajo. Para darnos una idea, 
la ocupación informal en diciembre del 
año pasado ascendió a 29.5 millones de 
personas. La población desocupada de 15 
y más años representó 3.8 por ciento en 
diciembre y 4.4 por ciento en noviembre 
como proporción de la Población 
Económicamente Activa.

Los ejemplos respecto al impacto que 
ha tenido la pandemia a nivel nacional 
abundan. El testimonio que dio el 
presidente de la Unión Ganadera Centro 
Norte del Estado de México, Javier Reyes 
Escamilla, a la reportera Isabel Blancas, de 
La Jornada Estado de México, es solo un 
botón de muestra. Reyes Escamilla aseguró 
que casi un 40 por ciento de ganaderos 
migraron a otras actividades durante estos 
meses. “Muchos de ellos tuvieron que dejar 
sus negocios en manos de sus esposas y 
salir a realizar otras actividades como la 
jardinería y la construcción”, contó.

Quizá la situación más complicada será 
la de aquellos quienes eran propietarios de 
algún negocio, pequeño o mediano, y que 
debido a la pandemia se vieron obligados 
a cerrar definitivamente. Sin apoyos 
económicos o incentivos fiscales, estas 
personas que decidan volver a su actividad 
comercial y con ello abrir fuentes de empleo 
tendrán una dura cuesta por delante. Y el 
caso más crítico es el de quienes tienen 

su principal ingreso o fuente de trabajo en 
aquellas actividades económicas que aún 
no tienen autorizado levantar las cortinas. 
Negocios que, si bien no son esenciales, 
dan trabajo e ingresos a muchas personas: 
casinos y casas de apuestas, boliches, 
centros de convenciones y exposiciones, 
parques de diversiones, eventos deportivos 
y salones de fiestas, entre otros.

La economía del país y de las familias 
mexicanas está en juego. El reinicio 
de la actividad comercial era un paso 
necesario y casi obligado. Sin embargo, 
la pandemia no ha terminado, los 
contagios se siguen multiplicando y 
cientos de vidas se siguen perdiendo a 
diario. Depende de todos, comerciantes 
y clientes, tener un responsable regreso 
a la vida económica para no volver a 
bajar las cortinas.

Por si andaba con el pendiente
 

El Gobierno de Hidalgo tomó una decisión 
valiente y responsable frente a la pandemia. 
Pese a que la Secretaría de Salud federal 
puso a la entidad en color amarillo, la 
administración de Fayad decidió mantener 
al estado en rojo.

Comentarios: migueles2000@hotmail.com
miguel.perez@estadodemexico.jornada.

com.mx

s El NanoConnect2 está creado en el Instituto de Ciencias Nucleares de 
la UNAM. Captura de pantalla 

Patrocina Hidalgo el
nanosatélite mexicano

LANZAN COHETE PSLVC51

realizará estudios sobre cambio 
climático y biodiversidad.

Entre los 18 nanosatélites restan-
tes se encuentra el diseñado por 50 
investigadores y estudiantes del 
Instituto de Ciencias Nucleares de 
la UNAM, informó el investigador 
José Franco.

En la vigilancia que se realizó du-
rante los primeros minutos de lan-
zamiento, Gustavo Medina relató 
que NanoConnect2 estaba listo des-
de octubre de 2019, pero se retrasó 
su envío.

Explicó que primero se postergó 
porque una misión previa falló;  
luego, una vez con el equipo en In-
dia, se atravesó la pandemia, pues 
estaba programado para marzo de 
2020.

Finamente, este 27 de febrero fue 
lanzado al espacio y se espera que 
se mantenga en órbita en los próxi-
mos meses. Sin embargo, aún no se 
ha dado a conocer qué tipo de traba-
jo llevará a cabo en el espacio.

Cabe destacar que previo a la trans-
misión del lanzamiento espacial se in-
formó que el gobierno estatal creó un 
video para explicar en qué consistió 
el proyecto, el cual fue elaborado por 
el cineasta Alex Moreno, quien en su 
momento ya realizó un trabajo visual 
para la NASA.

CONSTRUIRÁN AMPLIACIÓN  
O SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL 
GENERAL DE PACHUCA

 Destinarán 
terreno en La 
Concepción para 
nuevo hospital 
EDGAR CHÁVEZ 

 
En el Periódico Oficial del Estado de 
Hidalgo se publicó un acuerdo por 
el cual el gobierno estatal, a través 
de la Oficialía Mayor, destina en fa-
vor de los servicios de salud de Hi-
dalgo una fracción perteneciente a 
la Ex Hacienda de La Concepción, 
localizada en la comunidad de Til-
cuautla, municipio de San Agustín 
Tlaxiaca, para la sustitución y am-
pliación del Hospital General de  
Pachuca.

El escrito con fecha 26 de febre-
ro, detalla que el profesor Martinia-
no Vega Orozco, oficial mayor del 
Poder Ejecutivo del estado de Hi-
dalgo, en el uso de facultades que la 
Constitución federal y local, además 
de otras disposiciones legales, 
puede destinar a las dependencias 
o entidades de la Administración 
Pública los inmuebles disponibles 
para satisfacer las necesidades rela-
tivas al desempeño de las funciones.

Al ser el estado de Hidalgo pro-
pietario de una fracción del inmue-
ble donde se ubica dicha exha-
cienda, se destina este terreno a los 
servicios de salud de la entidad.

Mediante el oficio 003/2021, de 
fecha 5 de enero de 2021, el secre-
tario de Salud, Alejandro Efraín 
Benítez Herrera, solicitó la fracción 
de ese terreno para destinarlo a la 
sustitución y ampliación del Hos-
pital General de Pachuca, a fin de 
dar cumplimiento a los lineamien-
tos y normativas para el desarrollo 
de infraestructura en salud. El Na-
noConnect2 está creado en el 
Instituto de Ciencias Nucleares 

de la UNAM.

´
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Continuarán las 
restricciones en 
33 municipios 
Del 1 al 7 de marzo, los ayuntamientos con mayor 
incidencia seguirán en semáforo rojo

EDGAR CHÁVEZ 
 

La Secretaría de Salud estatal in-
formó que, a pesar del cambio a 
semáforo amarillo, no se llevará a 
cabo una reapertura abrupta de ac-
tividades para evitar un incremento 
de contagios.

Por tanto, anunció que per-
manecerán las medidas de restric-
ción en los 33 municipios de mayor 
incidencia del 1 al 7 de marzo, pues el 
pasado 14 de febrero hubo un repunte 
de casos en la entidad.

El titular de la dependencia, Alejan-
dro Efraín Benítez Herrera, señaló 
que en las últimas semanas el núme-
ro de casos por SARS-Cov-2 en el es-
tado ha registrado un descenso, así 
como una disminución en la velocidad 
de transmisión, lo que se ha traducido 
en una aparente estabilización y de-
saceleración de la pandemia.

Esto implica que se ha presentado 
un menor número de contagios, de 
hospitalizaciones y defunciones.

A través de un comunicado, se re-
cordó que a finales de enero se ob-
servó el pico más alto en la curva de la 
pandemia debido a nuevos casos, hos-
pitalizaciones y pacientes fallecidos. 
La SSH lo atribuyó al incremento en la 
movilidad durante las festividades de-
cembrinas y Día de Reyes, por lo cual, 
con base en los modelos predictivos, 
se vaticinó lo previamente señalado.

Por ello, el Gobierno del estado im-
plementó medidas restrictivas en los 
municipios del sur de Hidalgo, dan-
do como resultado la disminución en 
la velocidad de contagio que hoy se  
reporta.

Relajación de medidas provocó 
alza de casos
 
La Secretaría manifestó que, tal como 
sucedió el 9 de julio del 2020 cuan-
do se dio el primer desconfinamiento 
señalado por la Federación, el incre-
mento en la movilidad de la ciudada-
nía, así como la relajación de las me-
didas de bioseguridad, dieron como 
resultado un grave repunte de casos.

Explicó que el reporte que el Go-
bierno federal emite a través del 
semáforo es elaborado con base en el 
comportamiento de la entidad en las 
pasadas dos semanas.

Por tanto, lo que está sucediendo ac-
tualmente aún no ha sido contempla-
do en el semáforo, por lo que, para el 
periodo del 1 al 14 de marzo, Hidalgo 

es colocado, acorde con la valoración 
federal, en semáforo amarillo, lo que 
significa riesgo medio de transmisión.

“El avance que tenemos hasta el 
día de hoy en el manejo de esta pan-
demia, se debe a la fuerza, paciencia y 
sacrificio que toda la sociedad ha pues-
to, al acatar las medidas sanitarias  
implementadas”.

Sin embargo, advierte que en estos 
momentos la meseta de la curva epi-
demiológica en la cual se encuentra el 
estado es muy alta, y a pesar del apa-
rente control que se tiene, el virus sí 
está presente entre la población.

Alertó que permitir la apertura social 
y comercial de manera abrupta impli-
caría un aumento en la movilidad, que 
conlleva el aumento en el riesgo de 
contagiarse y enfermar. “Se per-
dería lamentablemente todo lo gana-
do con el esfuerzo de los sectores so-
ciales y económicos responsablets.

Por lo anterior, “hemos determi-
nado que durante la semana del 1 al 
7 de marzo se mantendrán las medi-
das implementadas en los 33 muni-
cipios categorizados en semáforo rojo 
por la Subsecretaría de Salud Pública 
estatal”.

Señala que estos días servirán 
como una semana de transición, 
para la modificación de las medi-
das sanitarias y la generación de 
acuerdos entre todos los grupos.

Las modificaciones entrarán 
en vigor a partir de la sema-
na comprendida entre el 8 y 14 
de marzo, siempre y cuando las 
condiciones epidemiológicas lo 
permitan. “Con estas acciones 
tenemos la firme convicción de 
que seguiremos salvaguardan-
do la vida y salud del pueblo  
hidalguense”.

s  La última referencia de repunte en la curva epidemiológica se debió al pasado 14 de febrero. Carlos Sevilla. 

MIRIAM AVILÉS 

Durante 2020 la mortalidad 
en Hidalgo reportó un incre-
mento sin precedentes; 46 por 
ciento más que en 2019. Con 
base en cifras del Registro Na-
cional de Población (Renapo), 
se desprende que 22 mil 315 
personas fallecieron en la en-
tidad, lo que significa 7 mil 37 
más defunciones que en 2019.

Para ubicar el número de per-
sonas que murieron en el terri-
torio estatal durante 2020 
por distintas causas, como el 
Covid-19, enfermedades, violen-
cia, accidentes y otras, habría 
que ubicar que el municipio 

de Acatlán tiene una población 
de 22 mil 268 habitantes.

Mientras que Zapotlán cuen-
ta con 21 mil 443 personas o 
Tolcayuca que registra 21 mil 
362, según el último Censo del 
INEGI 2020. Es decir, los de-
cesos registrados en Hidalgo 
durante un año superan dichas 
poblaciones.

A un año del inicio de la pan-
demia en el país, que hasta el 
31 de diciembre en Hidalgo ci-
fras oficiales cuantificaron 31 
mil 383 fallecimientos, el Re-
napo, al finalizar la semana 
53, reportó que el pico más 
alto en muertes por distintas 
causas fue justo en ese últi-

EN 2020 HUBO 7 MIL 37 MÁS MUERTES QUE EN 2019

Sin precedentes, el incremento en la mortalidad en Hidalgo 
mo periodo, cuando cuanti-
ficó 756; seguido de la sema-
na 52, cuyo reporte fue de 675 
personas.

El incremento se dio en 
fallecimientos a causa del 
Covid-19, a pesar de que se trata-
ba del mes diez de confinamiento, 
cuando la población ya estaba 
familiarizada con las medidas de 
protección sanitaria y se conocía 
más del comportamiento del vi-
rus SARS-CoV-2.

Sin embargo, esto no impidió 
que familias perdieran has-
ta cuatro integrantes a cau-
sa de coronavirus o bien por 
otras enfermedades cróni-
co-degenerativas que no 

fueron atendidas durante el  
confinamiento.  

Al menos 22 mil 315 familias 
enlutadas en 366 días
 
Hombres, mujeres, adul-
tos mayores, jóvenes e incluso 
menores de 18 años se encuen-
tran en la lista de fallecidos en 
un lapso de 366 días y que bajo 
el contexto de pandemia incre-
mentó de 15 mil 278 casos en 
2019 a 22 mil 315 en el siguiente 
año.   

Hasta el 2019, la semana con 
mayor número de personas falle-
cidas en la entidad fue de 412, se 
trató de la semana tres, justo la 

1.- Actopan
2.- Ajacuba
3.- Apan
4.- El Arenal
5.- Atitalaquia
6.- Atotonilco el Grande
7.- Atotonilco de Tula
8.- Epazoyucan
9.- Huasca
10.- Huichapan
11.-I xmiquilpan
12.- Mineral del Chico
13.- Mineral del Monte
14.- Mixquiahuala
15.- Omitlán
16.- Pachuca
17.- Progreso 
18.- Mineral de la Reforma
19.- San Agustín Tlaxiaca
20.- Singuilucan
21.- Tecozautla
22.- Tepeapulco
23.- Tepeji
24.- Tizayuca
25.- Tlahuelilpan
26.- Tlanalapa
27.- Tlaxcoapan
28.- Tolcayuca
29.- Tula
30.- Tulancingo
31.- Villa de Tezontepec
32.- Zapotlán 
33.- Zempoala

LOS 33 MUNICIPIOS QUE 
MANTENDRÁN LAS 
RESTRICCIONES PROPIAS 
DEL SEMÁFORO ROJO SON:

misma en que el covid arrancó 
más vidas en 2021; sin embar-
go, con la llegada de la vacuna 
este año, se espera que sean 
los menos.

Durante enero de 2020, 
la Universidad de Stanford 
proyectó que la pandemia de-
jaría más de 5 mil fallecimien-
tos en Hidalgo. A este 2021, a 
once meses de que en la entidad 
se dio el primer deceso, la suma 
es de 5 mil 433 decesos, pero 
en este momento las vacunas 
no han permeado entre la po-
blación económicamente activa, 
por lo que es necesario redoblar 
esfuerzos para evitar que la ci-
fra nuevamente se duplique.
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Nombran 
a Héctor 
Chávez 
delegado 
estatal del 
PRD
MIRIAM AVILÉS 

 
La dirigencia nacional del Parti-
do de la Revolución Democrática 
(PRD) nombró a Héctor Chávez 
Ruiz como delegado electoral en 
Hidalgo para el proceso local, 
federal y extraordinario munici-
pal que se avecina.

El nombramiento fue firmado 
por Jesús Zambrano y en acuer-
do con la directiva estatal perre-
dista, por lo que el exdirigente 
y precandidato federal estará a 
cargo de la vigilancia en la ac-
tuación de su partido político, 
aun en campaña, pues partici-
pará como candidato.

El acuerdo se dio dentro del X 
Consejo Nacional del sol azteca 
y fue notificado en estrados, por 
lo que Héctor Chávez seguirá 
vigilante del proceso a la par de 
que iniciará su campaña en abril 
próximo en la búsqueda de la 
diputación federal por el distrito 
federal de Tula.

Cabe destacar que el exdirigen-
te local convocó y firmó la coali-
ción parcial Va por Hidalgo, que 
considera a cuatro partidos políti-
cos (Revolucionario Institucio-
nal, de la Revolución Democráti-
ca, Acción Nacional y Encuentro 
Social Hidalgo) con presencia en 
16 distritos electorales. Además 
de que en la pasada elección mu-
nicipal posicionó al PRD como la 
segunda fuerza política con más 
votos, por debajo del PRI.

MIRIAM AVILÉS 
 

Hidalgo siempre ha sido, es y seguirá 
siendo priista, advirtió la dirigencia 
estatal del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en la entidad 
durante el informe de actividades.

En el contexto del 92 aniversario 
del instituto político en el país, la 
presidenta del Comité Directivo 
Estatal, Erika Rodríguez, pidió no 
adelantarse a las elecciones a la 
gubernatura, pues señaló que “en 
el PRI de Hidalgo no propiciamos 
salidas en falso, no arrancamos 
hojas al calendario, para que haya 
2022 primero trabajamos en unidad 
para el 2021”, cuando se tiene un 
proceso electoral local, federal y en 
dos municipales, les recordó.

En su oportunidad, Julio Valera 
Piedras, secretario general estatal, 
reconoció que aprendieron de la 
derrota de 2018. Y explicó que 
tanto las luchas internas como el 
distanciarse con la gente, propició 
que perdieran en las urnas en ese 
año.

“Las luchas internas nos 
debilitaron, nos distanciamos. 
Muchos se fueron con la promesa 
vacía de una esperanza. Quienes 
nos quedamos enfrentamos el reto y 
julio de 2018 nos despertó. Hidalgo 
siempre ha sido, es y debía seguir 
siendo priista”, dijo.

Destacó que la entidad dio una 
lección en los pasados comicios 
municipales, “dio una bocanada 
de oxígeno al priismo nacional. En 
medio de una pandemia (y sin tener 
el respaldo de gobiernos nacionales) 
recuperamos la esperanza de un 
buen gobierno a 32 municipios”.

Y afirmó, “una campaña de 
promesas no le iba a ganar a 90 años 
de resultados”.

Dicen que ganarán diputaciones 

Ante 7 mil militantes del tricolor 
que se conectaron para presenciar 
el informe, y que incluyó a los 

Hidalgo seguirá siendo 
priista: dirigencia estatal 

senadores Miguel Ángel Osorio 
Chong y Nuvia Mayorga, Erika 
Rodríguez adelantó que se 
preparan para ganar las elecciones 
extraordinarias de Acaxochitlán 
e Ixmiquilpan, las diputaciones 
locales, así como las federales que se 
avecinan para el próximo 6 de junio.

En su discurso político, también 
se dio espacio para reconocer la 
derrota de 2018, y destacó que en 
gran medida se dio por quienes 
siendo gobierno se enfocaron en 
“intereses mezquinos”.

“Seríamos ingenuos si creyéramos 
que la sociedad transita en la 
política, solo lo hacen a través de los 
partidos políticos, pues la población 
vota por una persona y por una 
ideología”, expresó.

Sobre las críticas al actual gobierno 
federal, durante las participaciones, 
mencionaron que ofreció una serie 
de promesas “que han traído decep-
ciones”. Y enlistaron la desaparición 
de programas sociales como Pros-
pera, Procampo y el Seguro Popular. 
Además, se reclamó que los diputa-

dos federales morenistas, permi-
tieran la reducción del presupuesto 
para Hidalgo de más de 2 mil millones 
de pesos.

A través de un video, el 
gobernador Omar Fayad Meses, 
emanado de ese instituto político, 
destacó que se consolidarán como 
la primera fuerza política en la 
entidad.

Minutos después, Nuvia Mayorga 
Delgado clausuró los trabajos 
del Consejo Político Estatal del 
tricolor.     

s Julio Valera y  Erika Rodríguez presentaron el informe de actividades. Twitter

La caída que en las preferencias nacionales 
tuvo el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) a partir de la creación 
de Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena), que provocó una fuga de 

cuadros, dejaron al sol azteca en terapia intensiva en 
todo el país, como en Hidalgo donde personajes que 
vivieron políticamente a su sombra decidieron ir por 
otros caminos.

El partido ya no les daba nada de lo ya alcanzado 
o que les hubiera beneficiado, así que lo dejaron a 
la deriva, una nueva generación con muy pocos 
de los históricos fundadores, entre ellos el recién 
desaparecido Isidro Pedraza Chávez, se mantuvieron 

AGUJEROS NEGROS

Nueva generación perredista
ALBERTO 
WITVRUN

a pie firme y soportaron la tempestad, “es temporada 
de vacas flacas, galán”, solía decir quien fuera senador 
y víctima del Covid-19 en su campaña a presidente 
municipal de Pachuca.

Esta transición dio oportunidad al surgimiento 
o consolidación de una nueva generación, que 
hace olvidar al monstruo de tres cabezas: José 
Guadarrama, Luciano Cornejo e Isidro Pedraza, que 
por años se repartieron el pastel del sol azteca; hoy, en 
el caso del originario de Jacala, al ver la recuperación 
trató de reclamar algo que dejó de merecer y que 
cuando pudo lo utilizó solo en su beneficio.

Esta nueva generación encabezada por Héctor 
Chávez Ruiz, luego de lograr diez triunfos en las 
elecciones municipales, avanza en la recuperación 
electoral y en la generación de estructuras que hagan 
al PRD recuperar su competitividad electoral, y sin 
sobresaltos realizaron el relevo en la presidencia del 
Comité Ejecutivo Estatal, tras la renuncia de Chávez 

Ruiz, quien va como candidato a diputado federal por 
el distrito de Tula de Allende de la coalición Va por 
México.

La responsabilidad recayó en Ricardo 
Gómez Moreno que venía despeñándose como 
representante ante el Instituto Estatal Electoral 
de Hidalgo (IEEH) que deberá cubrir lo que falta 
del periodo para el que fue electo Héctor Chávez, 
que prácticamente tiene asegurada una curul en 
San Lázaro porque está ubicado en segundo lugar 
de la lista de representación proporcional.

Nadie se extrañe si en los próximos meses 
regresan a la querencia cuadros y militantes 
decepcionados con el proyecto lópezobradorista 
y con el manejo en Morena, donde los procesos 
internos son cada vez más desaseados y lejos de 
la militancia; por lo pronto, la nueva generación 
perredista está ocupada en generar nueva 
militancia y simpatizantes.  

REALIZAN TRABAJOS DEL CONSEJO POLÍTICO
TAMBIÉN 
PARTICIPARÁ 
COMO CANDIDATO
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EDGAR CHÁVEZ 
 

El pasado 23 de febrero fue desecha-
do por el Juzgado primero de distri-
to en Hidalgo el amparo que interpu-
so la empresa Comuni Park, Sociedad 
Anónima de Capital Variable, con-
tra actos de la Tesorería Municipal de  
Pachuca.

El gobierno que encabeza Sergio 
Baños requirió a la empresa el pago de 
diversas cantidades de dinero, que pre-
suntamente se apropió por concepto 
de parquímetros, ya que antes debe 
agotar un juicio de nulidad ante el Tri-
bunal Fiscal Administrativo del Poder 
Judicial de Hidalgo.

Jesús Fernando Fuentes Martínez, 
apoderado general para pleitos y co-
branzas de Comuni Park, interpu-
so el amparo contra la Tesorería mu-
nicipal ante la emisión del oficio STM/
CJ/0238/2021 del 10 de febrero del 
2021 en que a la empresa se le pide que 
devuelva dinero por concepto de mul-
tas de parquímetros al ayuntamiento 
de Pachuca.

El número de expediente 148/2021, 
con fecha de 23 de febrero 2021 y 
publicado el 24 de febrero, es el ampa-
ro contra el oficio STM/CJ/0238/2021 
del 10 de febrero por el que la presiden-
cia municipal requirió a la compañía el 
pago de diversas cantidades de dinero, 
que suman alrededor de 4 millones de 
pesos.

Antecedentes del conflicto
 

En su alegato, la operadora refiere 
que con fecha 6 de febrero de 2015, 
se efectúo la Vigésima Cuarta Sesión 
Extraordinaria Pública en el ayunta-
miento de Pachuca de Soto, en la que 
se autorizó al entonces presidente mu-
nicipal, Eleazar García Sánchez, a con-

cesionar por el término de 10 años el 
Servicio Público para el Control de 
Estacionamientos en las Vías Públicas, 
regulado por parquímetros.

Al ganar la concesión y con fecha 5 
de octubre de 2015 se celebró el con-
trato de concesión de los parquímetros 
entre Comuni Park con el carácter de 
concesionaria y el municipio de Pachu-
ca con el carácter de concedente.

El objeto del contrato, de confor-
midad con la cláusula primera, fue la 
prestación de servicio público de esta-
cionamientos en las vías públicas 
regulados por parquímetros a cargo 
de Comuni Park, quien recibiría una 
contraprestación calculada con base 
en un porcentaje de las percepciones 
obtenidas y de las multas efectiva-
mente pagadas.

Argumenta que el 31 de julio de 2017, 
las partes celebraron un primer con-
venio modificatorio al contrato de con-
cesión, por virtud del cual se realizaron 
modificaciones, entre otras, a la cláusu-
la quinta del contrato.

En esa modificación se acordó que el 
concedente se obliga a pagar al conce-
sionario el cero por ciento del monto to-
tal de las sanciones impuestas y efectiva-
mente cobradas que deriven del traslado 
y colocación de inmovilizadores. Es decir, 
la empresa no aportaba nada.

Sin embargo, con fecha 26 de sep-
tiembre de 2020, estando en fun-
ciones Tania Meza, presidenta del Con-
cejo Municipal, las partes celebraron 
un segundo convenio modificatorio al 
contrato de concesión.

En consecuencia, se realizaron 
modificaciones otra vez a la cláusula 
quinta del contrato de concesión, en 
la que se acordó un incremento en la 
participación de concedente al 40 por 
ciento del monto total de las multas  
impuestas.

Comuni Park argumenta que se 

dedica y ejerce una actividad lícita, 
pero según la empresa concesionaria de 
los parquímetros, desde el 13 de febre-
ro de 2021, “de forma sospechosa y 
aparentemente coordinada, se consti-
tuyeron en su domicilio diversos funcio-
narios a intentar notificar diversos actos 
de los que se desconoce su legalidad”.

Menciona que a las 11:00 horas fun-
cionarios se presentaron “a efecto de 
intentar notificar un presunto oficio 
que supuestamente menciona el ini-
cio de un procedimiento administra-
tivo, diligencia que se llevó a cabo de 
forma sospechosamente rápida (sic)”, 
además de que se añaden otros pro-
cedimientos que el representante de la 
empresa consideró ilegales.

Empresa puede promover recurso 
de revisión

 
Sin embargo, el juzgado consideró que 
ante las resoluciones administrativas 
que dicten las autoridades, en este caso 
del municipio de Pachuca, la empresa 
podrá interponer el recurso de revisión 
o promover el juicio de nulidad ante el 
Tribunal Fiscal Administrativo.

Precisamente, como la empresa 
tiene la posibilidad de recurrir a ese tri-
bunal, se planteó el principio de defin-
itividad, pues para estar en aptitud de 
acudir al juicio de amparo, la empresa 
quejosa primero debe agotar el juicio 
de nulidad.

Por tanto, los actos que Comuni Park 
pretende reclamar en este juicio son 
susceptibles de impugnarse a través 
del juicio de nulidad, antes de recurrir 
al amparo.

Por ese motivo, se desechó el juicio 
de amparo que interpuso la empre-
sa operadora de los parquímetros, 
porque antes necesita agotar el juicio 
de nulidad ante el Tribunal Fiscal  
Administrativo.

R eferirnos a la transformación de nuestra 
vida desde el ámbito constitucional 
implica hacer una revisión del 
constitucionalismo mexicano y, con ello, 
lograr obtener una radiografía de los 

distintos cambios sociales, políticos, económicos y 
jurídicos que se han dado en nuestro país. 

Un primer dato cuantitativo nos puede dar luces 
de la complejidad que conlleva dicho análisis: la 
Constitución vigente desde 1917 ha sufrido más de 
doscientas modificaciones en materias como los 
derechos humanos, políticos, sociales y económicos; 
sistema de fuentes; estructura y funcionamiento de 
los poderes, entre muchas otras.

Además de ello, existen otro tipo de implicaciones 
mucho más pragmáticas de entender dichos cambios 
y que involucran la forma en que nuestro sistema 
jurídico es entendido y, de manera más precisa, 
en la labor que realizan los jueces, legisladores, 
profesionales del derecho, funcionarios y, por 
supuesto, la perspectiva que el propio ciudadano 
tiene sobre la función que reviste la constitución en 
su entorno.

Dado lo anterior, resulta prioritario preguntarnos 
¿qué está en juego? La respuesta tiene diversas 
aristas que necesariamente confluyen en una misma 
necesidad: transmitir adecuadamente a la sociedad 
la función de la constitución y, consecuentemente, 
lograr que sea un mecanismo eficiente para procurar 
la sana convivencia humana acorde a nuestros 
tiempos.

En este sentido y no obstante la lectura histórica 
que cada una de esas modificaciones puedan aportar 
en sí, surge la necesidad de descifrar el verdadero 
código genético de nuestra norma suprema y la 
forma en que sirve como parteaguas para todo el 
entramado jurídico y el que el propio espíritu de las 
normas constitucionales cumpla con su objeto.

Para ello, durante las últimas décadas el 
constitucionalismo mexicano ha sido testigo 
de la discusión práctica sobre la distinción que 
lleva a cabo Zagrebelsky respecto a la forma de 
vislumbrar al derecho por reglas y por principios. 
Formalmente puede parecer menor el ejercicio, pero 
en el fondo lo que se analiza con la mutación de la 
estructura constitucional es en realidad el proceso 
de transformación que nos ha llevado del estado de 
derecho legislativo al constitucional. 

Puntualmente, dicho encuentro con nuestro pasado 
ayudará a entender el rol que juega el legislador -su 
función presupone una forma de pensamiento que 
coloca a la ley como el centro de poder en la producción 
normativa del sistema jurídico- respecto al ámbito 
de aplicación del derecho por los jueces, incluida la 
función de los principios constitucionales en nuestro 
orden jurídico.

Vale la pena hacer un alto en el camino y reflexionar de 
dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Por lo pronto 
hoy el proceso de transformación de la Constitución 
nos ha dejado un nuevo modelo con repercusiones en 
la forma de crear, interpretar y aplicar el derecho.  

*Consultor y profesor de la Universidad 
Panamericana

@EMILIOSL

NOMOGRAFÍA

Nuestra Constitución y 
el derecho

EMILIO SUÁREZ 
LICONA*

Puede Comuni 
Park promover 
juicio de nulidad

s  El pasado 13 de febrero autoridades de Pachuca colocaron sellos de clausura en las 
oficinas de la empresa. Socorro Ávila



s Informaron que se busca crear identidad entre los jóvenes con 
la ciudad. Cortesía

EL RECLUTAMIENTO ESTARÁ A CARGO DEL CUERPO TÉCNICO

Atlético Pachuca inició su campo de pruebas 
IVÁN LOZADA 

 
Este domingo comenzaron los 
campos de pruebas para reclu-
tar a jugadores nacidos en la capi-
tal hidalguense que quieran for-
mar parte del equipo de Tercera 
División Profesional, Atlético Pa-
chuca, y que fue anunciado hace 
un par de semanas por el alcalde 
Sergio Baños y el Instituto Mu-
nicipal del Deporte.

La idea es que sea un equi-
po que tenga solo jugadores de 
la Bella Airosa que logren crear 
una identidad con la ciudad, por 
ello, el campamento se llevará a 
cabo en la Unidad Deportiva de  
Piracantos.

Por las circunstancias de pan-
demia que se viven en el estado y 
en el país, se realizará un estric-

to control para evitar aglomera-
ciones de los jóvenes que aspiren 
a formar parte del conjunto. 

En estas visorías el recluta-
miento estará a cargo del cuerpo 
técnico, integrado por Miguel 
Rico, Gilberto García, Miguel 
Jiménez, Luis Cabera, Daniel 
Hernández y Sergio Vázquez, 
especialistas en la materia y 
conocidos por la comunidad  
hidalguense.  

La convocatoria, como se in-
formó en su momento, está di-
rigida a los jóvenes de la categoría 
2001-2006, quienes deberán 
presentarse con una prueba 
Covid-19, copia de acta de na-
cimiento, playera blanca y, en 
caso de ser menores de edad, con 
un solo acompañante y firma de 
responsiva. 

IVÁN LOZADA 
 
La delegación de Hidalgo logró ex-
celentes resultados en la Copa Na-
cional de Ciclismo de Montaña 
2021, que se celebró en Tala, Jalis-
co, luego de conseguir un total de 
29 medallas; no corrió Daniela 
Campuzano en la categoría estelar.

Entre los resultados de este do-
mingo están: oro para Héctor Ca-
ballero Tolentino (juvenil); dos 
platas para Maximiliano Serrano 

Hernández (juvenil); y Rafael Es-
cárcega Salazar (varonil libre) en la 
prueba de Short Track.

En la prueba de Cross Country, 
oro para Gemma Esbeidy Ánge-
les Hernández (juvenil A femenil) y 
Mario Felipe Ramírez García (prin-
cipiantes varonil); plata para Ángel 
Barrón López (sub 23 varonil), Noe 
Benítez Patiño (juvenil A varonil), 
Maximiliano Serrano Hernández 
(juvenil B varonil), Jesús Habid 
Sánchez García (juvenil expertos) 

y Cinthya Montserrat Lugo Ortega 
(femenil 20).

Bronce para Arantxa González 
Aguilar (femenil 20), Rafael Es-
cárcega Salazar (elite varonil), Bet-
zabeth Ibarra Granjeno (juvenil A 
femenil), Hannia Silva Córdova (ju-
venil C femenil), Itzel Campos Sán-
chez (principiantes femenil).

Medallero sabatino 
 
Las medallas obtenidas el sába-

LA JORNADA HIDALGO
Lunes 1 de marzo de 20216 DEPORTES

Domina Hidalgo en la Nacional 
de Ciclismo de Montaña
Fueron 92 pedalistas en total quienes representaron a la entidad y 
demostraron que este deporte sigue siendo una potencia

sLos hidalguenses destacaron en la competencia. Twitter

SOLO QUEDA SEGUIR
TRABAJANDO, DIJO
EL ENTRENADOR
DE LOS TUZOS

Paulo 
Pezzolano 
no tirará 
la toalla 
IVÁN LOZADA 

 
El estratega uruguayo de 
los Tuzos, Paulo Pezzola-
no, dijo que no está para 
tirar la toalla, luego de la 
derrota ante las Águilas 
del América. 

Esta vez en el Estadio Az-
teca, en la sala de prensa, 
el timonel se cerró a decir 
que no contestaría a nin-
guna pregunta y mandó 
su mensaje en el cual 
reiteró que no va a re-
nunciar y que solo que-
da seguir trabajando a lo 
largo de la semana para 
presentar mejoras.

Se viene una fecha 
doble y los Tuzos vuel-
ven a jugar fuera de 
casa, lo harán ante los 
Rayos del Necaxa que 
son antepenúltimos del 
torneo.

La directiva blanquiazul 
tampoco se ha pronun-
ciado al respecto no so-
bre el futuro de Pezzola-
no, lo cierto es que la 
presión ya es mucha.

Además, si algo se 
pudo ver ante América 
es que muchos jugadores 
ya hasta le están hacien-
do su “cama” al estrate-
ga para que lo corran.

s El uruguayo no quiso 
responder preguntas 
después del partido contra 
el América. Especial

do estuvieron a cargo de Héctor 
Caballero Tolentino, en juvenil, 
además de las platas de Maximiliano 
Serrano Hernández y de Rafael Es-
cárcega Salazar, en la misma categoría.

Braulio Acosta González (Infan-
til B Varonil) y Jeencarlo Celaya Es-
cárcega (infantil C Varonil) tam-
bién subieron a lo más alto del 
podio, para colgarse el oro, en tan-
to que Andrea Paredes Sánchez (in-
fantil C Femenil) conquistó la plata.

Entre otros pedalistas más destaca-
dos están dos cuartos lugares lo-
grados por Romina Villegas 
Ramírez (Infantil AA Femenil) e 
Ingrid Segura Medina (Infantil 
B Femenil), además de dos quin-
tos a través de Regina Domínguez 
Chávez (Infantil A Femenil) y de 
Regina Atenea Herrera Ramírez 
(Infantil B Femenil).
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sLa OSUAEH planea un concierto dedicado a los jóvenes, con la temática 
de videojuegos. Especial

Profesionistas, el 80 % 
de los que se tatúan 

Las personas con tatuajes ya no son estigmatizadas como años atrás, 
reconoció el artista Luis Alberto Reynaldo Pio

JESSICA MANILLA 
 

El dibujo grabado en la piel ha 
sido una actividad milenaria que 
en la actualidad prevalece con 
mayor auge y aceptación en la  
sociedad.

Luis Alberto Reynaldo Pio, tatua-
dor, por más de dos décadas ha plas-
mado en la piel de sus clientes arte, 
deseos y la pasión por su trabajo.

Es originario de Guadalaja-
ra, pero creció en California, en 
donde aprendió y trabajó por 16 
años como tatuador; por 8 años 
ejerció en Las Vegas, y actual-
mente lleva 8 años en Pachuca.

“Cuando llegamos a México creí-
mos que no habría tanta deman-
da, sin embargo, las personas es-
tán familiarizadas con los tatuajes, 
puedo decir con agradable sor-
presa que aquí los clientes me 
han exigido más”, comentó en  
entrevista.

Su estilo y técnica es grises, 
black and grey o chicano, como 
también es conocido; especializa-
do en mangas, fotorrealismo y  
retrato.

Puntualizó que la tendencia ac-
tual son los tatuajes de animales 
con pelaje como osos, leones, lo-
bos, tigres, y frases en inglés.

El rango de edad de los clien-
tes más recurrentes es de 25 a 30 
años, no obstante, indicó que cada 
vez son más las personas de 60 a 
70 años que se tatúan para cum-

plir un deseo que en su juventud, 
por rechazo, tabú o vergüenza, no 
hicieron.

“Las personas que se tatúan ya 
no son estigmatizadas como años 
atrás, además puedo decir que 80 
por ciento de mis clientes son pro-
fesionistas, médicos, psicólogos, 
arquitectos e ingenieros”.

Los periodos vacacionales son oca-
siones en las que incrementa su tra-
bajo, recibiendo, incluso, personas 
del extranjero y la frontera en su es-
tudio, pero a partir del confinamien-
to por pandemia persistió la can-
celación y aplazamiento de citas.

Aunado a ello, las convenciones 
en las que anualmente invitan a 
tatuadores de reconocimiento 
mundial fueron canceladas, por lo 
que, con la mejor actitud, espera 
que las condiciones mejoren para 
todos los sectores.

Finalmente, mencionó que, en la 
vida, como en los tatuajes, “se tra-
ta de poder expresarnos con liber-
tad, sin pensar en el qué dirán”. sEn promedio, un tatuaje de mangas a una sola tinta, su especialidad, va de 7 a 8 horas. Facebook 

 SU PRESENTACIÓN DEL 3 DE MARZO SERÁ POR EL ANIVERSARIO DE LA UAEH 

Regresan conciertos virtuales de la Orquesta universitaria 
JESSICA MANILLA 

 
El director de la Orques-
ta Sinfónica de la Universi-
dad Autónoma del Estado 
de Hidalgo, Gaétan Kuchta, 
compartió a través de redes 
sociales los pormenores al re-
tomar actividades en la insti-
tución musical.

Durante la transmisión de 
“Una charla con más música”, 
el director artístico informó 
que el 3 de marzo se emitirá el 
concierto musical con motivo 
de los 60 años de la máxima 
casa de estudios del estado.

La presentación musical es-
tará conformada con piezas 
musicales de Guadalupe Ol-
medo, valses de Strauss y el 
icónico Huapango de Pablo 
Moncayo.  

Próximas actividades

Compartió además que a finales 
de abril se tiene planeado realizar 
un concierto para jóvenes con la 
temática de videojuegos.

Durante mayo se realizará 
el homenaje al maestro Ar-
mando Manzanero, con te-
mas del destacado cantautor.  

Asimismo, en la transmisión el 
público pudo compartir un breve 
diálogo con el director, en el que 
intercambiaron percepciones 
de la música y sus diversos  
géneros.

En su oportunidad, Kuch-
ta sentenció que la cultu-
ra es indispensable para ser 
mejores humanos y un mejor 
mundo.

Los miércoles,  a  través 
de la  cuenta de Instagram 
de la  OSUAEH, se  trans-
mitirá  la  tercera Char-
la+Música, en punto de las 
20:00 horas.

LOS EVENTOS SE PUEDEN SEGUIR EN REDES SOCIALES

JESSICA MANILLA 

Festivales, conciertos y pre-
sentaciones musicales son al-
gunas de las labores formativas 
programadas para la primera 
semana de marzo dirigidas por 
la Dirección de Cultura de la 
Universidad Autónoma del Es-
tado de Hidalgo (UAEH).
A través del podcast “Ecos y 
aplausos” se realizará la entrevis-
ta al narrador oral de la universi-
dad, Martín Ortiz, el miércoles 3 
de marzo, a las 17:00 horas.

Esa misma tarde, el Ensam-
ble Universitario Leví presen-
tará su programa especial por 
los 60 años de la casa de estu-
dios de la entidad, en punto de 
las 19:00 horas.

Por su parte, la agrupación 
musical Mid Night Blues es-
trenará una sesión de impro-
visación en jazz, la tarde del 
jueves 4 de marzo, a partir de 
las 19:00 horas.

El viernes 5 de marzo comen-
zará el VIII Festival Universitar-
io de la Mujer; el programa de 

actividades se podrá encontrar 
en la página de Facebook de 
Cultura UAEH.

Además, de forma permanen-
te se encuentran exposiciones 
artísticas virtuales en la siguiente 
liga: https://www.uaeh.edu.mx/
cultura/EXPOSICIONES/

Las actividades virtuales rela-
cionadas con el arte y la cultura 
se encontrarán en las platafor-
mas Facebook, Twitter, You-
Tube, Instagram Tik Tok, Pin-
terest, Anchor y Spotify, con 
Cultura UAEH.

Invita Universidad a sus actividades culturales 

s Esta primera semana de marzo habrá presentaciones 
musicales de manera virtual.Cortesía
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Bien hace el 
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máxima de más 

vale prevenir 
que lamentar

https://hidalgo.jornada.com.mx

El Reloj Tienen los tatuajes 
mayor aceptación 
entre la sociedad 

l  La delegación estatal 
logró buenos resultados en 
la Copa 2021 que se 
celebró en Tala, Jalisco, 
luego de conseguir un 
total de 29 medallas

l Fueron 92 ciclistas en 
total quienes representaron 
a la entidad y demostraron 
que en ciclismo de 
montaña siguen siendo una 
potencia

l Entre los resultados 
destacan oro para Héctor 
Caballero Tolentino 
(juvenil) y dos platas para 
Maximiliano Serrano 
Hernández (juvenil)

l En la prueba de Cross 
Country, oro para Gemma 
Esbeidy Ángeles 
Hernández (juvenil A 
femenil) y Mario Felipe 
Ramírez García 
(principiantes varonil). P6 

l Las personas con 
tatuajes ya no son 
estigmatizadas como 
años atrás, reconoció 
con gusto el artista Luis 
Alberto Reynaldo Pio

l Con más de dos 
décadas de experiencia, 
señala que el dibujo 
grabado en la piel es 
una actividad milenaria 
que prevalece con 
mayor auge

l Es originario de 
Guadalajara, pero 
creció en California, 
donde trabajó por 16 
años como tatuador; 
actualmente lleva 8 
años en Pachuca

l  Su estilo y técnica es 
grises, black and grey o 
chicano, como también 
es conocido; 
especializado en 
mangas, fotorrealismo 
y retrato. P7 

Domina Hidalgo en la Nacional de Ciclismo de Montaña

s En promedio, un tatuaje de mangas a una sola tinta, su especialidad, va de 7 a 8 horas. Cortesía  
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