
sA través de la demografía étnica en la entidad y 
el país se busca visibilizar a los grupos indígenas y 
las problemáticas que enfrentan, compartió María 
Quezada Ramírez, socióloga, coordinadora del 

doctorado en Estudios de Población de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) e integrante 
del Sistema Nacional de Investigadores. P7/Carlos 
Sevilla

Afecta la migración a población indígena
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Alberto Witvrun. La 
segunda queja en contra de 
la administración 

municipal de Yolanda Tellería Beltrán 
fue la inseguridad, solo superada por 
el pésimo estado de las calles. P 2
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Rebasó Hidalgo
20 % su gasto
administrativo
l El Congreso del Estado 
aprobó más de 53 mil 130 
millones de pesos para el 
gasto burocrático del 
Poder Ejecutivo en 2019

l   El Instituto Mexicano 
para la Competitividad 
encontró que la mala 
planeación presupuestal 
se traduce en 
incrementos 
injustificados

 
l El Informe Estatal del 
Ejercicio del Gasto 2020 
permite monitorear y 
comparar el gasto de 
todas las entidades 
federativas

l El gasto administrativo 
o burocrático incluye el 
pago de sueldos y 
salarios, honorarios y 
prestaciones del personal. 
P3 

Exige Morena 
renuncia  
de Olaf 
Hernández
l El partido pidió la 
destitución del secretario 
de Cultura por el video 
donde se le ve en una 
fiesta aparentemente en 
plena pandemia
 
l  El instituto político 
señaló que el funcionario 
también está involucrado 
en un presunto desvío del 
presupuesto de la 
dependencia. P3 

DESCARGA NUESTRA APP

Especial

Actopan y 
Tula, inseguros 
para las 
mujeres
l  En el inicio de año, se 
ubican en la lista de los 
cien municipios que 
representan un riesgo 
para la seguridad de las 
mujeres
 
l  Hidalgo se ubicó en el 
noveno lugar nacional por 
incidencia de feminicidios, 
reportó el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema de 
Seguridad Pública en la 
entidad. P5
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En la presente adminis-
tración estatal un total de 
125 niñas, niños y adolescentes 
han visto restituido su dere-
cho a contar con una familia 
a través de la adopción.

Así lo dio a conocer Amadeo 
Franco Heres, titular del 
Sistema DIF Hidalgo, duran-
te la realización del taller 
“Escuela para futuras madres 
y padres adoptivos”, que, por 
primera vez, y en seguimien-
to a las medidas sanitarias por 

la actual contingencia, se  
realizó de manera virtual.

Encabezó la ceremonia de 
inauguración en compañía de 
los integrantes del Consejo 
Técnico de Adopción, y dio la 
bienvenida a las 18 parejas y 
dos personas solteras que se 

La segunda queja en contra de la 
administración municipal de 
Yolanda Tellería Beltrán fue 
la inseguridad, solo superada 
por el pésimo estado de las 

calles y un factor que teóricamente 
contribuiría a darle seguridad pública 
a los habitantes de la capital era un 
eficiente alumbrado público, por ello, 
en su momento se vio con agrado el 
contrato con Luma Financiera para 
instalar 21 mil 807 luminarias bajo el 
sistema de arrendamiento. 

A seis meses de concluido el gobierno 

AGUJEROS NEGROS

Luminarias sin luz

ALBERTO  
WITVRUN

municipal que tuvo un alto costo electoral 
para el Partido Acción Nacional (PAN) 
con la revisión de la cuenta pública 2019, 
aparece la sospecha de irregularidades 
en el contrato y la duda de que realmente 
se hayan instalado esa cantidad de 
luminarias porque hay sectores donde 
se dijo que así fue y nunca mejoró el 
servicio.

Solo del ejercicio 2019 Tellería Beltrán 
requiere aclarar o justificar 25 millones 
de pesos, donde el monto mayor se 
refiere al contrato con Luma Financiera, 
de acuerdo con el informe presentado 
por la Auditoría Superior del Estado de 
Hidalgo (ASEH) a los integrantes de la 
64 Legislatura al Congreso del estado, y 
de no hacerlo, tendrá serios problemas 
legales que no administrativos.

No es la única observación, hay otros 
rubros que presentan inconsistencias en 
la justificación de la cuenta pública, por 
lo pronto habrá que esperar un informe 
de dónde fueron instaladas las 21 mil 807 
luminarias, porque Pachuca en muchos 
sectores estuvo a oscuras durante los 
cuatro años de la administración de 
Yolanda Tellería, aunque ella afirme lo 
contrario.

Las luminarias no iluminaron y hoy el 
que fuera el segundo gobierno panista de 
Pachuca, el primero fue en 2000 presidido 
por +José Antonio Tellería Beltrán, que 
dejó a los pachuqueños un buen sabor de 
boca, dejó una estela de opacidad y dudas 
sobre la honestidad, al grado que hay 
quien considera que superó en corrupción 
e ineficacia al de Eleazar García Sánchez.

s Mediante el curso pretenden brindar herramientas de crianza positiva. Especial

En 5 años han sido adoptados 125 menores
encuentran en lista de es-
pera.

Explicó que este taller 
pretende brindar a los 
participantes las herra-
mientas de crianza positi-
va, así como desmitificar 
la adopción, compartir 
experiencias de vida y 
generar espacios de re-
flexión y preparación 
para el ejercicio de ma-
ternidades y paterni-
dades responsables.

De 2017 a la fecha se 
han capacitado 89 pare-
jas y 12 personas solteras; 
en total, 126 personas 
han tomado este curso 
que forma parte del pro-
ceso de adopción.

Algunos de los temas que 
se imparten a los futuros 
padres y madres adop-
tivas son procedimiento 
jurídico de la adopción, 
el interés superior de la 
niñez y sus derechos, ex-
pectativas y realidades 
sobre adopción, duelo y 
sus etapas, principales 
necesidades de la infancia 
y adolescencia vistas des-
de la adopción, entre al-
gunos otros.

EL DIF HIDALGO OFRECIÓ UN TALLER PARA FUTURAS MADRES Y PADRES

RINDIÓ PROTESTA PARA EL PERIODO 2021-2023

SOCORRO ÁVILA 
 

La Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción (CMIC) delegación 
Hidalgo tomó protesta a Octavio Solís 
Cerón como presidente para el perio-
do 2021-2023.

El pasado miércoles, luego del in-
forme de actividades del XVII Comi-
té Directivo, los afiliados a la cámara 
ratificaron el nombramiento de Solís 
Cerón, quien había estado en el car-
go como presidente interino tras la re-

nuncia de Miguel Escudero Hernán-
dez el pasado 13 de noviembre.

“Con gran responsabilidad y com-
promiso asumo la dirigencia de la 
CMIC delegación Hidalgo; agradezco 
la confianza de todas y todos los afilia-
dos que han confiado en mí y en los pi-
lares de trabajo y lealtad, que hoy, jun-
to con un gran equipo de trabajo que 
integran el XVIII Comité Directivo, 
hemos comenzado a consolidar”, ex-
presó el nuevo dirigente.

Enfatizó que junto a cada uno de los 

Ratifican a Octavio Solís como dirigente de la CMIC Hidalgo

afiliados buscarán nuevas oportuni-
dades de crecimiento para el sector de 
la construcción en el estado y mantu-

vo la confianza de poder lograrlas du-
rante los dos años que estará al frente 
del organismo empresarial.

sEl dirigente destacó que buscará nuevas oportunidades de crecimiento para el sector. Cortesía 
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Aumentó Gobierno estatal 
20 % gasto burocrático 2019
El Congreso del Estado 
aprobó más de 53 mil 
130 millones de pesos 
para el gasto 
administrativo del 
Poder Ejecutivo

SOCORRO ÁVILA 

Durante el 2019 el Gobierno de 
Hidalgo incrementó en un 20 por 
ciento el presupuesto aprobado 
por el Congreso local para el gas-
to burocrático de acuerdo con el 
Informe Estatal del Ejercicio del 
Gasto 2020 respecto al Gasto 
Burocrático: Aumentos y Recor-
tes, presentado por el Instituto 
Mexicano para la Competitividad 
(IMCO).

El estudio permite monitorear 
y comparar el gasto de todas las 
entidades federativas mediante la 
adopción de un “lenguaje único” 
en la información financiera. En 
este análisis en seguimiento al in-
forme presentado en diciembre de 
2020, se estudian las variaciones 
entre el presupuesto aprobado y el 
ejercido para las partidas del gasto 
administrativo.

El Instituto encontró que en los 
estados la mala planeación presu-
puestal se traduce en incrementos 
injustificados del gasto administra-
tivo y la mayoría de los gobiernos 
estatales gastan montos distintos 
a los aprobados.

El gasto administrativo o buro-
crático incluye el pago de sueldos y 
salarios, honorarios y prestaciones 
del personal al servicio del Poder 
Ejecutivo, la compra de insumos 
y suministros como artículos de 
oficina, materiales de limpieza, 

alimentos y utensilios, además del 
pago de servicios básicos, viáticos, 
publicidad oficial, ceremonias ofi-
ciales, entre otros.

El informe detalla que, del total 
de 53 mil 131 millones de pesos que 
fueron aprobados por el Congreso 
del Estado, el 62 por ciento se des-
tinó a transferencias, asignaciones 
y subsidios; el 4 por ciento para in-
versión pública; 17 por ciento para 
participaciones y aprobaciones; 5 
por ciento para deuda pública; y 
5 por ciento para servicios perso-
nales.

De esta última partida presu-
puestal equivalente a 2 mil 412 
millones, se destinaron mil 336 
millones para remuneraciones adi-
cionales y especiales, 417 millones 
para remuneraciones al personal 
de carácter permanente, 262 mi-
llones destinados a otras presta-
ciones sociales y 261 para personal 
transitorio.

Del total del presupuesto, el 6 
por ciento destinado a servicios ge-
nerales se distribuyó de la siguien-
te forma: mil 221 millones de pesos 
para servicios profesionales, cien-

tíficos, técnicos, entre otros; 417 
millones para servicios generales; 
320 millones en servicios de comu-
nicación social y publicidad; y 272 
millones para servicios oficiales.

Finalmente, el informe del IM-
CO detalla que el uno por ciento, 
es decir 510 millones de pesos, 
fueron erogados en materiales y 
suministros como combustibles, 
lubricantes y aditivos, materiales 
de administración, emisión de 
documentos y artículos oficiales, 
alimentos, productos químicos, 
farmacéuticos y laboratorios.

pLa mala planeación presupuestal se traduce en incrementos injustificados del gasto administrativo, mencionó el IMCO. Carlos Sevilla

Exige Morena renuncia 
de Olaf Hernández

EL PARTIDO FIJÓ SU POSTURA RESPECTO    
AL VIDEO DONDE APARECE EL SECRETARIO

EDGAR CHÁVEZ 

El partido Morena en Hidalgo fi-
jó su postura en torno a la fiesta 
donde se aprecia al secretario 
de Cultura, Olaf Hernández, en 
sus oficinas, aparentemente en 
plena pandemia, y exigió su re-
nuncia al igual que la de los fun-
cionarios que lo acompañaron.

El instituto político señaló que 
el funcionario también está invo-
lucrado en un presunto desvío 
del presupuesto de la Secreta-
ría de Cultura “que ha quedado 
impune ante actos de presunta 

corrupción y compadrazgo”.
“El poder de estos personajes 

parece no solo convertirlos en 
cínicos, sino también en irres-
ponsables, al destruir mobilia-
rio, que como sabemos ha sido 
pagado por el erario”, expresó el 
partido en redes sociales.

Señaló que, aparentemente, 
la celebración se dio el 30 de 
octubre pasado, en plena pan-
demia, en la oficina ubicada en 
el Centro Cultural del Ferro-
carril, donde desempeña sus 
funciones Hernández Sánchez, 
misma donde se aprecia a seis 

personas conviviendo 
en conjunto.

En la fiesta se encon-
traban A. G. M., asis-
tente del secretario que 
también es encargada 
de organizar eventos; 
R. O. L., encargada de 
prensa, así como D. R., 
auxiliar también en el 
área de prensa.

Aparecen igualmen-
te Goretti M.M., en-
cargada de Programa-
ción y quien aparece 
bailando encima de un 
escritorio, y O. E. C., 
identificado como su 
particular.

Morena Hidalgo tam-
bién demandó que el 
Gobierno estatal emi-
ta un posicionamiento 
respecto de este hecho 
en que se vieron invo-
lucrados funcionarios 
de la actual adminis-
tración.

pEn su posicionamiento, el instituto político también 
acusa que Hernández Sánchez está involucrado en un 
presunto desvío de recursos. Especial 

pDe acuerdo con los datos 
del INEGI, la cuesta de enero se 
acentuó más por la pérdida de 
trabajo. Carlos Sevilla

REDUCCIÓN OCURRIÓ 
EN DICIEMBRE DE 2020 

Baja en Hidalgo 
2.2% el empleo
MIRIAM AVILÉS

Hidalgo registró una caída 
del 2.2 por ciento en el em-
pleo al comparar diciembre 
de 2020, cuando se ubicó en 
un 98.7 por ciento, y enero 
pasado, que reportó 96.5 
por ciento, de acuerdo con 
cifras del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(INEGI).

Por ello, la cuesta de 
enero se acentuó más por 
la pérdida de trabajo y de 
actividades económicas re-
muneradas. 

Al realizar el comparati-
vo con el año anterior, los 
resultados de la Encuesta 
Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE) referentes 
a enero, indican que el des-
censo fue de 1.2 por ciento. 
Luego de que tradicional-
mente los trabajos tempo-
rales de diciembre finalizan 
sus contratos.   

Ante la pandemia por 
el Covid-19, que está por 
cumplir el año en el país y 
11 meses en la entidad, la 
ENOE del INEGI refiere 
que el 96.5 de la población 
económicamente activa hi-
dalguenses logró mantener 
su actividad o empleo en el 
primer mes de este año.

Mientras que un 1.2 por 
ciento perdió el trabajo en 
2020, pues en dicho pe-
riodo se tenían el 97.7 por 
ciento.

Cabe destacar que, si bien 
algunas personas perdieron 
su trabajo, éstas se dedica-
ron a alguna otra ocupa-
ción, que fue desde volver-
se informal o emplearse por 
horas o días a la semana.  

Según la ENOE, un fac-
tor determinante fue que la 
economía de Hidalgo no es-
tá completamente enfocada 
al sector de los servicios, lo 
que permitió que más em-
pleos se mantuvieran, pues 
entidades como Baja Cali-
fornia Sur, Quintana Roo 
y Yucatán reportaron des-
censos de 2.2, 4.5 y 1.3 por 
ciento, respectivamente.
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E
l humanismo es un mo-
vimiento intelectual, 
filosófico y cultural eu-
ropeo estrechamente 
ligado al Renacimien-

to, cuyo origen se sitúa en el siglo 
XIV en la península Itálica. Con el 
tiempo le va dando forma a una cos-
movisión de la existencia humana. 
Este movimiento se convirtió en un 
modo de pensar, de sentir, de actuar 
y de vivir en torno a una idea princi-
pal: en el centro del universo está el 
hombre, un ser pensante, racional, 
libre, digno, autodeterminado.

En su momento, tal vez la aporta-
ción más valiosa del humanismo fue 
sustituir la verdad suprema indiscu-
tible: el dogma, por la reflexión en 
torno al hombre. Desplazó a Dios 
como el centro y razón de todas 
las cosas, dejó de ser la respuesta 
a todos los problemas y lo releva-
ron en asuntos de política, ética y 
estética; nace el antropocentrismo 
y el hombre se ve como un sujeto 

EL CAMINO Y EL CAMINANTE

Entre el humanismo y el posthumanismo
NATIVIDAD  
CASTREJON´

que le da sentido a su existencia y 
al mundo entero.

Con el tiempo, podemos hablar 
de que hay muchos tipos de hu-
manismo, el del renacimiento, el 
racionalista, el liberal, el ilustrado, 
el romántico, el existencial, entre 
otros, cada uno hijo de su tiempo 
y su circunstancia, pero entre to-
dos construyeron la imagen que 
hasta hoy tenemos los hombres 
de nosotros mismos: seres libres, 
con capacidad de tomar nuestras 
propias decisiones de manera cons-
ciente y voluntaria, elaborar pensa-
mientos, vivir emociones y realizar 
acciones; un ser dinámico que se 
compromete consigo mismo y con 
sus semejantes, dando así sentido 
y dirección a su vida. Un ser finito 
con posibilidades infinitas, digno, 
responsable de su propia existen-
cia.

Sin embargo, las culturas están 
en constante flujo y esa imagen del 
hombre que hemos construido du-
rante siglos está en tela de juicio, 
en el aquí y ahora florecen nuevas 
corrientes de pensamiento que, 
apoyadas en los grandes avances de 
la ciencia y la tecnología, aspiran a 
una superación de esa imagen que 
hasta hoy nos sostiene. El posthu-

manismo aboga por la reconfigura-
ción de la naturaleza humana y pro-
pone la creación de seres biológica 
y tecnológicamente mejorados, 
superiores al homo sapiens.

En la modernidad la ciencia se 
volvió imparable y algunos de sus 
frutos han mejorado notablemente 
la calidad de la vida humana, más 
también tenemos muchos ejem-
plos de cómo cuando se adoran 
los instrumentos científicos y téc-
nicos y no se limitan por ninguna 
consideración ética, nos llevan a la 
catástrofe.

Los avances en la informática 
dieron a luz, entre otros productos: 
las computadoras, el ordenador in-
dividual, la red de redes o internet, 
la inteligencia artificial, internet 
de las cosas, el big-data entre otros 
y con ellos se modificó sustancial-
mente la forma de vivir las realida-
des sociales, políticas y económicas 
de nuestro tiempo.

La tecnología nos presenta la ro-
bótica, los drones, las impresiones 
3D, la nanotecnología; las ciencias 
de la vida nos dejan atónitos con sus 
propuestas de medicina personali-
zada, sus estudios sobre el cerebro 
y los deslumbrantes avances en el 
campo de la genética. Todo la an-

terior tiene su lado luminoso, pero 
nos negamos a debatir sobre su 
lado oscuro. 

Lo mencionado anteriormente 
supone un avance enorme, mas 
también debería alertarnos sobre 
las posibilidades de que las brutales 
brechas de desigualdad socioeco-
nómica se hagan más grandes que 
nunca y que sea el dinero el instru-
mento que en la práctica separe 
a quienes tendrán pleno acceso 
al sueño posthumano y a quienes 
quedarán excluidos y marginados 
de aquello que puede mejorar su 
vida cotidiana.

Durante miles de millones de 
años, la evolución caminó a su pro-
pio ritmo, hoy que conocemos el 
genoma humano, a través de la in-
geniería biológica, de la manipula-
ción genética, podemos ir más allá 
de los ritmos evolutivos y jugar con 
el “diseño inteligente”, la clonación, 
la ingeniería de ciborg. Parece fic-
ción, pero muy pronto sabremos si 
los humanos podemos construir un 
muro bioético capaz de orientar sus 
creaciones hacia el bien común o si 
seremos testigos mudos y lejanos 
de la aparición de otro tipo de ser 
muy distinto a lo que hoy conside-
ramos humano.

FRANCISCO CHEW CONSIDERÓ QUE LA REFORMA ENERGÉTICA NO SERVIRÁ

Retroceso, no invertir en 
energías limpias: especialista 
MIRIAM AVILÉS 

Como un retroceso en materia 
medioambiental calificó Francisco 
Chew Plascencia, líder del Movi-
miento Social por la Tierra (MST), 
la aprobación de la reciente refor-
ma energética que hizo la Cámara 
de Diputados, luego de que se for-
talece la utilización de combusti-

bles fósiles en la generación de la 
energía.

En entrevista, el líder social que 
promueve la Agenda Medioam-
bientalista para la recuperación 
de la zona de Tula destacó que “la 
actual reforma no servirá porque 
a fin de cuentas no se garantiza la 
suficiencia energía en el país”.

Señaló que se tienen que consi-

derar las energías renovables para 
avanzar en la sustentabilidad, pero 
este gobierno federal no quiere in-
vertir en energías limpias.

El actual gobierno y sus partida-
rios “están entrampados porque 
no cumplen sus promesas contra 
la privatización del sector energé-
tico, pero tampoco se atienden los 
problemas ambientales. No hay 

pEl ambientalista lamentó que la termoeléctrica de Tula continúa afectando la zona. Especial

pLas personas pueden acudir a 
los módulos de atención. Especial

LAS TARJETAS 
BIENESTAR SE 
DAN DE MANERA 
DIRECTA

Entregan 
credenciales 
para cobro de 
pensión de 
adultos mayores 
EDGAR CHÁVEZ 

La delegación en Hidalgo de 
la Secretaría del Bienestar 
informó que ya se entregan 
las Tarjetas del Bienestar a 
los adultos mayores para el 
cobro de pensiones.

Comunicó que precisa-
mente para garantizar que 
las personas adultas mayo-
res reciban su pensión de 
manera directa, sin interme-
diarios, en Hidalgo se realiza 
la entrega de Tarjetas con la 
que podrán cobrar su recur-
so en cualquier institución 
bancaria.

La delegación indicó que 
la meta es que muy pronto 
todos los beneficiarios de la 
pensión cobren su apoyo por 
esta vía, ya que es uno de los 
compromisos del Gobierno 
de México, en el marco de su 
política social.

Esta entrega se realiza de 
forma directa en módulos de 
atención ciudadana en los 
centros integradores de de-
sarrollo del gobierno federal.

DATO
Para apoyar a los 

derechohabientes de 
la Pensión para el 

Bienestar de las 
Personas Adultas 
Mayores en esta 

emergencia sanitaria 
por Covid-19, existe la 
Línea 800-639-42-64.

Especial.

plan, están a la deriva”, consideró.     
Chew Plascencia recordó que en 

2013 salieron a las calles para que 
no se aprobara dicha reforma im-
pulsada por el anterior mandatario 
porque abrió la puerta a las empre-
sas privadas para llevarse los recur-
sos naturales como el petróleo.

“Parte de nuestro apoyo para el 
actual presidente de México partió 
de la promesa de revertir las refor-
mas del Pacto por México, pero 
lejos de cumplir, encontramos que 
su reforma enviada es solo para dar 
preferencia para que las plantas de 
la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) usen combustibles fósiles en 
la generación de energía”.

Y calificó como un grave error 
“andarse por las ramas” y favorecer 
las fuentes contaminantes.  Expli-
có que en el caso de la termoeléc-
trica de Tula que utiliza la quema 
de combustóleo, coque y otros 
combustibles para la generación 
de energía, continúa afectando la 
zona.

Finalmente, reiteró que el trabajo 
de reconversión a gas natural que 
la termoeléctrica Francisco Ríos 
pretendía llevar a cabo también re-
sultó otro error porque no se logró 
garantizar el envío procedente de 
Estados Unidos.       



Actopan y Tula, 
inseguros para 
las mujeres

s  Hubo dos mujeres asesinadas por razones de género. Especial

s Arrancó este jueves la caravana de la salud. José Salinas
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MIRIAM AVILÉS 
 

En el inicio de este 2021, Ac-
topan y Tula de Allende se 
ubican en la lista de los 100 
municipios que representan 
un riesgo para la seguridad 
de las mujeres, luego de que 
se registró el delito de femi-
nicidio en su territorio.

De acuerdo con las cifras 
que da a conocer el Secre-
tariado Ejecutivo del Siste-
ma de Seguridad Pública en 
la entidad, se destacó que 
Hidalgo se ubicó en el nove-
no lugar por la comisión de 
este delito”.
El estado comparte  sitio con 
Aguascalientes, Baja Cal-
ifornia, Chihuahua, Guer-
rero, Jalisco, Nuevo León, 
Quintana Roo y Tlaxcala, 
con el registro de dos mu-
jeres asesinadas por ra-
zones de género, en cada 
entidad.

En el contexto del Día 
Naranja que se refiere el 25 
de cada mes, se destacó que 
los homicidios dolosos su-
man dos mujeres víctimas y 
tres por delito culposo.

En cuanto a las lesiones 
dolosas, se presentaron 61 
denuncias ante la Procura-
duría General de Justicia 
del Estado de Hidalgo (PG-
JEH) con igual número de 
víctimas.

En el informe que se integ-
ra con datos otorgados por 

la Procuraduría estatal, la 
edad de las víctimas no se 
proporciona en su totalidad, 
a pesar de que son parte de 
los puntos indispensables  
que se consideran en el 
análisis. Un ejemplo son 
los homicidios dolosos que 
no refieren la edad de las 
mujeres, tampoco en un  
feminicidio.

Aunque las lesiones culpo-
sas denunciadas fueron 34, 
se desprende que la mitad 
de las víctimas eran mayores 
de edad, pero del otro grupo 
no se especifica si se detec-
taron menores de 18 años.

 
Al día se hacen 8.8 denuncias 
por violencia familiar

Como lo adelantó el SESNSP 
en el primer mes, sumaron 
274 denuncias por violencia 
familiar, es decir, 8.8 casos 
por día en Hidalgo. El núme-
ro es similar al registrado 
en el mismo periodo del año  
pasado.
En tanto, se dio cuenta de 36 
denuncias ante el Ministerio 
Público del fuero común por 
violación sexual, en agravio 
de igual número de mujeres. 
La incidencia del delito es 
de 1.15 mujeres víctimas por 
cada 100 mil hidalguenses fe-
meninas. Mientras que a nivel 
nacional la cifra es de 0.95 
mujeres por cada 100 mil.

Entregan más de dos millones 
de litros de oxígeno medicinal

Pretende La Reforma tener 
su propio relleno sanitario

MINERAL DE LA REFORMA ESTÁN EN BÚSQUEDA DEL ESPACIO 
PARA EL TIRADERO

SOCORRO ÁVILA 
 

La estación auxiliar para recar-
ga gratuita de tanque de oxíge-
no medicinal en Mineral de la 
Reforma ha suministrado más 
de dos millones de litros para pa-
cientes contagiados de Covid-19 
tanto del municipio como de 
otras demarcaciones.

Así lo informó el alcalde Israel 
Félix Soto durante el lanzamien-
to del programa de prevención del 
acoso laboral en dependencias del 
ayuntamiento “Creerte es mi com-
promiso”, donde especificó que al 
corte del miércoles 24 de febre-
ro han acumulado 2 millones 656 
mil 639 litros de oxígeno para 
557 personas de Mineral de la 
Reforma y 140 pacientes de otros  
municipios.

La estación auxiliar fue puesta 
en marcha el pasado 8 de febrero 
y está ubicada frente a la presiden-
cia municipal en Pachuquilla, te-
niendo capacidad diaria de 2mil 
litros de oxígeno, para lo cual es 
necesario que se registren en la 
página del municipio y acudan con 
una credencial de elector y receta 
médica que avale la necesidad.

Además, dio a conocer que desde 
enero pasado hasta la fecha se han 
realizado un total de mil 616 prue-

bas de antígenos PCR para la de-
tección del virus.

Dan banderazo a campaña de salud

El Sistema DIF municipal arrancó este 
jueves la caravana de la salud en coor-
dinación con la Secretaría de Salud del 
estado y el Instituto de Seguridad y Ser-
vicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) para brindar atención 
médica especialmente a niños, mujeres 
embarazadas y hombres.

La presidenta del DIF local, Shad-
ia Martínez Lozada, encabezó el ban-
derazo de salida de las unidades médi-
cas y ambulancias que recorrerán las 
diferentes colonias de La Reforma.

Recordó que el municipio continúa 
aplicando las pruebas rápidas para la 
detección del Covid-19, y aunque al 
principio se estaban aplicando más de 
60 diarias, ya han disminuido las so-
licitudes, lo que refleja también una 
disminución en el número de contagios 
en la demarcación en un 2 por ciento.

Hidalgo se ubicó, al iniciar el año, en el noveno lugar nacional por 
incidencia de feminicidios

SOCORRO ÁVILA 
 

El presidente municipal de 
Mineral de la Reforma, Isra-
el Félix Soto, pretende que 
el ayuntamiento cuente con 
su propio sitio para deposi-
tar la basura de los habitantes y  
poder dar la oportunidad a mu-
nicipios conurbados para que 
puedan llevar sus residuos a 
este espacio.

Aunque actualmente trasladan 
sus desechos al relleno sanitario 
del Huixmí, en Pachuca (donde 
deben pagar entre 100 a 125 pe-
sos por tonelada, es decir cerca 
de 420 mil pesos mensuales), 
el alcalde aseguró que intentan 
generar una celda en Mineral 
de la Reforma que cumpla con 
todas las normas sanitarias que 
marca la Secretaría de Medio 
Ambiente.

Además, darán la oportuni-
dad a otros municipios veci-
nos de poder trasladar sus 
desechos a este espacio, lo que 
le permitirá a Mineral de la 
Reforma generar recursos.

Al ser cuestionado por distin-
tos medios, informó que aún 
están definiendo el lugar donde 
quedará ubicada, sin embargo, 
descartó que pueda retomarse 

el terreno donde en el 2018 se 
incendió la estación de trans-
ferencia de residuos sólidos  
urbanos.

“Todavía estamos por 
definir el lugar […] Es impor-
tante hacer que los municipios 
conurbados a Mineral de la 
Reforma participen”, expresó 
el edil.

Reconoció que en los últimos 
días han tenido problemas con 
la recolección de la basura en 
diferentes colonias debido a 
la falta de unidades para ofre-
cer el servicio, no obstante, dijo 
que están por adquirir nuevas 
unidades para sumar a las ya 
existentes

Dijo que se encuentran en 
proceso de licitación siete com-
pactadores y será aproximada-
mente en diez días cuando ya 
cuenten con un fallo de las em-
presas que proporcionaran las 
unidades.

Finalmente, comentó 
que de manera coordina-
da con los municipios de 
Pachuca, Epazoyucan, San 
Agustín Tlaxiaca, Zempoala y 
Zapotlán analizan la posibili-
dad de concesionar el trata-
miento de la basura con una  
empresa.
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Será el Álvarez-Yildirim un combate 
sin dificultades, afirma Emilio Perea
El boxeador turco 
tendrá que salir a 
noquear o salir 
noqueado, consideró el 
pugilista hidalguense

IVÁN LOZADA 

Previo al combate de este fin de se-
mana entre Saúl “Canelo” Álvarez 
y el turco Avni Yildirim, el boxea-
dor hidalguense Emilio Perea com-
partió con La Jornada Hidalgo su 
opinión sobre esta pelea en la que 
se pondrá en juego el título de peso 
supermediano del Consejo Mun-
dial de Boxeo.

Entre los puntos que pudo men-
cionar está el hecho de que el rival 
en turno para el mexicano ha sido 
su “sparring” en sus dos últimos 
combates, por lo tanto, lo conoce 
bien y tendría que ser un encuen-
tro de pleno trámite.

Sin embargo, en una función 
de box todo puede suceder, dijo, 
y aunque son dos peleadores que 
se conocen bastante bien, hay que 
considerar que la decisión no le 

beneficiaría en nada al Yildirim, 
“por lo tanto, él tendrá que salir a 
noquear o salir noqueado”.

Canelo podría noquear a Yildirim

No tendría que complicarse es-
ta pelea, consideró Perea, “no 
creo que se dificulte, el fin de 
semana pasado entre Berchel y 
Oscar Valdez se vio algo muy es-
pecial, ahora Canelo es el mejor 
libra por libra del momento, no 
debe tener problemas para dar 
esta prueba, siento que habrá 
nocaut”.

Llegar a los sitios de privilegio 
en el deporte es cuestión de dis-
ciplina, esfuerzo, entrega y cons-
tancia, mismas a las que Saúl Ál-
varez ha recurrido para llegar a 
la cima, pero aún en ella, estas 
cualidades no pueden desapare-
cer, “al contrario, es cuando más 
deben permanecer presentes pa-
ra mantenerse en lo más alto”.

Prueba de ello, explicó, es la 
ardua preparación que ha te-
nido el Canelo para el combate 
que sostendrá este sábado ante 
el turco en el Hard Rock Stadium 
de Miami, Florida. pEl Canelo pondrá en juego el título mundial de peso supermediano en el Hard Rock Stadium de Miami. Especial

Les entregan uniformes a 
deportistas y entrenadores

LISTOS PARA LOS NACIONALES CLASIFICATORIOS

IVÁN LOZADA 

Con diseño y elaboración de 
manos hidalguenses, Fátima Lo-
rena Baños Pérez hizo entrega 
simbólica de uniformes exterio-
res a deportistas y entrenadores 
previo a los Nacionales Clasifi-
catorios.

La titular del Instituto Hidal-
guense del Deporte (INHIDE) 
destacó que, “aunque todos nos 
encontramos pasando por tiem-

pos difíciles y el deporte se ha 
visto afectado de manera signi-
ficativa, la entrega del uniforme 
deportivo es de gran relevancia, 
ya que habrá de acompañar a 
cada uno de los deportistas en 
todos los encuentros locales, 
nacionales e incluso internacio-
nales”.

También hizo mención de que 
el uniforme contiene símbolos 
que les brindará una identidad, 
además de que representa en 

pEl acto protocolario se realizó en las instalaciones del Polideportivo del INHIDE. 
Cortesía

gran medida la riqueza cul-
tural que tiene el estado de 
Hidalgo.

Por su parte, Zeltzyn Her-
nández Guerra, atleta de la dis-
ciplina de lucha olímpica, me-
dallista de oro de la Olimpiada 
Nacional 2019 y actualmente 
prospecto para Juegos Pana-
mericanos Junior de Cali 2021, 
agradeció por los uniformes y 
resaltó que, a pesar de la pan-
demia, como atletas continúan 
esforzándose y preparándose 
para lograr cada uno de los ob-
jetivos en las próximas justas.

En el evento, ante la partida 
del doctor Arturo Raúl Flores 
Pérez, presidente de la Asocia-
ción de Judocas Hidalguenses 
A. C., se le brindó un minuto de 
silencio, y como homenaje a su 
valioso trabajo en beneficio del 
deporte del estado, el dojo de 
esta disciplina que se encuen-
tra al interior del Centro De-
portivo Hidalguense y de Alto 
Rendimiento (CDHAR) llevará 
su nombre.

Al término de la entrega 
se realizó una exhibición de 
combates en las disciplinas de 
luchas asociadas y judo.

El evento se hizo en compa-
ñía de la directora del CDHAR, 
Kathya Olivares Méndez, así 
como de Luz Soto Díaz, direc-
tora de Cultura Física y De-
porte. Además, Abril Vargas, 
directora de Deporte Social, y 
el director de Planeación, Ad-
ministración y Finanzas, José 
López López.

DONAN MATERIAL DEPORTIVO AL MUNICIPIO 

Habrá colaboración entre 
el INHIDE y Atitalaquia
IVÁN LOZADA 

El Instituto Hidalguense del 
Deporte (INHIDE) firmó un 
convenio de colaboración con el 
municipio de Atitalaquia, donde 
además se hizo entrega de mate-
rial deportivo.

En el evento estuvo presente 
Fátima Lorena Baños Pérez, ti-
tular del INHIDE, el alcalde Lo-
renzo Agustín Hernández Olguín, 
así como Jorge Ramírez López, 
secretario general del municipio, 
y Francisco Espinoza Castañeda, 
director del Deporte.

Entre los puntos de acuerdo es-
tuvieron el uso de las instalaciones 
del Centro Deportivo Hidalguense 
y de Alto Rendimiento (CDHAR) 

cuando el semáforo epidemioló-
gico así lo permita, donde podrán 
disponer del gimnasio, una pista 
y un campo de atletismo; canchas 
de fútbol, tenis y centro de raque-
tas, además de la Casa del Depor-
tista Hidalguense.

De igual forma, podrán hacer 
uso del equipo multidisciplinario, 
el cual se encuentra conformado 
por medicina deportiva, psicolo-
gía, nutrición, terapia física, odon-
tología y metodología deportiva.

Se trabajará con el Centro de 
Formación de Futbol INHIDE, 
el cual ofrece el acceso a una 
plataforma para el desarrollo, 
crecimiento y formación integral 
en los jóvenes hidalguenses que 
practican este deporte.

pParticiparon Lorenzo Agustín Hernández y Fátima Lorena Baños. Cortesía
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Afecta la migración  
a población indígena
La investigadora María Quezada detectó que 
bajó el número de hablantes en Hidalgo

s Algunos de los afectados sufren racismo cuando hablan su lengua materna, indicó la socióloga. 
Carlos Sevilla

CUMPLE MUSEO 24 AÑOS

Invita El Rehilete 
a sus actividades 
conmemorativas 

ALEJANDRO BARRANCO Y TONATIUH HERNÁNDEZ OFRECERÁN CLASES MAGISTRALES 

JESSICA MANILLA 
 

Con motivo del Día del Bailarín y por el 
45 aniversario del Ballet Folklórico del 
Estado de Hidalgo de Álvaro Serrano, 
se realizarán dos masterclass de danza 
los días 26 y 27 de febrero.

De manera virtual, el ballet estatal 
compartirá la transmisión vía Zoom de 
las actividades realizadas por los bai-
larines Alejandro Barranco y Tonatiuh 
Hernández.

El director del grupo de danza, Juan 
Ramírez Serrano, detalló que estas 
dinámicas se efectúan por el aniversa-

rio de la institución y a razón del Día del 
Bailarín, ya que por la contingencia sus 
presentaciones se han realizado única-
mente de forma virtual.

Serán ponentes reconocidos en la ac-
tividad artística los que formarán par-
te de esta celebración, disponible y con 
acceso en su formato digital al públi-
co a través del enlace compartido por 
el Ballet Folklórico de Hidalgo, con una 
cuota de recuperación.

Este viernes, a las 18:00 horas se 
presenta la masterclass de Alejandro 
Barranco, bailarín del Ballet Folklóri-
co del Estado de Hidalgo, de la com-

pañía “Jazz Zone”, de ODA Espectácu-
los, APLOMB y actual miembro del 
Ballet Folklórico de México de Amalia 
Hernández.

En punto de las 11:00 horas de 
mañana, la emisión de la clase ma-
gistral estará a cargo de Tonatiuh 
Hernández, alumno egresado y actu-
al bailarín de la Escuela de Danza de 
la Ciudad de México.

Ambos ponentes han partici-
pado en presentaciones y festi-
vales nacionales e internaciona-
les, así como giras alrededor del 
mundo.

Celebrará Ballet Folklórico estatal su aniversario 

JESSICA MANILLA
 

El impacto familiar y comunitario 
en la entidad, esencialmente en el 
Valle del Mezquital, forman parte 
de la investigación de María Queza-
da Ramírez sobre migración y gru-
pos indígenas.

La socióloga, coordinadora del doc-
torado en Estudios de Población de la 
Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo (UAEH) e integrante del Siste-
ma Nacional de Investigadores, com-
partió que a través de la demografía 
étnica en la entidad y el país se busca 
visibilizar a los grupos indígenas y las 
problemáticas que enfrentan.

Señaló que su formación se dio 
en un contexto en donde la prácti-
ca de la lengua materna era común 
y la migración una actividad com-
plementaria a los ingresos de la 
familia, situaciones que le permi-
tieron problematizar estos temas.

“El estudio de la migración y la po-
blación indígena no son variables más, 
sino parte de una realidad que se vive 
e impacta actualmente, evidenciando 
las relaciones de poder e inequidad que 

hay en el exterior”, mencionó Quezada 
Ramírez

La migración internacional, detalló, 
afecta a muchas esferas sociales, a 
nivel económico y emocional, dem-
ostrando que el traslado de personas 
tiene un componente indígena muy 
importante.

“Existe un problema de uso público 
de la lengua; como hablante nos vemos 
forzados a hablar español, de lo con-
trario no podríamos realizar activi-
dades básicas en la vida diaria”, expuso 
la investigadora de la UAEH. 

Con el impacto a nivel familiar y de 
infraestructura, los sistemas normati-
vos de gobierno en comunidades indí-
genas se modificaron, creando clausu-
las en las que los migrantes de origen 
indígena, en casos específicos, podían 
continuar ejerciendo ciertos derechos 
y obligaciones en su entorno de origen.

“En el Valle del Mezquital se apre-
cia incluso una adaptación lingüística 
por la cuestión migratoria, ante nue-
vos contextos que se vuelven parte de 
la vida cotidiana”, comentó.

Asimismo, enfatizó que la literatura 
ha documentado que, en condiciones 
de migración, sobre todo en una forma 

de inserción laboral y social en ciu-
dades, las personas deciden negar su 
lengua materna.

“Esto tiene una explicación estruc-
tural, y se debe a la discriminación y 
racismo; hay que entender que la len-
gua materna se ha resguardado en el 
contexto más familiar, no necesaria-
mente por no querer hablarlo, sino que 
el entorno obliga a aprender la lengua 
dominante, en este caso el español”, ex-
plicó Félix Quezada.

En 1930, el 16 por ciento de la po-
blación mexicana, mayor de 5 años, 
hablaba una lengua indígena; para el 
2020, este porcentaje se redujo al 6.2 
por ciento.

Especificó, además, que existen enti-
dades de asentamiento histórico indí-
gena como Chiapas, Oaxaca, Guerrero 
e Hidalgo; la migración en estos casos 
a sitios que no son de asentamiento 
histórico contribuye a la multiculturali-
dad y diversidad lingüística.

Hidalgo se ubica entre las primeras 
10 entidades con mayor presencia de 
hablantes de lengua indígena. Después 
de Oaxaca, es el estado del que más se 
expulsaban migrantes al extranjero de 
lengua indígena.

JESSICA MANILLA 
 

Con la finalidad de continuar 
otorgando un servicio educa-
tivo y divertido, el Museo El 
Rehilete celebra su aniversa-
rio número 24 con actividades 
interactivas en la modalidad a 
distancia.

El programa de actividades 
será del 26 al 28 de febre-
ro bajo el lema Jugando se 
aprende más.

Las acciones comienzan este 
viernes a partir de las 13:00 
horas, con la demostración 
científica “Ciencia para chicos 
y grandes”, seguido de la char-
la astronómica “El cielo y las 
creencias de nuestros abue-
los”, a las 16:00 horas.

Mañana se realizará la ac-
tividad a distancia galletas 
“Huellas de Dinosaurios”, a 
las 12:00 horas; y la cita para 
“Pregunta sobre robótica y 

mecatrónica” será a las 2 de 
la tarde.

Por su parte, el In Situ Arte 
Escénico se suma a la cele-
bración con la emisión de te-
atro de títeres “Afortunada”, 
a las 16:00 horas, a través de 
Facebook del museo.

El domingo 28 se efectuará 
el recorrido virtual de Di-
noparque, a las 10:00 horas, 
y en punto de las 11 se trans-
mitirá la celebración del 
museo.

Finalmente, a las 16:00 
horas, la Compañía Ars Vita 
presentará teatro de títeres 
con la puesta “La casa del  
gusanito”.

La transmisión de estas ac-
ciones se efectuará a través de 
redes sociales del museo, asi-
mismo, se encontrará en el ca-
nal de YouTube más contenido 
cultural y formativo disponible 
al público en general.

s Los eventos para festejar su aniversario inician hoy a la 1 de la tarde.  
Carlos Sevilla

sLa compañía compartirá vía Zoom las actividades para 
festejar también el Día del Bailarín. Cortesía  
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Festejará Museo 
El Rehilete su 
24 aniversario

 Con la finalidad de 
continuar otorgando 
un servicio educativo 
y divertido, el espacio 
interactivo ofrecerá 
actividades a distancia

 El programa se 
llevará a cabo del 26   
al 28 de febrero bajo    
el lema Jugando            
se aprende más, 
iniciando hoy a las 
13:00 horas

 El primer evento 
será “Ciencia para 
chicos y grandes”, 
seguido de la charla 
astronómica “El cielo 
y las creencias de 
nuestros abuelos”, a 
las 16:00 horas

 La transmisión se 
efectuará a través de 
redes sociales del 
museo, asimismo, se 
encontrará en el canal 
de YouTube más 
contenido cultural y 
formativo. P7

pMonserrat Jaime, directora del Museo , invita al evento de aniversario. Carlos Sevilla

SERÁ EL ÁLVAREZ-YILDIRIM UN COMBATE SIN DIFICULTADES: EMILIO PEREA
 Previo al combate de este fin de semana entre Saúl 

“Canelo” Álvarez y el turco Avni Yildirim, el boxeador 
hidalguense Emilio Perea compartió con La Jornada Hidalgo 
su opinión sobre esta pelea en la que se pondrá en juego el 
título de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo.

 Entre los puntos que pudo mencionar está el hecho de 
que el rival en turno para el mexicano ha sido su “sparring” 
en sus dos últimos combates, por lo tanto, lo conoce bien y 
tendría que ser un encuentro de pleno trámite.                                                                                                                                         
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