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CIFRAS 
COVID 19 5 mil 383

FALLECIMIENTOS

34 mil 352
CASOS ACUMULADOS

671
NO.  DE CASOS ACTIVOS

DESCARGA NUESTRA APP

La medida será del 1 al 14 de marzo

Cambia Hidalgo  
a color amarillo

 En la conferencia de 
prensa de Salud federal 
se destacó que la curva 
epidemiológica va a la 
baja y la ocupación en 
hospitales va en 
descenso

 Explicaron que, 
aunque los niveles han 
descendido, eso no 
significa que el virus no 
siga circulando, no 
obstante, la actividad 
viral ha ido 
disminuyendo

 Hidalgo, junto con 
otras 20 entidades del 
país, pasó a riesgo 
moderado. Chiapas y 
Campeche son los 
únicos que están en 
verde

 Las autoridades 
llaman a continuar con 
las medidas de 
bioseguridad, como 
uso de cubrebocas, gel 
antibacterial y lavado 
frecuente de manos.                                                                                                                                           
                        P/3

pLa Secretaría de Salud federal llamó a no relajar las medidas sanitarias. Carlos Sevilla

Omar Fayad se suma     
al Acuerdo por la 
Democracia

 El gobernador 
hidalguense es el 
segundo mandatario en 
unirse a este pacto 
convocado por el 
presidente Andrés 
Manuel López Obrador

 El convenio 
compromete a los 
ejecutivos estatales a no 
dar apoyo a ningún 
candidato para las 
próximas elecciones del 
6 de junio.                                                                                                                                           
                          P/3 

Aprueban descuentos 
del 60 % en licencias de 
funcionamiento

 La asamblea de 
Mineral de la Reforma 
aprobó implementar 
descuentos a 
empresarios en el pago 
de la expedición y 
renovación de permisos 
para giros comerciales e 
industriales 

 La propuesta fue 
turnada, analizada y 
aprobada por 
unanimidad de votos 
con la finalidad de 
contribuir a la 
economía en el 
contexto local.                                                                                                                                           
                         P/4

Brenda Flores. A casi un año de iniciado el confinamiento en nuestro país a causa de 
la pandemia por Covid-19 nos hemos enfrentado a una experiencia de vida que ha 
dejado dolor, luto, desamparo y heridas que difícilmente cerrarán. P/2
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APUNTES

Consideraciones para la escuela en casa
BRENDA  
FLORES

El estudiante no debe perder de 
vista que estar en casa es temporal 
y que representa la oportunidad de 
cuidarse y cuidar a los demás.

A 
casi un año de iniciado 
el confinamiento en 
nuestro país a causa 
de la pandemia por 
Covid-19 nos hemos 

enfrentado a una experiencia de 
vida que ha dejado dolor, luto, des-
amparo y heridas que difícilmen-
te cerrarán, pero también hemos 
recogido aprendizaje y ventanas 
de oportunidad que antes de este 
suceso no se vislumbraban. 

Uno de los sectores más devas-
tados por la pandemia es el educa-
tivo, ya que de un día para otro los 

estudiantes se quedaron sin escue-
la y tanto alumnos como padres de 
familia tuvieron que adquirir nue-
vas responsabilidades para las que 
nadie estaba preparado, recibiendo 
el conocimiento en casa con todas 
las implicaciones que involucra.

Después de once meses de traba-
jo educativo en casa, hoy en día se 
reconocen diversas estrategias que 
pueden apoyar a que el estudian-
te obtenga mejores resultados al 
recibir educación en su hogar, por 
citar algunas:

1) Cuidar la salud emocional del 
estudiante, debemos remarcarle 
que esta situación es temporal 
y que si estamos en casa es para 
cuidarnos; 2) Destinar un espacio 
físico en casa para desarrollar las 
actividades escolares, donde se 
pueda concentrar lo necesario 
para aprender, como puede ser 
computadora, útiles escolares,  te-
levisión, conectividad, entre otros, 
dependiendo de la modalidad que 

el alumno utilice para recibir el 
conocimiento; 3) Establecer una 
programación diaria también co-
nocida como rutina, no solo para 
el estudiante, sino para la familia, 
que permita establecer horarios; 
4) Fomentar actividades recreati-
vas como rutinas de ejercitación 
física en espacios de casa, lecturas 
grupales, actividades del hogar, 
compartir algún arte u oficio entre 
otros; 5) Las actividades domésti-
cas también pueden ser parte del 
aprendizaje.

Es inevitable la aparición de 
sentimientos como estrés, angus-
tia o miedo por la pandemia que 
vivimos, ya que las situaciones 
adversas en el hogar ante la falta 
de recursos económicos, contagios 
o muertes por Covid-19 o simple-
mente la convivencia en casa a la 
que no estábamos acostumbrados, 
puede generar un ambiente tenso 
y hostil, por lo que se recomienda 
también tomar un descanso del 

trabajo escolar y dedicarlo a acti-
vidades favoritas dentro de casa.

Lo cierto es que después de casi 
un año se nota cierta adaptación al 
trabajo escolar realizado en casa, 
aunque es una realidad que la gran 
mayoría de los estudiantes refiere 
querer regresar a su escuela puesto 
que representa para ellos el lugar 
no solo donde se allegan de cono-
cimiento, sino la convivencia, el 
juego, la amistad y en general su 
entorno personal y social.

Seguiremos en espera de que 
el semáforo del coronavirus nos 
permita recuperar nuestras acti-
vidades habituales, mientras tan-
to, quienes tienen la posibilidad de 
quedarse en casa, como alumnos 
y docentes, deben considerar que 
sigue siendo la opción más segura 
para combatir al coronavirus. 

Hasta aquí el apunte de la se-
mana, apreciados lectores de La 
Jornada Hidalgo, gracias por sus 
comentarios, hasta la próxima.   

Logra sindicato universitario 
incremento salarial del 3.4 %

Los sindicatos de Personal 
Académico de la Universidad Au-
tónoma del Estado de Hidalgo 
(SPAUAEH) y el Único de Trabaja-
dores y Empleados (SUTEUAEH) 
lograron un incremento salarial 
del 3.4 por ciento en las mesas de 
conciliación con las autoridades 
universitarias.

Luego de que este viernes rea-
lizaran las reuniones en la Junta 
de Conciliación y Arbitraje de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social de Hidalgo, los académicos 
y personal administrativo dieron a 
conocer el convenio pactado con 
el que se termina el proceso de re-
visión salarial para el 2021 con un 
retroactivo al primero de enero, a 
pagar a partir de la segunda quin-
cena de marzo.

Además de ello, ratificaron el 
compromiso de incorporar al sin-
dicado a 400 académicos, 200 en-
tre los meses de marzo y abril y el 
resto a partir del segundo semestre 
del año.

Asimismo, las autoridades uni-
versitarias concluirán el proceso 
para poner en marcha un plan de 
ahorro para el retiro para académi-
cos universitarios.

El pasado 31 de enero iniciaron 
las negociaciones en la Junta de 
Conciliación y Arbitraje donde 
entregaron el pliego de peticiones; 
pero al no lograr acuerdos convo-
caron a una segunda reunión el 16 
de febrero.

Como parte del proceso, la Uni-
versidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo (UAEH) fue emplazada a 
huelga para el 28 de febrero a las 
12:00 horas; sin embargo, lograron 
llegar a acuerdos dos días antes de 
cumplirse la fecha, por lo que no se 
colocarán las banderas rojinegras.

Anteriormente, Octavio Casti-
llo Acosta, secretario general del 
SPAUAEH, dio a conocer que, de 
llegar a una huelga, esta se haría de 
forma virtual y física; no obstante, 
esto no ocurrirá con el acuerdo lo-
grado ayer.

Añadió que el convenio da cer-
teza y confianza de la fuente de 
empleo a los académicos que re-
presenta, además de que se ratifica 
el compromiso de continuar traba-
jando para la sociedad hidalguense.

Por otra parte, el Sindicato Único 
de Trabajadores y Empleados logró 
ratificar con la institución la inclu-
sión de cien bases sindicalizadas 
para el mes de marzo, esto como 
parte del acuerdo establecido con 
las autoridades de la Universidad 
en 2020 y que estaba pendiente, así 
lo señaló Jaime Galindo Jiménez, 
líder del SUTEUAEH.

Declaró que, tras la acepta-
ción de propuesta por parte de la 
asamblea, se cierra este proceso 
de revisión salarial de manera 
satisfactoria antes de la fecha de 
emplazamiento.

pMás de 107 mil 200 niñas y niños han sido preinscritos para el ciclo escolar 
2021-2022. Iván Lozada

IVÁN LOZADA 

La Secretaría de Educación 
Pública de Hidalgo (SEPH) re-
cordó que está a punto de cerrar 
el periodo de preinscripciones 
para nivel preescolar, primer 
grado de primaria y primer gra-
do de secundaria, para el ciclo 
escolar 2021-2022, el cual se 
lleva a cabo durante este mes.

El último reporte indica se 
han preinscrito 107 mil 208 ni-
ñas y niños de todas las regiones 
de Hidalgo. “Por ello, es impor-
tante señalar que cada niña y 
niño en edad de cursar su edu-
cación básica tiene asegurado su 
lugar en la escuela”.

Así como se ha hecho mención 
a lo largo de febrero, se recuerda 
que el trámite, que es gratuito, 
se realiza completamente en 
línea desde la página oficial de 
la SEPH http://sep.hidalgo.gob.
mx, por lo que puede llevarse a 
cabo a cualquier hora del día.

También es importante tener 
presente que, por motivo de la 
contingencia sanitaria, quienes 
no cuenten actualmente con el 
acta de nacimiento de la niña o 

niño a preinscribir pueden llevar 
a cabo el proceso únicamente 
con su CURP.

¿Y para escuelas particulares?

Acerca de los alumnos que 
cursen su educación en una ins-
titución particular del estado, 
así como los alumnos foráneos 
que deseen ingresar a los grados 
descritos en escuelas públicas, 
deberán comunicarse al Siste-
ma de Estadística, Distribución 
y Asignación de Educación Bá-
sica (SEDAEB) o en las diferen-
tes regiones según corresponda, 
de acuerdo con la convocatoria 
emitida por la SEPH.

Cualquier duda o mayores in-
formes, el SEDAEB ha dispuesto 
de algunos números telefónicos 
para brindar atención respecto 
a este proceso: 7712682461, 
7716837646, 7713576681, 
7714324130 y 7713011084, así 
como el correo electrónico se-
daeb@seph.gob.mx. También 
está a disposición del público 
el Call Center ¡Actúa Ya! 800 
462 73 74 y desde número fijo 
*7374.

Recuerda SEPH de últimos       
días para preinscripciones

pAutoridades universitarias pondrán en 
marcha un plan de ahorro para el retiro. 
Carlos Sevilla
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Por primera vez Hidalgo 
estará en color amarillo
Debido a que la actividad viral ha ido disminuyendo, esta medida será del 1 al 14 de marzo

EDGAR CHÁVEZ 

El estado de Hidalgo pasó a se-
máforo amarillo, después de 
semanas en rojo y naranja, se 
anunció en la conferencia de 
prensa de Salud federal en Pala-
cio Nacional.

La entidad pasó a riesgo me-
dio al igual que Aguascalientes, 
Baja California, Baja Califor-
nia Sur, Chihuahua, Coahuila, 
Colima, Durango, Guerrero, 
Jalisco, Michoacán, Nayarit, 
Quintana Roo, Sinaloa, Sono-
ra, Tabasco, Tamaulipas, Tlax-
cala, Veracruz y Zacatecas. 
Chiapas y Campeche son los úni-
cos que están en verde. Todavía 
10 estados están en semáforo na-
ranja, mientras que en semáforo 
rojo no resta ninguna.

En la conferencia de prensa se 
destacó que la curva epidemioló-
gica va a la baja y la ocupación en 
hospitales va en descenso.

Aunque los niveles han des-
cendido, eso no significa que el 
virus no siga circulando, aunque 
la actividad viral ha ido dismi-
nuyendo gracias al trabajo que 
como sociedad se ha hecho para 
llevar a cabo las medidas básicas 
de prevención, se explicó.

No obstante, la Secretaría de 
Salud federal llamó a no relajar 
las medidas sanitarias de biose-
guridad como uso de cubrebo-
cas, gel antibacterial y lavado 
frecuente de manos.

El Gobierno estatal indicó que 
Hidalgo acumula a la fecha 34 
mil 352 casos de coronavirus, 24 
mil 765 casos de pacientes recu-
perados y 5 mil 383 defunciones, 
de acuerdo con la información 
del Instituto de Diagnóstico y 
Referencia Epidemiológicos. pLa Secretaría de Salud federal llamó a no relajar las medidas sanitarias. Carlos Sevilla

GOBERNADOR SE SUMA AL ACUERDO

Garantiza Fayad no intervenir en elecciones 2021
SOCORRO ÁVILA 

El gobernador Omar Fayad es el se-
gundo mandatario estatal en unirse 
al Acuerdo Nacional por la Demo-
cracia, convocado por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

Así lo dio a conocer el titular del 
Ejecutivo federal en su conferencia 
matutina, al referir que, por medio 
de un mensaje, el hidalguense se 
convierte en el segundo goberna-
dor en unirse a este pacto, el cual 
compromete a los mandatarios a no 
dar apoyo a ningún candidato para 
las elecciones del 6 de junio.

Además de que no se destinarán 
recursos públicos con fines elec-
torales y se denunciará la posible 
entrega de dinero del crimen orga-
nizado. 

“Me acaba de llegar una nota. 
El gobernador de Hidalgo, Omar 
Fayad, también se une al acuerdo 
por la democracia. Eso me lo aca-
ba de expresar”, mencionó López 
Obrador.

En sus redes sociales, Fayad Me-
neses manifestó su acuerdo con el 
fin de garantizar la no intervención 
de la administración estatal en el 
presente proceso electoral 2020-
2021, “me sumo al Acuerdo Nacio-

nal en Favor de la Democracia que 
impulsa el presidente de México”, 
escribió.

El pasado martes, Andrés Ma-
nuel López Obrador llamó a los 31 
gobernadores del país, así como a 
la jefa de Gobierno de Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, a no 
intervenir en las próximas eleccio-
nes apoyando a quienes serán can-
didatos, no permitir que se utilice 
el presupuesto público con fines 
electorales y denunciar cualquier 
intromisión del crimen organizado 

para el financiamiento de las cam-
pañas.

Igualmente, convocó a evitar el 
acarreo de personas, el relleno de 
urnas y la falsificación de actas, ade-
más de no traficar con la pobreza, 
entre otras prácticas ilegales duran-
te elecciones.

El gobernador de Tlaxcala, Mar-
co Mena Rodríguez, fue el primero 
en expresar su adhesión a dicho 
acuerdo con el objetivo de garan-
tizar que no intervendrán en los 
próximos comicios.

pEl hidalguense fue el segundo mandatario en unirse a este pacto. Carlos Sevilla

Reporta INE Hidalgo avance 
del 98 % en el padrón electoral
SOCORRO ÁVILA 

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) en Hidalgo presentó un 
reporte de los trabajos de ca-
ra al actual Proceso Electoral 
Federal 2020-2021, en donde 
se destacó un avance del 98 
por ciento en la actualización 
del Padrón Electoral y la Lista 
Nominal al corte del 31 de di-
ciembre.

Con la presencia de José 
Luis Ashane Bulos, consejero 
presidente del Consejo Local, 
se informó acerca del segui-
miento de las medidas y pro-
tocolos sanitarios que sigue el 
Instituto en coordinación con 

los Organismos Públicos Locales 
(OPLES).

Al 15 de febrero fueron 153 mil 
965 ciudadanos que lograron con-
cluir satisfactoriamente su trámite 
de credencialización, de los cuales 
21 mil 360 son jóvenes que obtuvie-
ron por primera vez su credencial 
para votar; en cuanto a la exclusión 
de registros, reportaron 28 bajas 
por duplicidad de datos, 206 por 
suspensión de derechos políticos y 
9 mil 109 por defunción.

La Junta Local Ejecutiva aprobó 
un total de mil 918 domicilios, don-
de se instalarán 3 mil 960 casillas 
con corte al 31 de enero del padrón 
electoral, en las mil 760 secciones 
de los siete distritos electorales fe-
derales y cabeceras distritales en 
Hidalgo.

Además, informaron que al 9 de 
febrero han sido visitadas 89 mil 
personas de las 293 mil 758 insa-
culadas el pasado 6 de febrero, en 
una primera etapa de capacitación 
electoral, lo que representa un 
30.41 por ciento de avance.

En cuanto a las notificaciones 
otorgadas, hay registro de 42 mil 
449 personas, de las cuales 18 mil 
906 cumplen ya con los requisitos 
legales necesarios para ser funcio-
narias y funcionarios de casilla.

pInformaron que más de 153 mil 
900 ciudadanos lograron concluir 
su trámite de credencialización. 
Cortesía
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 OFRECE MINERAL DE LA REFORMA APOYOS A GIROS COMERCIALES E INDUSTRIALES

Aprueban descuentos del 60 % 
en licencias de funcionamiento
SOCORRO ÁVILA 

La asamblea del municipio de 
Mineral de la Reforma aprobó 
implementar un 60 por ciento de 
descuento a empresarios en el pa-
go de la expedición y renovación 
de placas de funcionamiento para 
giros comerciales e industriales 
hasta finales de marzo de este año, 
así como del 50, 40 y 30 por ciento 
para los meses abril, mayo y junio, 
respectivamente.

El alcalde Israel Félix Soto y la 
regidora Evelin Espinosa Guerre-
ro, presidenta de la Comisión per-
manente de desarrollo económico, 
presentaron una iniciativa dirigida 
a los comerciantes para apoyarlos 
en la reactivación económica des-
pués de los daños generados por la 
pandemia.

La propuesta fue turnada, anali-
zada y aprobada por unanimidad de 

votos con la finalidad de contribuir 
a la economía en el contexto local, 
recordando que en enero pasado 
se otorgó el 20 por ciento de des-
cuento en las áreas administrativas 
encargadas del cobro de derechos 
respectivos y expedición de licen-
cias.

En Mineral de la Reforma existe 
un total de 5 mil 883 establecimien-
tos, de los cuales apenas el 21 por 
ciento realizó su pago puntual du-
rante el primer trimestre del año, 
por ello, aprobaron esta iniciativa 
que pretende apoyar a quienes por 
diversas causas no han cubierto sus 
renovaciones.

Asimismo, los integrantes de 
la asamblea acordaron un 50 por 
ciento de descuento durante el mes 
de abril, el 40 por ciento para mayo 
y el 30 por ciento para el mes de 
junio, los cuales serán aplicados en 
las cajas de cobro del ayuntamiento. pLa propuesta fue aprobada por unanimidad de votos. Cortesía

p Sergio Baños anunció que la escuadra estará integrada únicamente por jugadores de la capital. Cortesía

ABREN CONVOCATORIA PARA INTEGRAR EL EQUIPO DEL MUNICIPIO 

Atlético Pachuca será apoyado  
por la iniciativa privada: Baños

REDACCIÓN 

Pachuca tendrá su propio 
equipo de futbol de tercera di-
visión profesional, el cual será 
patrocinado por las empresas 
Jire e Inmedicen.

Así lo anunció el alcalde, 
Sergio Baños Rubio, quien 
dio a conocer que se llamará 
Atlético Pachuca y estará in-
tegrado únicamente por juga-
dores del municipio. “Vamos 

a impulsar muy fuerte al equi-
po, apoyado por la presidencia 
municipal de Pachuca y la ini-
ciativa privada”.

Las visorías de los aspiran-
tes que deseen integrarse al 
equipo comenzarán este do-
mingo y terminarán el 8 de 
marzo, las cuales se realizarán 
en la Unidad Deportiva de Pi-
racantos, ubicada en el bule-
var Luis Donaldo Colosio, de 
8:00 a 17:00 horas con previa 

cita en el Instituto Municipal 
del Deporte o al número (771) 
716 75 11.

Informó que la convocatoria 
está abierta para los jóvenes 
que tengan entre 15 y 18 años. 
Los requisitos que deben cu-
brir son: certificado médico 
(con prueba de Covid-19) con 
expedición máxima a 15 días, 
copia de acta de nacimiento y 
playera deportiva blanca. 

El cuerpo técnico respon-

sable de las visorías y del 
equipo no cobrará por su 
labor, y lo integran los 
profesores Miguel Rico, 
Miguel “Kamamoto” Ji-
ménez, Ángel Castañeda, 
Daniel Hernández, Gil-
berto García, Luis Cabe-
cera, Esteban Contreras, 
Christopher Ibarra, Sergio 
Vázquez, Abraham Chá-
vez, Iván del Villar, Aaron 
Rodríguez, Carlos Reyes, 
Ignacio Plata y Stephanie 
Ibarra. 

El equipo Atlético Pa-
chuca que está ubicado en 
el grupo 7, jugará en el Es-
tadio Revolución Mexicana 
los domingos a las 12:00 
horas. 

pMarcelino Tovar representa 
al distrito VII con cabecera en 
el municipio de Mixquiahuala. 
Especial

BUSCA TAMBIÉN UNA 
DIPUTACIÓN FEDERAL

Quiere Lisset 
Marcelino ser 
reelecta como 
legisladora local  

RICARDO HUASTECO 

Lisset Marcelino Tovar, 
diputada local de Morena, 
se inscribió como aspiran-
te a la candidatura a dipu-
tada federal por el distrito 
03 con cabecera en Acto-
pan, y, de forma simultá-
nea, se inscribió para ser 
reelecta como diputada 
local por el distrito 07 de 
Mixquiahuala de Juárez.

Actualmente, es legisla-
dora local en Hidalgo, fue 
electa por los votantes 
para representar a dicho 
distrito.

Durante su gestión fue 
elegida por sus homólogos 
como presidenta de la Me-
sa de Directiva del Congre-
so de Hidalgo.

En días recientes, exter-
nó su deseo de participar 
en la próxima contienda 
electoral como candidata 
a diputada federal junto 
a Simey Olvera Bautista, 
quien busca reelegirse en 
la diputación federal.

Sin embargo, Marceli-
no Tovar busca asegurar 
su futuro teniendo dos 
opciones, ya que también 
se inscribió para buscar la 
candidatura y nuevamente 
ser electa como diputada 
local.

Comisiones en                    
las que participa

  
 Derechos Humanos y 

Atención de las Personas 
con Discapacidad. 
Presidenta 
De la Niñez, la Juventud, 

el Deporte y la Familia. 
Vocal 
Seguridad Ciudadana y 

Justicia. Vocal 
Instructora.Vocal

DATO



REGIÓN 5
LA JORNADA HIDALGO
Sábado 27 de febrero de 2021

Renuncia juez luego de 
pedir para “un refresco”

DAVID RODRÍGUEZ CRUZ TRABAJABA EN TULA DE ALLENDE

RICARDO HUASTECO

Después de que se difundiera un 
video en redes sociales, en el que 
se aprecia a un juez conciliador 
que pedía 4 mil pesos “para el 
refresco” para liberar a una per-
sona y un vehículo, el funciona-
rio presentó su renuncia.

Informes del ayuntamiento 
de Tula de Allende revelan que 
David Rodríguez Cruz laboró en 
la institución desde el pasado 15 
de diciembre, cuando asumió la 
administración municipal, el 
alcalde Manuel Hernández Ba-
dillo.

“Se continúa con la evalua-
ción de todas las áreas del Go-
bierno Municipal, para asegu-
rar la transparencia y el fin a 
la corrupción”, informó ayer la 
alcaldía mediante un comuni-
cado.

El Gobierno de Tula señaló 
que luchará en contra de todo 
acto de corrupción, por esa ra-
zón, la Dirección de Contralo-
ría dio inicio a un proceso de 
responsabilidad administrati-
va para trabajar de maner ho-
nesta y consolidar una cultura 
de apego a la legalidad de los                                
funcionarios.

pEl exjuzgador conciliador presentó su 
renuncia por escrito. La Jornada Hidalgo

EDIL SUSANA ÁNGELES INFORMÓ QUE LA OBRA BENEFICIARÁ A 400 HABITANTES

Entregan pavimentación de 
más de 2 mdp en Tizayuca

SOCORRO ÁVILA 

El ayuntamiento de Tizayuca con-
cluyó y entregó la pavimentación de 
la Avenida Cuauhtémoc, en la co-
lonia Tepojaco, con una inversión 
cercana a los 2 millones y medio de 
pesos.

La presidenta municipal, Susana 
Ángeles Quezada, recordó durante 
la gira realizada con habitantes del 
lugar que la pavimentación era una 
solicitud de más de 15 años, y ahora 
beneficiará a 400 habitantes.

La obra corresponde a una ges-
tión iniciada desde su cargo como 
diputada local con recursos prove-
nientes del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de las Enti-
dades Federativas (FAFEF).

Ante los vecinos reunidos en la 
recién asfaltada Avenida Cuauhté-
moc en dicha comunidad, Ángeles 
Quezada destacó el hecho de que 
fue gracias a la unidad entre socie-
dad y representantes populares que 
su administración ha podido rea-
lizar diversas obras en beneficio 
social en los primeros 75 días de su 
administración.

En el acto, la alcaldesa escuchó 
diversas solicitudes de los vecinos, 
por lo que instruyó a los funciona-
rios que la acompañaron a tomar 
nota para dar respuestas claras y 
precisas a los vecinos.pLa presidenta municipal recorrió el lugar junto a vecinos y funcionarios. Cortesía 

MINERAL DEL MONTE Y EL INSTITUTO ELISE FREINET

Firman convenio en favor de jóvenes realmontenses
EDGAR CHÁVEZ 

El gobierno municipal de Mine-
ral del Monte destacó que los 
jóvenes realmontenses tendrán 
una opción más para seguir sus 
estudios.

Lo anterior, derivado de la fir-
ma de convenio de colaboración 

que el ayuntamiento signó con el 
Instituto de Estudios Superiores 
Elise Freinet, para que los jóve-
nes del municipio tengan acceso 
a un descuento especial en su ins-
cripción y colegiaturas.

El presidente municipal, Ale-
jandro Sierra Tello, dijo que con 
acciones como esta se pone de 

manifiesto el compromiso con la 
educación y los jóvenes de Mine-
ral del Monte. 

“Acorde con las políticas imple-
mentadas por el Gobierno de Hi-
dalgo en materia educativa, hoy 
los realmontenses cuentan con 
una opción más para desarrollar-
se educativa y profesionalmente”.

pCon este acuerdo, las y los estudiantes obtendrán descuentos en su inscripción y 
colegiaturas. Cortesía 

JESSICA MANILLA 

La Secretaría de Cultura de 
Hidalgo, a través del Centro 
de las Artes, anunció la emi-
sión de “Imaginando ando… 
juguemos con arte 2021”, 
mediante el cual organizará 
talleres de artes plásticas en 
comunidades.

Por medio del programa 
de producción y circulación 
artística a municipios, este 
proyecto se enfocará a reali-
zar talleres de artes plásticas 
en diferentes comunidades 
del estado.

Los cursos están enfocados 
y dirigidos a niños de 6 a 16 
años, con la finalidad de tener 
un acercamiento a las artes.

Las inscripciones e infor-
mación se proporcionarán 
en la Casa de Cultura o el 
Centro Cultural Regional de 
cada municipio.

Será el próximo lunes 8 de 
marzo cuando inicie la emi-
sión en donde participan 
Acaxochitlán, Actopan, Al-
fajayucan, Apan, Atotonilco 
de Tula, Jacala de Ledezma, 
Santiago de Anaya, Tepea-
pulco, Tetepango y Zempoa-
la.

De esta manera el Centro 
de las Artes de Hidalgo y la 
Dirección de Vinculación 
Cultural impulsan la for-
mación inicial y apreciación 
artística de los niños hidal-
guense.

pPondrán en marcha el proyecto “Imaginando ando… juguemos con arte 2021”. Cortesía 

PARTICIPARÁN 10 MUNICIPIOS 

Convoca Cultura a taller de   
artes plásticas en comunidades



IVÁN LOZADA 

Después de haber sido excluido 
de la convocatoria de la selección 
nacional de México que presentó 
para enfrentar la tercera llave del 
clasificatorio FIBA Américas, aho-
ra el basquetbolista hidalguense 
Israel Gutiérrez firmó con el equi-
po Leche Río Breogán, en la Madre 
Patria.

El jugador de 27 años originario 
de Tizayuca tenía la posibilidad de 
participar esta temporada con do-
rados de Chihuahua en la Liga de 
Baloncesto Estatal; sin embargo, 
surgió la oferta del Viejo Continen-
te para cambiar completamente de 
aires.

El mismo club español confirmó 
y dio la bienvenida al pívot mexi-
cano, que destacó por ser el mejor 
jugador en la llave dos de clasifica-
torio de FIBA Américas, pero que 
no le bastó para ser considerado en 
la actual lista tricolor.

El nuevo club para el baloncestis-
ta de dos metro y seis centímetros 
será el Breogán, equipo que partici-
pa en la Liga LEB Oro, antesala de 
la Liga Endesa y que marcha como 
líder del grupo A con partidos 11 
ganados y tres perdidos.

Previo a este nuevo reto, jugó 
para los Astros de Jalisco, junto a 
Gustavo Ayón y ahora será el ele-

mento hidalguense quien viaje para 
encarar un nuevo reto en su carrera 
como profesional, que lo ha llevado 
por diversos clubes de la República 
mexicana, así como del extranjero.

El hidalguense no fue parte de 
la convocatoria Azteca, luego de 
pronunciarse por medio de redes 
sociales sobre la falta de apoyo y 
compromiso de instancias como la 
Conade y el Gobierno Federal sobre 
al apoyo para el basquetbol y la se-
lección nacional.

Ahora Gutiérrez Zermeño en-
frentará un nuevo reto, con la di-
ferencia de que lo hace con todo el 
respaldo y apoyo de su familia, de 
su esposa e hija que se han conver-
tido, como él lo ha expresado, en su 
motor para salir adelante.

LA JORNADA HIDALGO
Sábado 27 de febrero de 20216 DEPORTES

Los Tuzos visitan hoy al 
América en el Azteca
Jugarán esta tarde a las 19:00 horas en 
el Coloso de Santa Úrsula ante las Águilas
IVÁN LOZADA 

Este sábado los Tuzos del Pachu-
ca visitarán en el Estadio Azteca 
a las Águilas del América, un rival 
al cual suelen ganarle en condi-
ción de visitante.

El partido corresponderá a la 
jornada 8 del torneo Guard1anes 
2021 de la Liga Mx, y se jugará 
esta tarde a las 19:00 horas en el 
Coloso de Santa Úrsula, recinto 
del cual los Tuzos suelen salir con 
tres puntos.

El último enfrentamiento entre 
estas dos escuadras se dio en el 
Estadio Hidalgo y el triunfo fue 
para lo azulcremas por 2-1; previo 
a eso, tienen un empate en casa 
de las Águilas de 1-1.

En los más recientes enfrenta-
mientos, el equipo hidalguense 
tiene los números a favor, con 18 
victorias de la escuadra que ahora 
sale como local, 20 empates y 20 
triunfos para los blanquiazules.

América dejó de ser líder general 
luego de que le quitaran tres puntos, 
aún con eso se mantiene como ter-
cer lugar de la clasificación general 
con 13 unidades, producto de cuatro 
victorias, un empate y dos derrotas.

pPachuca sigue sin triunfos y únicamente con tres goles a favor. Especial

En cuanto a bajas para este 
partido, América solo tiene a 
Bruno Valdez, quien espera re-
gresar pronto, además de Nico 
Castillo que no fue registrado 
para la temporada; por Pachu-
ca, Jorge Hernández era la úni-
ca baja, pero ya lleva un par de 
fechas que regresó al terreno 
verde.

Las Águilas de Santiago Sola-
ri vienen de ganar 2-0 al Atlas, 
aunque en la mesa perdieron 
tres puntos por una alineación 
indebida, mientras que los Tu-
zos igualaron 1-1 frente a las 
Chivas del Guadalajara en el 
Estadio Hidalgo.

Para este partido el director 
técnico de los Tuzos, el urugua-
yo Paulo Pezzolano, sigue con 
el respaldo de la directiva para 
seguir en el banquillo; sin em-
bargo, será fundamental el re-
sultado ante los de Coapa para 
su continuidad.

Pachuca sigue en el sótano de ta-
bla general con tres unidades, sin 
triunfos, con tres empates y cuatro 
derrotas, con tres goles a favor y 
ocho en contra para una diferencia 
de menos cinco.

Aunque ambas escuadras 
ofensivas no han sido las más 
productivas en este torneo 
2021, se espera que las dianas 
se hagan presentes en el Estadio 
Azteca.

Jugará Israel Gutiérrez 
en el Viejo Continente

pEl hidalguense se pronunció sobre la falta 
de apoyo de instancias como la Conade. 
Especial 

ARMANDO ZUNZUNEGUI ESCAMILLA 
IMPARTE CONFERENCIA 

Fomenta UAEH habilidades de  
la comunicación en el deporte
IVÁN LOZADA 

La Dirección de Promoción De-
portiva de la Universidad Au-
tónoma del Estado de Hidalgo 
(UAEH), por medio de Armando 
Zunzunegui Escamilla, en con-
junto con el Instituto del Depor-
te de Tlaxcala, impartió la con-
ferencia digital “Habilidades de 
la comunicación en el deporte”.

En la plática, el titular de De-
portes de la UAEH destacó que 
una de las principales problemá-

ticas que se viven en el mundo 
deportivo se encuentra en el as-
pecto de la comunicación entre 
los actores involucrados, debido 
a las deficiencias que se tienen 
para transmitir adecuadamente 
los mensajes.

“Algunas veces no sabemos 
cómo decir lo que queremos, 
por lo tanto, el resultado es ma-
lo; no podemos tener buenos 
resultados si desde el origen no 
se hizo adecuadamente”, pun-
tualizó.

Advirtió que es necesaria la 
creación de mensajes que per-
mitan transmitir con claridad la 
información deseada para obte-
ner mejores efectos al identificar 
y hacer uso de los diferentes tipos 
de comunicación existentes, va-
riar las formas de comunicación 
que se utilizan, así como imple-
mentar y mejorar cuatro habi-
lidades fundamentales: hablar, 
escuchar, leer y escribir.

Además, pudo destacar que 
existen barreras que impiden la 
mejora de la comunicación entre 
los entrenadores y atletas, estas 
son: semánticas, están relacio-
nadas con problemas en la com-
prensión de contextos, palabras 
o conceptos; psicológicas, tienen 
que ver con el estado emocional 
y tipo de relación que mantienen 
emisor y receptor.

Añadió que de igual forma 
existen las barreras fisiológicas, 
que son aquellas que involucran 
alteraciones físicas que interfie-
ren en el acto comunicativo, por 
ejemplo, casos de hipoacusia, 
ceguera, disgrafía o trastornos 
del habla o motores.

Las administrativas, que co-
rresponden a las dificultades ge-
neradas dentro de una empresa 
u organización por la falta de 
planeación, claridad en los roles 
de trabajo, sobre información, 
entre otros; y, por último, las 
físicas, referentes a los canales 
que se utilizan para hacer llegar 
los mensajes.

pEl director compartió con los asistentes que “todo en la vida tiene un proceso”. 
Cortesía UAEH

        TRANSMITE POR:
Secretaría de Cultura Hidalgo

Festival ENCLAVE
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        TRANSMITE POR:
Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería

TRANSMITE POR:
Museo Interactivo el Rehilete

SÁBADO 27
   Galletas 
 “Huellas de dinosaurios”

Horario: 12:00

Cápsula
“En voz del autor” de Benito Taibo Horario: 13:00

Libro a detalle TRANSMITE POR:
Secretaría de Cultura 

Horario: 16:00

“Rayuela” de Julio Cortázar 

Teatro de Títeres

“Afortunada”

TRANSMITE POR:
Museo Interactivo el Rehilete 

Isitu Arte Escenica

Horario: 13:00

Presentación del programa
D Todo

Horario: 17:00

        TRANSMITE POR:
Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería

Presentación editorial

Festival de poesía ENCLAVE

“Piel traslúcida”, de Raquel Stolaski

Horario: 18:00

        TRANSMITE POR:
Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería

        TRANSMITE POR:
Secretaría de Cultura Hidalgo

Festival ENCLAVE

Discusiones Performance Imagoverbosonoridades 

Horario: 19:00

DARDOS CON GARLITO

Airosa... ¿bella?
ROLANDO  
GARCÍA

Garlito

L
a modernidad no es 
contraria a lo histó-
rico, ni lo funcional 
a lo estético; el dise-
ño de ciudades no es 

solo una necesidad actual, es 
vital para la colectividad huma-
na que coexiste en su entorno; 
la belleza del espacio público, 
responsabilidad de autoridades 
interesadas no solo en el bienes-
tar ciudadano, sino transformar 
su hábitat urbano, para por lo 
menos legar ciudades susten-
tables, con alguna aspiración 
estética. 

Barriada

La capital del estado, Pachuca, 
desde su origen no fue precisa-
mente organizada en función 
del beneficio colectivo, sino 

de las minas que en derredor del 
laborío se asentaban las casuchas 
de los trabajadores, así nacieron los 
barrios y los cimientos de la ciudad; 
capítulo de una aventura, Pachuca 
nunca fue un fin para los grandes 
mineros, era solo paso, pocos invier-
ten en grandes casas y lo estético no 
es un ingrediente muy común en las 
calles torcidas de la ciudad.

Urbanismo es la disciplina para el 
diseño de ciudades, conocimiento 
que pareciera no ser utilizado, ante 
el constante nuevo rostro de la capi-
tal, prepondera toda la modernidad 
necesaria, pero olvida, sino que des-
deña, lo estético, lo histórico, que 
debe tener una ciudad en el llamado 
espacio público; en ese intento de 
embellecer Pachuquita, se burlan 
de los pachuqueños, hace algunos 
años, se colocaron esculturas de En-
rique Carbajal, mejor conocido co-
mo Sebastián en las artes plásticas, 
creador de la estatua modernista  El 
caballito en Ciudad de México, aquí 
colocó unas estructuras que el vulgo 
llamó monumento al tornillo; otro 
más antiguo conocidos por todos 
como El churro, de Byron Gálvez en 

el boulevard Felipe Ángeles; obras 
sin valor estético y en vez de embe-
llecer se convirtieron en elefantes 
blancos… ¿y su costo?

URBE

Ahí mismo en donde hoy está ubi-
cado el Hospital Inflable contra 
Covid-19, se encuentra victoria del 
viento, del escultor poblano Bernar-
do Luis López Artasánchez, inven-
tándose una leyenda, la novia del 
viento, para justificar la escultura 
de una mujer y cuatro caballos des-
proporcionados con héroes en su 
entorno, sin valor estético, ni histó-
rico es realmente un adefesio; este 
mismo escultor tiene una estatua 
gigante de 30 metros en Amelucan, 
Puebla, llamada La victoria, ambas 
son casi las mismas; López Arta-
sánchez duplicó, falsificó su propia 
obra; no solo la burla a la ciudada-
nía, sino el presupuesto público 
birlado y la carencia de espacios 
públicos estéticos, en una ciudad 
minera en desgracia, Pachuca. 

#QuédateEnCasa.

MARCO MENDOZA PARTICIPÓ EN LA CUARTA SEMANA DEL PERIODISMO

Presentaron obra De la 
Peste Negra al Coronavirus

JESSICA MANILLA 

En la Cuarta Semana del Perio-
dismo Hidalgo 2021 se realizó 
de manera virtual la presenta-
ción del libro De la Peste Negra 
al Coronavirus. Las pandemias 
que la literatura nos cuenta, de 
Marco Antonio Mendoza.

Este ensayo es publicado por 
la editorial Panorama, en el 
que se hace un análisis y reco-
rrido por distintas obras de la 
literatura universal que hacen 
referencia a pandemias que ha 
vivido la humanidad a lo largo 
de la historia.

El escritor, abogado y perio-
dista señaló que es un texto ac-
cesible a todos los lectores, en 
el cual se hace un recorrido a 
obras como la Ilíada, el Decame-
rón, El diario del año de la peste, 
El último hombre, La máscara de 
la muerte roja, entre otros.

El punto en común de estas 
obras en las que existen siglos 
de diferencia, detalló, es que en 
todas se dan cuenta de pestes 
por las que ha atravesado la 
humanidad, como actualmente 
sucede en el mundo con el Co-
vid-19.

“La literatura nos ofrece un 
panorama acerca de cómo la hu-
manidad se enfrenta a sí misma, 
pero al final la reflexión de que 
una pandemia de proporciones 

épicas como la que se vive pone 
al descubierto la fragilidad hu-
mana, lo mejor o lo peor de una 
sociedad”, puntualizó.

Asimismo, determinó que el 
libro está enfocado a analizar 
la naturaleza de la sociedad y 
los rasgos que brotan ante con-
diciones inesperadas como es la 
pandemia por coronavirus.

Una de las resoluciones a las 
que finalmente se llega a través 

del ensayo, es que la historia es 
cíclica, y todo lo que hace el hu-
mano es resultado de los factores 
de su entorno.

“Lo peor que puede pasar una 
vez superada la emergencia, es 
que sigamos siendo la misma so-
ciedad. La pandemia debe mar-
car para bien a la humanidad, de-
be crear una sociedad empática, 
consiente de su fragilidad y de su 
medio ambiente”, finalizó. 

pEl texto del escritor, abogado y periodista es publicado por la editorial Panorama. Especial
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Que el color 
amarillo sea una 

invitación a la 
responsabilidad 
para no volver 

al color rojo

https://hidalgo.jornada.com.mx

El Reloj

BRENDA
FLORES

 El partido corresponderá 
a la jornada 8 del torneo 
Guard1anes 2021 de la Liga 
Mx, y se jugará a las 19:00 
horas en el Coloso de Santa 
Úrsula, recinto del cual los 
Tuzos suelen salir con tres 
puntos

 El último enfrentamiento 
entre estas dos escuadras se 
dio en el Estadio Hidalgo         
y el triunfo fue para los 
azulcremas por 2-1; previo     
a eso, tienen un empate en 
casa de las Águilas de 1-1. 

P/6

Hoy se enfrentan Tuzos contra las Águilas

Logran sindicatos 
aumento salarial  
del 3.4 por ciento

pAutoridades universitarias pondrán en marcha un plan de ahorro para el retiro. Carlos Sevilla

SOCORRO ÁVILA 

Los sindicatos de Personal Acadé-
mico de la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo (SPAUAEH) 
y el Único de Trabajadores y Em-
pleados (SUTEUAEH) lograron 

un incremento salarial del 3.4 por 
ciento en las mesas de conciliación 
con las autoridades universitarias.

Luego de que este viernes se rea-
lizaran las reuniones en la Junta de 
Conciliación y Arbitraje de la Secre-
taría del Trabajo y Previsión Social 

de Hidalgo, los académicos y perso-
nal administrativo dieron a conocer 
el convenio pactado con el que se 
termina el proceso de revisión sala-
rial para el 2021 con un retroactivo 
al primero de enero, a pagar a partir 
de la segunda quincena de marzo.

Además de ello, ratificaron el 
compromiso de incorporar al sin-
dicado a 400 académicos, 200 entre 
los meses de marzo y abril y el resto 
a partir del segundo semestre del 
año. 

P/2 
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