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CIFRAS 
COVID 19 5 mil 345

FALLECIMIENTOS

34 mil 155
CASOS ACUMULADOS

543
NO.  DE CASOS ACTIVOS

DESCARGA NUESTRA APP

La meta es inmunizar a 700 personas por día

Prevén terminar 
la vacunación 
hasta diciembre

 Se trata de una 
dinámica que se 
instrumenta desde la 
federación, señaló 
Efraín Benítez Herrera, 
secretario de Salud en 
la entidad

 De acuerdo con el 
Plan Nacional de 
Vacunación hasta el 
momento, se proyecta 
aplicar 335 mil 112 
vacunas a adultos 
mayores en nueve 
regiones

 De las 10 mil 725 
dosis de la marca Pfizer 
que llegaron este 
martes, se destinaron 2 
mil 925 para los adultos 
mayores de Atitalaquia

 La posible 
disposición del 
biológico anti Covid-19 
para su compra por 
parte de los estados 
subnacionales, se 
podría tener después 
de julio. P/3 

A los balnearios que no cerraron durante la segunda fase de confinamiento la Secretaría de Salud en la 
entidad los apercibió, pero no les aplicó sanciones porque son las alcaldías las encargadas de llevar a 
cabo estos procedimientos, reconoció Efraín Benítez, titular de la dependencia. P3/Carlos Sevilla 

Salud no aplicó sanciones a balnearios que incumplieron cierre

Aplicarán 10 mil 
pruebas para detectar 
Covid-19

 El alcalde de Pachuca, 
Sergio Baños, y el 
secretario de Salud, 
Efraín Benítez, dieron el 
banderazo de salida a la 
unidad móvil que 
aplicará las pruebas 
rápidas de manera 
gratuita

 Las pruebas se aplican 
a las personas que 
tengan síntomas de 
Covid-19, y quienes 
resulten positivo se 
canalizará al Sistema de 
Salud de Hidalgo. 

P/2

Buscará Ricardo Crespo 
diputación local

 Sin dar a conocer cuál 
será el partido político 
que lo abanderará, el 
regidor con licencia 
“está dispuesto a formar 
alianzas” para buscar la 
curul el próximo 6 de 
junio.

 El exdirigente del 
Partido Revolucionario 
Institucional en la 
entidad destacó que 
volverá a recorrer los 
barrios y colonias para 
buscar el voto. 

P/5
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EDGAR CHÁVEZ 
 

El ayuntamiento de Pachuca anunció 
ayer la aplicación de 10 mil pruebas 
rápidas para detectar en los ciudada-
nos Covid-19.

El edil, Sergio Baños Rubio, junto 
con el secretario de Salud de Hidal-
go, Alejandro Efraín Benítez Herre-
ra, dieron el banderazo de salida a la 
unidad móvil que aplicará las pruebas 
rápidas de manera gratuita en diver-
sas colonias de la ciudad.

“Esta tarde (ayer) anunciamos una 
nueva medida que responde a un 
tema muy delicado y urgente, la de-
tección temprana y rápida de conta-
gios por medio de pruebas rápidas 
de antígenos, hoy contamos con 10 
mil pruebas disponibles para los pa-
chuqueños”, comentó el presidente 
municipal.

La unidad móvil comenzó la apli-

cación de los análisis desde las 9:00 
horas en la colonia Bulevares de San 
Francisco.

Las pruebas se aplican a las perso-
nas que tengan síntomas de Covid-19, 
y quienes resulten positivo se canali-
zará al Sistema de Salud de Hidalgo.

En su mensaje, el secretario de Sa-
lud de la entidad dijo que esta uni-
dad móvil es parte de las medidas 
de bioseguridad establecidas por la 
OMS, pues para poder desconfinar a 
la población se necesita tener un con-
trol epidemiológico de la región.

“Si el gobierno de Pachuca pone 
a disposición de la población una 
unidad móvil, esto nos permitirá 
identificar casos activos, brotes 
y lo más importante, referir con 
oportunidad a los pacientes para 
que reciban la atención hospita-
laria que se requiere”, puntualizó 
el funcionario.

Mario Marín, exmandatario 
de Puebla, está en la cárcel. 
Enfrenta acusaciones de la 
periodista Lydia Cacho, quien 
fue torturada siguiendo sus 

órdenes. 
A Félix Salgado Macedonio, avalado por 

Morena, candidato a la gubernatura de 
Guerrero, lo señalan por acoso contra cuatro 
mujeres.

Marín, en calidad de prófugo, fue detenido 
en la casa de su hermana, en Acapulco. Lydia 
Cacho inició una larga travesía exigiendo 
justicia. Por instrucciones del exejecutivo la 
llevaron desde Quintana Roo hasta Puebla en 
donde fue torturada en el mandato de quien 
fue denominado “el gober precioso”.

Ella escribió Los demonios del Edén, 
impactante relato de lo que padeció por lo 
dispuesto por Marín quien formalmente 
preso ha esgrimido titubeante defensa. Tiene 
en contra una conversación telefónica que lo 
involucra.

De Félix Salgado, para conocerlo, el 
columnista de Astillero, en La Jornada, Julio 
Hernández López, reprodujo entrevista que en 
2017 condujeron Federico Sariñana y Juan José 
Contreras en radiodifusora de Chilpancingo.

HISTORIAS QUE CONTAR

Exgobernador, preso; Salgado Macedonio, enfrenta críticas

CARLOS  
SEVILLA

Se sinceró el autodeterminado Toro sin cerca:
“Yo tengo más negativos que positivos. Yo 

sé que no estoy compitiendo para cardenal ni 
tampoco soy santo. Cuando me dicen: Oye, hay 
que fortalecer aquí porque andas bajo, la fama 
es mala, muy mala: mujeriego, parrandero, 
jugador, borracho, todos los vicios de Gabino 
Barreda y de Simón Blanco me los juntaron”. 
¿Y los tiene, se le preguntó? “Sí”, contestó. 
E insistió: “cuando me dicen: Oye, hay que 
corregir eso, y yo les digo: ¡Ay, no manchen! 
Ahora, a mis 60 años, me quieren quitar todo 
eso. No pus no, yo ya estoy viejo: árbol que 
crece torcido jamás su tronco endereza (…) 
Yo así soy, soy incorregible, soy impredecible, 
soy incalumniable, todo lo que digan de mí es 
cierto”.

Y solo, en colofón, lo que expresó Olga Sánchez 
Cordero, secretaria de Gobernación:

“Una condición necesaria para contender 
por un cargo de elección popular es respetar a 
las mujeres y no haber ejercido violencia en su 
contra”.

Las sentidas condolencias
 

A todas las familias, sin excepción, de quienes 
han fallecido por Covid-19, serán acompañadas 
por hoy y siempre de sinceras condolencias.

Hay casos cercanos en que al conocer a 
las víctimas y a quienes vivieron a su lado, 
la solidaridad se acentúa. Se les trató y se 
acrecentaron afectos.

En Hidalgo, para el reportero, dos casos.

Con el ingeniero Benjamín Rico Moreno se 
platicó en diversas ocasiones de su transcurrir en 
el servicio público.

Alguna vez enfrenó, junto con Eugenio Imaz 
Gísper, un desafortunado accidente en el bulevar 
Felipe Ángeles, cuando fueron literalmente 
impactados por novel conductor.

Afortunadamente el tiempo les devolvió la 
salud.

No conocimos a la mamá del ingeniero, María 
Elena Moreno Martínez, quien falleció en este 
febrero. Hoy le extendemos sentido pésame, 
invocando resignación, aunque no desde luego 
olvido.

En iguales condiciones surge en la memoria 
Patricia González Valencia, alcaldesa de Villa 
de Tezontepec y quien murió, también en este 
febrero víctima de coronavirus.

El calificativo es corto por su gentileza: 
respetable y talentosa dama.

Tres veces hubo oportunidad de charlar con 
ella. Dos cuando fungía como directora del 
DIF estatal y otra en calidad de delegada de 
Sedesol.

Una mañana, tras garrapatear apuntes sobre 
sus tareas en el DIF, miró de hito en hito al 
reportero, y no se olvidan sus palabras: “Está 
usted muy pálido, le voy a traer unas hierbitas 
de Ixmiquilpan. Se va a componer”.

No más de pasados diez días envió lo prometido, 
recomendando consumirlas en dos tés al día.

Mucho sirvieron para restablecer energías. Lo 
pálido, desmejorado, no varió.

Gracias, señora.

▲ Los análisis iniciaron ayer en la zona de Bulevares de San Francisco. Cortesía

Aplicarán 10 mil pruebas
para detectar Covid-19

DESPLIEGAN AUTORIDADES UNIDAD MÓVIL EN COLONIAS DE PACHUCA JAZMÍN CALVA HIZO UN  EXHORTO A LA PROFECO 

Pide diputada monitorear  
precios en laboratorios 
SOCORRO ÁVILA 

 
Con el único fin de vender 
pruebas de Covid-19 o en-
sayos clínicos para personas 
recuperadas de esta enfer-
medad, los laboratorios ase-
guran a los ciudadanos que 
pueden ser asintomáticos y 
con ello estar poniendo en 
riesgo la salud de sus seres 
queridos.

Así lo mencionó la diputa-
da de Morena Jazmín Calva 
López, quien presentó una 
iniciativa de exhorto para 
la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) a fin 
de realizar un monitoreo de 
los precios que ofrecen los 
laboratorios en el estado para 
evitar abusos, cobros exce-
sivos o injustificados y sacar 
ventaja de la crisis sanitaria.

En sesión de la diputación 
permanente del Congreso lo-
cal, la legisladora mencionó 
que la falta de regulación a es-
tos servicios de salud genera 
cobros excesivos. “La Profeco 
debe verificar el cumplimien-
to de precios establecidos 
por la autoridad compe-
tente y coordinarse para vigi-
lar los precios, lo cual puede 
ser a través de visitas a los  
lugares”.

Consideró que hay empre-
sas que manejan costos desco-
munales, lucrando con la cri-
sis sanitaria y “generando 
mañosamente incertidum-
bre para obtener mayores 
ganancias”.

¿Quiere una prueba?,  
prepare 3 mil 500 pesos

 
En Pachuca algunas de las 
tarifas establecidas para la 
realización de una prueba diag-
nóstica por PCR es de 3 mil 
500 pesos con un tiempo de 
entrega de tres días hábiles.

La prueba rápida de antíge-
no y de anticuerpos está en 
mil 200 pesos y se entregan el 
mismo día.

La legisladora consideró 
la necesidad de regular a es-
tas empresas privadas que 
promueven pruebas y estu-
dios clínicos para la detección 
del virus como para quienes 
ya lo han superado, bajo el ar-
gumento de que, si no monito-
rean asiduamente el desarrollo 
de sus anticuerpos, no están 
cuidando su salud.

Instó a la representación de 
la Procuraduría para que inter-
venga inmediatamente con la 
finalidad de que les aplique las 
sanciones correspondientes.
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LAS LLAMAS AFECTARON SOLO ENTRE EL 2 Y 3 % DE ESTRUCTURA 

Reactivarán parcialmente las 
áreas de hospital tras incendio 
MIRIAM AVILÉS 

Luego del incendio del sábado 
pasado en el Hospital Regio-
nal de Valle del Mezquital, en 
la localidad de Taxadhó, Ix-
miquilpan, se informó que el 
próximo fin de semana queda-
rá en operación en áreas como 
urgencias, consulta externa y 
área covid. Mientras que el 
resto está en revisión por la 
cantidad de agua (40 pipas) 
que se vertió.

Así lo dio a conocer Efraín 
Benítez, secretario de Salud 
en la entidad, quien describió 

que, del 100 por ciento de la 
estructura de la unidad hospi-
talaria, el incendio solo afectó 
entre el 2 y 3 por ciento.

Abundó que en este momen-
to se encuentran revisando la 
estructura porque con el calor 
se pudieron afectar las losas, a 
la par de las tomas de corrien-
te para los equipos. 

En conferencia de prensa, 
destacó que el incendio se de-
sató en un cuarto de máquinas 
y se debió al sobrecalenta-
miento de los tableros que les 
dan alimentación a los equipos 
del aire acondicionado.

Detalló que los forros son alta-
mente inflamables y por ello fue 
aparatoso, pero destacó que no 
hubo heridos.  

De acuerdo con la Secretaría 
de Salud, tres neonatos fueron 
enviados al hospital IMSS Bien-
estar, los pacientes covid a la 
unidad de Actopan, otros fueron 
trasladados al Hospital General 
de Pachuca y a quienes estaban 
en condiciones se les dio de alta.

Se destacó que la evacuación 
se dio por el humo, pero el fin de 
semana se retornará a las activi-
dades parciales en las áreas ya en 
condiciones.

pLos hechos ocurrieron el sábado pasado en un cuarto de máquinas del nosocomio. Miguel Villeda 

Salud estatal no aplicó sanciones a 
balnearios que incumplieron cierre  
MIRIAM AVILÉS 

A los balnearios que no cerraron 
durante la segunda fase de confi-
namiento la Secretaría de Salud 
en la entidad los apercibió, pero 
no les aplicó sanciones porque 
son las alcaldías las encargadas 
de llevar a cabo estos procedi-
mientos, reconoció Efraín Be-
nítez, titular de la dependencia.

“Desgraciadamente nosotros 
no somos una entidad punitiva y 
coercitiva”, mencionó, e informó 
que la mayoría de estos espacios 
que no atendieron al llamado se 
ubican en Ixmiquilpan.

El funcionario indicó que se 
les invitó a acatar las normas 
sanitarias, pero “muchas de las 
sanciones dependen de los mu-
nicipios”.  

Entre los balnearios que no 
respetaron el confinamiento 
durante enero y parte de febrero 
se encontró que son los que ope-
ran con mayor infraestructura y 
cuyos usuarios, en su mayoría, 
proceden de la Zona Metropoli-
tana del Valle de México.

En conferencia de prensa, 
Benítez Herrera indicó que 
durante las últimas semanas la 
SSH otorgó la normatividad co-
rrespondiente tanto a balnearios 
como a pueblos mágicos para el 
reinicio de actividades.

De acuerdo con el secretario, 
se tendrá una reunión con los 
representantes de pueblos má-
gicos para que los prestadores 
de servicios conozcan los linea-
mientos y medias sanitarias para 
operar en los próximos días.

pLa mayoría de los usuarios de estos centros acuáticos proceden de la Zona 
Metropolitana del Valle de México. Carlos Sevilla 

Vacunación finalizaría en diciembre
El secretario de Salud informó que se 
proyecta aplicar 335 mil 112 vacunas a 
adultos mayores en nueve regiones 

MIRIAM AVILÉS
  

Hasta diciembre de este año se 
prevé que finalizará la inmuniza-
ción de la población en Hidalgo 
contra el Covid-19, luego de que 
se trata de una dinámica que se 

instrumenta desde la federación, 
señaló Efraín Benítez Herrera, 
secretario de Salud en la entidad.

“Al paso que vamos actualmen-
te, vamos a terminar de vacunar 
a toda la población a finales de 
diciembre”, indicó el funcionario 

en conferencia de prensa, quien 
subrayó que la determinación 
respecto a en qué municipios se 
aplica el biológico se apega a la 
determinación del gobierno fe-
deral.

De acuerdo con el Plan Nacio-
nal de Vacunación hasta el mo-
mento, se proyecta aplicar 335 
mil 112 vacunas a adultos ma-
yores en nueve regiones cuyas 
cabezas distritales son Actopan, 
Huejutla de Reyes, Ixmiquilpan, 
Pachuca, Tepeapulco, Tula de 
Allende, Tulancingo, Zacual-
tipán de Ángeles y Zimapán. 
 
La meta: 700 personas diarias

 
Sin embargo, de las 10 mil 725 
dosis de la marca Pfizer que lle-
garon este martes, el secretario 
informó que se destinaron 2 mil 
925 para los adultos mayores del 
municipio de Atitalaquia, y la me-
ta es de 700 personas por día.

Por otra parte, mil 925 son 
segundas dosis para personal 
de salud que esperan comple-
tar el esquema del biológico. En 
tanto, 5 mil 855 son la primera 
dosis para trabajadores de sa-
lud que se aplican en 16 sedes. 

Hidalgo podría comprar 
vacunas en julio

 
En su oportunidad el secretario in-
dicó que al Gobierno de Hidalgo se 
le informó, por parte de la Subse-
cretaría de Salud Federal, que la 
posible disposición del biológico 
anti Covid-19 para la compra por 
parte de los estados subnaciona-
les, se podría tener después de 
julio.

Posteriormente, la entidad 
podría instrumentar su propio 
protocolo de vacunación, pues re-
conoció que hay municipios clave 
para terminar con la pandemia 
por los contagios que generan. 
 
14 de febrero generó 
ligero repunte

 
Derivado de la festividad del 14 de 
febrero, se dio un repunte en los 
contagios de Covid-19, y hay 536 
casos activos, de los cuales suma-
ron 128 en las últimas horas.

Y aunque existe una desacelera-
ción de la pandemia en la entidad, 
aún no se puede hablar de que ya 
esté controlada.

El municipio de Pachuca por sí 
solo concentra el 40 por ciento 

de contagios hospitalizaciones y 
defunciones, y le siguen Tizayuca, 
Tulancingo, Tula de Allende, Te-
peji del Río y Apan, por el número 
de contagios, según datos de la 
Secretaria de Salud en la entidad.

Desaceleración no implica 
control de la pandemia

 
En la conferencia de prensa, 
Efraín Benítez, titular de la SSH, 
aclaró “el que estemos en una fase 
de desaceleración no significa que 
la pandemia esté controlada, pues 
seguimos en una etapa de meseta”.

Y explicó que “si municipios 
como Pachuca, Mineral de la Re-
forma, Tizayuca y Tulancingo des-
cendieran en sus contagios y falle-
cimientos se podría considerar que 
la pandemia comienza realmente a 
descender”, en la entidad.

Según las estimaciones de la 
SSH, la tasa de reproducción 
efectiva de las personas que adqui-
rieron el virus SARS-CoV-2 es del 
1.03, es decir que por cada persona 
fuente de contagio, en promedio se 
infecta más de uno.  

Se detalló que mientras el núme-
ro sea positivo no se puede afirmar 
que se esté domando la pandemia.

pLa posible disposición del biológico para su compra por parte de los estados se podría 
tener después de julio. Carlos Sevilla 
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La fracción del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) del 
Congreso local presentó una 
iniciativa para reformar la Ley 
Orgánica Municipal de Hidalgo con 
base en recomendaciones hechas 
por la Auditoría Superior del Es-
tado (ASEH) durante la última 
entrega del informe de la cuenta 
pública 2019.

El diputado José Luis Espinosa 
Silva señaló que la propuesta bus-
ca contar con elementos que per-
mitan la fiscalización superior a 
través del uso de plataformas dig-
itales, para el envío y recepción 
de información y documentación 
relacionada con la gestión gu-
bernamental de los municipios y 
sus organismos descentralizados, 
privilegiando su análisis por me-
dio de herramientas tecnológicas.

Asimismo, busca establecer como 
obligatoria la capacitación por parte 
de la Auditoría Superior del Estado 
de Hidalgo a las autoridades munici-
pales salientes y entrantes respecto 
al proceso de entrega-recepción.

También incluye la modifi-
cación de la fecha para que los 
ayuntamientos presenten la 
cuenta pública del año anterior 
pasando del 31 de marzo al 30 de 
abril, es decir que contarán con 
un mes más para cumplir con 
este requisito.

La propuesta considera igual-
mente que la declaración patri-
monial de los funcionarios ya no 
se entregue a la Auditoria Supe-
rior, sino a la Contraloría munici-
pal en un plazo de 60 días natu-
rales y no hábiles al inicio de la 
toma de protesta y en el mes de 
mayo de cada año.

El legislador también planteó 
modificar la Ley de Agua y Al-
cantarillado para el Estado de 
Hidalgo para que los directores 
generales, tanto de la Comisión 
Estatal del Agua, como de los 
organismos operadores, puedan 
certificar copias de la docu-
mentación que les permitirá 
atender las observaciones, re-
querimientos y recomenda-
ciones competentes en materia 
de fiscalización.

“En un Estado verdaderamente libre, el pensamiento y la 
palabra deben ser libres” 

Suetonio

La libertad de expresión se ha convertido en uno 
de los derechos más importantes para nuestra 
sociedad, esta permite no solo transmitir 
aquello que inquieta a quien se dedica al arte 
de investigar, analizar o publicar información, 

sino que también concede una oportunidad para mostrar 
aquello que puede convertirse en un catalizador para 
cambios radicales en la sociedad.

El pasado lunes, en Hidalgo dio inicio la Cuarta Semana 
del Periodismo, y he de reconocer que esta loable profesión 
de muchas maneras se ha transformado en un aspecto que 
ha impulsado transformaciones públicas, reorganizaciones 
sociales y renovaciones importantes.

Identificar el primer periódico es difícil, sin embargo, se 

IN PRINCIPIO ERAT VERBUM

La importancia de la veracidad y la libertad de prensa

SIMÓN VARGAS 
AGUILAR*

considera el Acta Diurna colocada en el Foro Romano por 
el emperador Julio César desde el siglo I como uno de los 
antecesores significativos, y desde aquel entonces hasta 
nuestros días ha sufrido cambios notorios que nos han 
acercado a una prensa cada vez más apegada a la realidad y 
firme de convicciones.

Con el trascurrir de los años hemos sido testigos de cómo 
gracias al trabajo comprometido de periodistas y escritores 
la historia de los países democráticos transita sobre las 
bases del derecho a la libertad de expresión, al desarrollo 
del conocimiento y al periodismo libre, pero sobre todo se 
debe admitir que los periodistas en México han logrado 
que la sociedad no cierre los ojos ante los problemas y que 
comprenda las distintas realidades a lo largo del país.

Desafortunadamente, en México el camino por recorrer 
aún se encuentra lleno de imperfecciones y vueltas mordaces 
ya que esta profesión ejerce un alto nivel de riesgo; ¿cuánto 
peligro hay en comunicar la verdad? Al parecer en muchos 
países, incluido el nuestro, demasiado; tan solo de acuerdo 
a su más reciente informe publicado el 29 de diciembre 
pasado, Reporteros Sin Fronteras (RFS) publicó que, de los 
50 reporteros asesinados en todo el mundo durante 2020, 
el 68 % estaba en países en los que no hay guerra, como 
México, India, Pakistán u Honduras. 

De igual forma, la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos en su Informe de Actividades 2020 menciona 

que el 2019 no fue la excepción en cuanto a la ocurrencia y 
frecuencia de homicidios a periodistas, ya que del 1 de enero 
al 18 de diciembre de 2019 se registraron 12 homicidios, y 
se solicitaron en 91 ocasiones medidas cautelares a favor de 
periodistas, reporteros y reporteras.

Es por ello que hoy, frente a una sociedad cada vez más 
segmentada, destaco el valor de cada periodista que se 
enfrenta a la verdad, que la persigue incansablemente, 
que sabe que a pesar del largo camino a recorrer no cede; 
reconozco a aquellos que combaten, en una era de las redes 
sociales, riesgos como la incomunicación, el aislamiento, 
la violencia y la agresividad, pero sobre todo que vencen el 
miedo.

El verdadero periodismo debe tener sus bases en la 
investigación y la formación académica; entraña en sí un acto 
de exploración que busca develar lo que se procura mantener 
escondido; simboliza las preguntas constantes; el advertir en 
un acto sin razón aparente una indagación que puede llevar a 
lo profundo de los actos más crueles e insensibles.

*Analista en temas de seguridad, justicia, política y 
educación. 

*Si deseas recibir mis columnas suscríbete en: http://
eepurl.com/Ufj3n 

ROSALBA CALVA PRESENTÓ UNA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO LOCAL EL DIPUTADO EXPUSO REFORMAR LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL

Propone diputada morenista
regularizar el trabajo en casa

SOCORRO ÁVILA 
 

Al igual que en las empresas privadas, 
los trabajadores de los gobiernos es-
tatal y municipales deben contar con 
un marco normativo que regule su jor-
nada, el tiempo y las herramientas que 
utilizan para el home office para evi-
tar abusos laborales, así lo consideró 
la diputada local Rosalba Calva García.

La legisladora presentó una inicia-
tiva para reformar la Ley de los Tra-
bajadores al Servicio de los Gobiernos 
Estatal y Municipales, así como los or-
ganismos descentralizados de Hidalgo, 
para permitir el trabajo en casa me-
diante el uso de tecnologías de la infor-
mación y con ello evitar más contagios 
de Covid-19.

Con ello se permitirá que los em-
pleadores asuman parcialmente los 

costos de servicios de internet y elec-
tricidad, además de proporcionar las 
herramientas necesarias para el de-
sempeño adecuado de sus actividades.

“Las empresas serán las responsables 
de instalar y dar mantenimiento a los 
equipos, mientras que los trabajadores 
deberán cuidar y conservar los equi-
pos, materiales y útiles que reciban de 
sus empleadores, por ejemplo, com-
putadoras o celulares”, dijo. 

Asimismo, deberán respetar los 
derechos laborales de los traba-
jadores que se desempeñen bajo esta 
modalidad, como tener acceso a la se-
guridad social, así como el derecho a 
la desconexión, es decir, que no sean 
requeridos por sus empleadores fuera 
de las horas laborales, de igual forma el 
salario no tendrá que ser inferior al que 
recibía en sus funciones presenciales.

La propuesta contempla establecer 
la duración de la jornada dentro del 
centro de trabajo, pero también en 
el domicilio del empleado; que pueda 
considerarse un horario escalonado de 
entrada y salida entre los trabajadores 
en las áreas laborales.

Esto, dijo, con la finalidad de que 
los trabajadores que deban asistir de 
manera presencial obedezcan a una 
calendarización acordada con los titu-
lares para asistir escalonadamente.

Estimó que lo anterior traerá como 
resultado la disminución de los conta-
gios por la pandemia porque actual-
mente existe una saturación en los 
espacios laborables, pero no solo en ofi-
cinas, sino también en materia de mo-
vilidad, ya sea en la circulación de au-
tos o la aglomeración en el transporte 
público.

▲ La legisladora busca reformar la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos 
Estatal y Municipales. Especial

▲ El priista busca modificar la Ley de Agua y 
Alcantarillado para el estado. Especial

Plantea Espinosa Silva digitalizar 
la fiscalización de municipios
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EN CONTRA DEL MAR

Rompamos los pactos
YOLANDA  
MOLINA

¿Ya escuchaste sobre el 
pacto patriarcal? Segura-
mente sí, porque en todos 
los medios y redes sociales 
se está hablando de eso. El 

presidente, como siempre con 
cualquier tema que tenga que ver 
con mujeres, dijo: YA CHOLE. 

Y sí, ya chole con su pacto pa-
triarcal, pero ¿qué es el pacto?, 
¿cuándo fue la convención de 
hombres del mundo que no nos 
enteramos? Nada de eso, este 
pacto no está en algún documen-
to, mucho menos surgió de una 
reunión.

El pacto patriarcal no es otra co-
sa más que un lenguaje, un código 
que, cultural, social y políticamen-
te, ha regido a las sociedades del 
mundo. Su base es la fraternidad, 
es decir la hermandad entre los 
hombres que significa complici-
dad, solidaridad, silencio y alianza 
entre ellos. 

Recordemos que hace varios 
siglos la vida pública pertenecía a 
ciertos hombres, con estatus socia-
les, económicos y políticos altos. 
Ellos entendieron que se necesita-
ban los unos a los otros para poder 
subsistir, conquistar territorios, 
reconocer éxitos, tener más poder. 

Las mujeres, relegadas en la vida 
privada, también fuimos criadas 
alrededor de este pacto. Apren-
dimos a vernos como enemigas, a 

guardar en silencio las violencias y 
maltratos, a percibirnos como un 
accesorio de estos hombres.  His-
tóricamente las condiciones han 
ido cambiando y, aunque ahora 
somos parte de la vida pública, el 
pacto continúa y está tan normali-
zado que ya no lo percibimos. 

Hoy tiene cara de las autori-
dades escolares que protegen a 
abusadores, los ministerios públi-
cos que no levantan denuncias, el 
presidente que niega que exista 
esta violencia ante los medios de 
comunicación, en los grupos de 
WhatsApp donde se comparten 
las nudes que nosotros no hemos 
autorizado que sean del dominio 
público, cuando necesitamos 
testigos y por temor no quieren 
acompañarnos, cuando nos dicen 
exageradas, cuando estamos en 

una fiesta y el güey no deja de in-
sistir que bailemos con él y hasta 
sus amigos nos dicen: ya no seas 
mamona. Cuando en el trabajo 
vemos cómo sube un compañero 
que no merecía ese lugar o borran 
nuestros nombres de investigacio-
nes. Me cansó ganso de enumerar 
el día a día de la violencia. 

Y este no es el único pacto que 
tenemos que romper. Tenemos 
que romper el pacto racial, bur-
gués, capacitista, heterosexual, 
corporal, entre otros de los cuales 
también nosotras y nosotrxs he-
mos sido parte; más si aspiramos 
a que algún día, en un universo 
utópico tengamos igualdad.

Para el sostenimiento de los sis-
temas de opresión hemos creado 
lenguajes, códigos, señales, mensa-
jes que permean día a día. Está en 

la tele, en las revistas, en la música, 
en las leyes. Está en cómo precon-
cebimos al otrx, ¿si ves a un cholo 
te cambias de banqueta?, ¿no ves 
a los ojos a las mujeres indígenas 
que se acercan a ti?, ¿la trabajado-
ra del hogar tiene prestaciones?, 
¿agradeces al señor de la basura 
por su chamba?, ¿te parece con-
fiable alguien que parece pulcro y 
de buen olor?, ¿cómo tendría que 
lucir alguien para que puedas re-
conocerle como tu igual y apoyar 
sus causas? 

Es necesario romper este pacto 
patriarcal que nos oprime. Necesi-
tamos que nadie, nunca más, sea 
indiferente ante la discriminación 
y la violencia. Necesitamos no 
guardar silencio y nombrar, se-
ñalar, criticar en todos nuestros 
espacios. Si no es ahora, ¿cuándo? 

 ESTÁ DISPUESTO A FORMAR ALIANZAS

Buscará Ricardo Crespo 
una diputación local
MIRIAM AVILÉS 

En menos de un año, Ricardo 
Crespo, regidor independiente 
con licencia del ayuntamiento de 
Pachuca, llevará a cabo dos campa-
ñas electorales; la primera, cuando 
buscó la presidencia municipal, y la 
segunda que iniciará por la diputa-
ción local por el distrito capitalino.

Sin dar a conocer cuál será el 
partido político que lo abanderará, 

destacó que “está dispuesto a for-
mar alianzas” para buscar la curul 
el próximo 6 de junio.

En un mensaje difundido en re-
des sociales, el regidor con licen-
cia portó la camisa de su campaña 
anterior cuando se postuló por la 
alcaldía y que se denominó “Por 
amor a Pachuca”. Destacó que 
volverá a recorrer los barrios y 
colonias para buscar nuevamente 
el voto.

Cabe destacar que el exdirigente 
del Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) en la entidad en agosto 
y septiembre pasado pidió el voto 
ciudadano para ser alcalde, y en 
abril y mayo próximo hará lo pro-
pio para buscar la diputación local 
también por el distrito de Pachuca.

Tras su solicitud de licencia, se-
rá Guadalupe Orona, líder de An-
torcha Campesina, quien ocupe el 
cargo como regidora.

pEl regidor con licencia no mencionó cuál será el partido político que lo abanderará. Carlos Sevilla

INMUNIZACIÓN A 
ADULTOS MAYORES 

Arranca 
jornada de 
vacunación en 
Atitalaquia
EDGAR CHÁVEZ 

La mañana del miércoles 
arrancó la vacunación de ma-
yores de 60 años en el muni-
cipio de Atitalaquia, informó 
la delegación de Bienestar en 
Hidalgo.

Desde temprana hora, la 
Brigada Correcaminos brin-
dó atención a los adultos ma-
yores que acudieron a recibir 
la vacuna contra el Covid-19 
en las instalaciones del Cen-
tro de Salud.

Con esta jornada son ya 
cinco municipios de la enti-
dad donde se brinda la inmu-
nización y en los próximos 
días se sumará Jaltocán, en 
la huasteca hidalguense.

La delegación del Bien-
estar reiteró el llamado a 
la población para acudir a 
vacunarse con apego a las 
medidas sanitaras: uso de 
cubrebocas, sana distan-
cia y la aplicación de gel                      
antibacterial.

pLa delegación del Bienestar 
exhortó a la población a acudir a 
aplicarse el biológico. Carlos Sevilla 

OFRECE EDIL 
UNA AUDIENCIA 
CIUDADANA  

La Reforma ya 
no será el 
patio trasero 
de Pachuca: 
Israel Félix
REDACCIÓN 

Bajo estrictos protocolos 
sanitarios, Israel Félix Soto, 
presidente municipal de Mi-
neral de la Reforma, ofreció 
una audiencia pública en las 
instalaciones del Centro de 
Participación Ciudadana en 
Forjadores, informó el ayun-
tamiento.

El alcalde declaró que ha 
logrado hacer equipo con los 
integrantes de la asamblea 
municipal y los recursos ob-
tenidos se han canalizado a 
satisfacer las necesidades 
prioritarias de los ciudada-
nos, “porque en estos mo-
mentos, todos somos vulne-
rables”, afirmó.

Acompañado por algunos 
regidores y miembros de su 
gabinete, así como por la 
presidenta del Sistema DIF, 
anunció que próximamente 
lanzará una aplicación gra-
tuita para que la ciudadanía 
pueda conocer el horario en 
que los vehículos de recolec-
ción de basura pasarán a su 
domicilio.

Destacó el proyecto en-
cabezado por Shadia Martí-
nez Lozada, presidenta del 
DIF local, para brindar a 
las familias “las herramien-
tas necesarias para forta-
lecerlos, brindando apoyo 
legal, psicológico, médico 
y talleres que le permitirán 
desarrollarse hacia el verda-
dero emprendimiento en su        
comunidad”. 



IVÁN LOZADA 
 
Mientras los Tuzos del Pachuca se 
mantienen en el fondo de la tabla 
general, las categorías sub-17 y sub-
20 vencieron a Chivas en la jorna-
da 7 del torneo Guard1anes 2021 de 
la Liga Mx y con ello se mantienen 
como líderes en sus respectivas com-
petencias y con un juego menos.

La sub-17 obtuvo un triunfo por 3-1 
en la Universidad del Futbol, mien-
tras que la sub-20 lo hizo 3-2 en el Es-
tadio Hidalgo, y con ello comandan 
los torneos de fuerzas básicas.

En la categoría sub-20 los Tuzos 
vinieron de atrás en dos ocasiones 
para vencer a Chivas en el cierre de 
la jornada 7.

Dos de las mejores canteras que 
siempre brindan grandes partidos y 
muchos goles, así fue como al minuto 
7 Cristian “el Chicote” Calderón re-
cibió con el pecho, ingresó al área y 
cruzó su disparo para abrir el marca-
dor en cancha ajena.

Fue en la parte complementaria 
que Illian Hernández marcó de cabe-
za dentro del área para poner la pari-
dad en el parcial. Al minuto 66 apa-

reció Benjamín Sánchez, jugador de 
Chivas, quien desde los 11 pasos le 
daba la ventaja a los tapatíos.

Ya en la recta final del cotejo, Se-
bastián Santos, del conjunto de Pa-
chuca, aprovechó que la pelota quedó 
en el área y así empujó para poner el 
2-2 en casa; al 86’ Sebastián Medellín 
marcó la victoria con un cabezazo 
dentro del área para darle los 3 pun-
tos a los Tuzos.

Por su parte, en la sub-17, los Tu-
zos también su impusieron a Chivas 
por marcador de 3-1 en la Universi-
dad del Futbol.

Los goles cayeron al minuto 20 
por parte de José Saldívar del con-
junto hidalguense; después Owen 
González marcó el 2-0 en casa. Para 
la parte complementaria llegaron los 
tantos de Fernando Álvarez, de Pa-
chuca, para sentenciar el partido a 
3-0, y el descuento fue por parte de 
Juan Jáuregui al 81’ para culminar 
con el 3-1 definitivo.

Los Tuzos son líderes en ambas 
categorías, y para la jornada 8 Pa-
chuca se medirá ante el América 
en Coapa y en el Estadio Azteca, 
respectivamente.

LA JORNADA HIDALGO
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Tucitos ponen el ejemplo  
y vencen a las Chivas 
Las categorías sub-17 y sub-20 del Pachuca se mantienen como líderes en 
sus respectivas competencias

▲Para la jornada 8 ambos equipos se medirán ante el América. Cortesía

EL VIERNES CIERRA 
LA CONVOCATORIA 
PARA EL ABSOLUTO 
ESTATAL DE AJEDREZ 
HIDALGO ONLINE 2021

Preparan un 
jaque mate
con “torres”  
y “caballos”
IVÁN LOZADA 

 
Ya solo quedan tres días 
para que se lleve a cabo el 
Absoluto Estatal de Aje-
drez Hidalgo Online 2021, 
por medio de la platafor-
ma lichess.org y que es 
convocado por la Asocia-
ción de Ajedrecistas de la 
entidad, la Federación Na-
cional de Ajedrez de México 
y el Instituto Hidalguense 
del Deporte.

Las inscripciones se 
cerrarán mañana a las 
19:00 horas, pero única-
mente es para jugadores 
hidalguenses y no tiene 
costo.

Los participantes de-
berán presentar su cre-
dencial de afiliación 
FENAMAC 2021, (obligato-
rio para todos), de lo con-
trario la afiliación tendrá 
un costo de 250 pesos.

La premiación en general 
para todas las categorías y 
en cada una de sus ramas 
será tomado en cuenta 
para tomar clases y partic-
ipar en torneos en el Cen-
tro de Alto Rendimien-
to de la Ciudad de México 
(CAR).

Por ello, la Asociación 
de Ajedrecistas del Es-
tado de Hidalgo invita a 
que los jugadores se reg-
istren de forma adecuada 
y que cuenten con la afili-
ación de la asociación y la  
federación.

Es por eso que a los 
amantes de las torres y los 
caballos se les invita a que 
se afilien para gozar los 
privilegios de pertenecer 
a la asociación para los 
eventos que se realizarán 
en el transcurso del año.

El torneo comenzará el 
sábado a las 11:00 horas.

▲  Las inscripciones al 
evento no tienen costo.
Especial

▲ El director de Mundo 
Futbol habló de su 
larga trayectoria como 
investigador deportivo.
Captura de pantalla

SEMANA DEL PERIODISMO HIDALGO 2021

Requiere periodismo sacrificio y pasión: Antonio Moreno
IVÁN LOZADA 

 
La cuarta Semana del Periodismo Hi-
dalgo 2021 tuvo como invitado a An-
tonio Moreno, periodista y director 
del Salón de la Fama del Futbol Inter-
nacional, quien intervino con la con-
ferencia virtual “Retos y desafíos del 
periodismo deportivo”.

En su presentación habló un poco 
de su larga trayectoria en el mun-
do de los medios, así como los even-
tos que ha cubierto, entre los cuales 
destacan ocho copas del mundo y 
Juegos Olímpicos.

Hoy en día es director ejecutivo 
del Mundo Futbol en la capital hi-
dalguense, un centro interactivo con 
todo el respaldo del Grupo Pachuca y 
que tiene el primer y único Salón de 

la Fama avalado por FIFA, además de 
dirigir las ceremonias de investidura.

Reconoció que a los periodistas de 
investigación les ha costado años de 
sacrificios y que eso les ha dado la 
credibilidad para mantenerse en uno 
o varios medios que, por la misma 
calidad de sus contenidos, los man-
tienen en activo.

Por otro lado, dijo que lamentable-
mente cualquiera por tener un mi-
crófono o un canal en YouTube se 
cree periodista y por tener segui-
dores cree que su comentario pude 
llegar a pesar en un medio como el 
deportivo que, aunque si lo hace, es 
momentáneo y así como surge suele 
desaparecer.

También explicó que hay variedad 
de opciones, de programas, comenta-

ristas y que está en uno elegir el tipo 
de información que quiere ver o es-
cuchar, que los canales son demasia-
dos para poder elegir el idóneo.

De igual forma indicó que aho-
ra por la contingencia es algo que se 
puede hacer desde casa. “Lo hace-
mos desde casa y es complicado, pero 
es una época complicada por la gente 
que se queda sin trabajo en el mismo 
medio en diferentes cadenas”.

Cerró diciendo que hay más 
opinadores que periodistas de carre-
ra de investigación, pero que hoy en 
día es más complicado por mil fac-
tores, y sugirió a los estudiantes que 
identifiquen su pasión y sobre eso 
trabajen, que se sacrifiquen y poco 
a poco van a ver los resultados a su 
dedicación.
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Requiere cultura latinoamericana 
difusión mundial: especialista 
Los periodistas y 
comunicadores son la 
esencia de reivindicación 
social y de la 
construcción de una 
identidad, mencionó 
Pablo Scotellaro en 
conferencia 

JESSICA MANILLA 

Pablo Scotellaro, presiden-
te ejecutivo de Certal y de la 
Unión Continental Latinoamé-
rica TV, participó en la Semana 
del Periodismo Hidalgo 2021 
con la ponencia Construcción 
de la identidad Latinoameri-
cana, a través de los medios de 
comunicación y el periodismo.

Durante la emisión, se resal-
tó el vínculo del canal UCL de 
Uruguay, con la programación 
proveniente de distintos países 
como parte de su difusión cul-
tural.

El canal nace en 2013 con el 
compromiso de mostrar lo me-
jor de las culturas en América 
Latina con un enfoque formati-
vo, para crear un espacio de re-
flexión y análisis para la audien-
cia. “Como canal independiente 
planteamos una visión distinta, 
trabajar hacia la construcción 
de una identidad Latinoameri-
cana a través de los medios de 
comunicación”, informó.

Su labor se rige bajo un sis-
tema asociativo, en el cual se 
apoyan con producciones de 
diversos países, entre ellos, 
México.

Un hecho significativo, seña-
ló, es el contenido localizado en 
el continente, con las distintas 

pEl presidente ejecutivo de Certal participó en la Semana del Periodismo Hidalgo 2021. Especial 

expresiones culturales, turísti-
cas, gastronómicas, deportivas 
y documentales.

Scotellaro sostuvo que día a 
día han logrado nuevos aliados, 
con la posibilidad de llegar a 40 

millones de hogares y más de 80 
millones de usuario a través de 
aplicaciones.

Sentenció que la identidad la-
tinoamericana necesita mucha 
difusión fuera del continente, ya 

que se muestran las cosas más 
crudas e información de impac-
to al mundo, por ello los medios 
de comunicación son un eje fun-
damental en la difusión de esta 
cultura.

JESSICA MANILLA 

La División de Extensión de 
la Cultura y la Dirección de 
Promoción Cultural, a tra-
vés de la Compañía de Danza 
Folclórica Experimental Fe-
menil de la UAEH, Cihuatl, 
invitan a participar en la 
convocatoria “Sensaciones 
resguardadas”.

En esta invitación podrán 
participar mujeres a partir 
de 13 años en adelante con 
un video formado por au-
torretratos, el cual será pu-
blicado como parte de las 
actividades del VIII Festival 
Universitario de la Mujer 
“Todas en todas partes”.

El objetivo es representar, 
mediante un autorretrato, 
una experiencia represen-
tativa o el sentir más signi-
ficativo durante el confina-
miento.

Los requisitos

Podrán participar los auto-
rretratos de cuerpo com-
pleto, fragmentos de cuer-
po, rostro o fragmentos de 
rostro.

Al tratarse del tema del 
confinamiento solo serán 
tomados en cuenta los au-
torretratos en espacios do-
mésticos, incluyendo jardi-
nes.

Al enviar el material se de-
berá escribir el nombre com-
pleto, seudónimo, número 
de celular, correo electróni-
co, edad y una identificación 
oficial. En caso de ser menor 
de edad será indispensable 
adjuntar la identificación del 
tutor. El nombre del título 
del autorretrato usando un 
máximo de tres palabras. 

Asimismo, se deberá espe-
cificar si en la publicación se 
puede utilizar el nombre o 
seudónimo.

Las características son: 
fotografía en formato ver-
tical con un mínimo de 150 
Dpis y un peso de imagen 
mínimo de 4 MB.

Las propuestas, dudas y 
aclaraciones deberán ser 
enviadas al correo: cihuatl-
folklorexp@gmail.com

ESTÁ DIRIGIDO A 
PERSONAS 
DE 13 AÑOS 
EN ADELANTE

Convocan a 
mujeres a 
participar en 
concurso de 
autorretrato

pEl objetivo es plasmar alguna experiencia 
durante el confinamiento. Especial

VICISITUDES POLÍTICAS Y ECONÓMICAS EN EL PERIODISMO

Ser un medio independiente es complejo: Eduardo Ibarra
JESSICA MANILLA 

Bajo el tema “Problemas finan-
cieros y políticos para realizar 
periodismo crítico e indepen-

diente” se presentó, de manera 
virtual, la ponencia de Eduardo 
Ibarra con motivo de la Cuarta 
Semana del Periodismo Hidalgo 
2021.

El director de la revista Forum 
compartió testimonio de las vici-
situdes políticas y económicas, 
así como los riesgos que implican 
hacer del periodismo indepen-
diente una tarea cotidiana.

Especificó que el término 
independiente en los medios 
periodísticos implica que una 
publicación no tiene subordina-
ción de ninguna naturaleza con 
algún tipo de poder institucional 
o fáctico, de naturaleza política, 
económica, social, religiosa y 
criminal.

A lo largo de la conferencia, 
Ibarra comunicó las complejas 
situaciones que como periodista 
y dirigente en medios impresos 
y digitales ha vivido. Denuncias, 
intimidación, boicot publicitario, 
hostigamiento, vigilancia e inclu-
so asaltos, son algunas de las vi-

vencias que mencionó al ejercer 
libremente la comunicación.   

“Se dice rápido y fácil, pero 
es demasiado complejo y cuesta 
arriba materializarlo. Trabajar 
en ello tiene costo de toda índole, 
y también muchas satisfacciones 
profesionales en forma indivi-
dual y colectiva”, puntualizó.

Detalló que en Forum se preo-
cupan y ocupan por la indepen-
dencia del medio respecto a los 
poderes institucionales y fácti-
cos, esencialmente por el queha-
cer informativo.

Persistir en un periodismo 
que se le pueda identificar co-
mo independiente es cada vez 
más complejo, estimó, aunado 
a la actual crisis por pandemia 
en donde los medios impresos 
tienen una alta probabilidad a 
desaparecer en el mundo.  

“La historia reciente muestra 
que en los lectores está la solu-
ción, sin duda los medios que 
quieran perseverar y apuestan 
por los lectores tienen una ve-
ta enorme para el desarrollo”,         
finalizó.

pEl director de la revista Forum platicó de las complicadas situaciones que como 
periodista ha vivido. Especial
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Frente a la crisis 
sanitaria a nivel global, 
el Gobierno mexicano 

cuenta con un aliado de 
primera: Birmex, 

empresa con experiencia 
más que probada en la 
importación, manejo, 

almacenamiento  
y distribución  

de los fármacos

https://hidalgo.jornada.com.mx

El Reloj Tucitos ponen el 
ejemplo; vencen 
al Guadalajara 
l  Mientras los Tuzos del 
Pachuca se mantienen en 
el fondo de la tabla 
general, las categorías 
sub-17 y sub-20 vencieron 
a las Chivas en la jornada 
7 del torneo Guard1anes 
2021 de la Liga Mx 

l La sub-17 obtuvo un 
triunfo por 3-1 en la 
Universidad del Futbol, 
mientras que la sub-20 lo 
hizo 3-2 en el Estadio 
Hidalgo, y con ello 
comandan los torneos de 
fuerzas básicas

l Con estos triunfos 
ambas categorías se 
mantienen como líderes 
en sus respectivas 
competencias y con un 
juego menos

l  Para la jornada 8 
Pachuca se medirá 
ante el América en 
Coapa y en el Estadio 
Azteca. P6 

s Luego del fuego que 
se registró el sábado 
pasado en el Hospital 
Regional de Valle del 
Mezquital, en la localidad 
de Taxadhó, Ixmiquilpan, 
se informó que el 
próximo fin de semana 

quedará en operación en 
áreas como urgencias, 
consulta externa y área 
Covid. Mientras que el 
resto está en revisión por 
la cantidad de agua (40 
pipas) que se vertió. P3/
Miguel Villeda 

Reactivarán parcialmente áreas 
de hospital tras incendio
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