
Las cifras del 
gobierno federal 
refieren que de 2 
millones 778 mil 701 
personas que se 
contagiaron en el 
país, 34 mil 352 se 
dieron en territorio 
hidalguense

El 34.49 por ciento 
fueron mujeres y 
65.51 por ciento 
hombres. Un 3.74 por 
ciento ocurrió en su 
hogar y el 96.26 en 
una unidad 
hospitalaria

El 45.67 por ciento 
padecían de 
hipertensión arterial, 
el 39 era diabético, el 
23.28 registró 
obesidad, y solo un 
7.3 era fumador

No se registra dato de 
enfermedades como 
alcoholismo o de tipo 
respiratorios 
asociados al 
fallecimiento. 
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CIFRAS 
COVID 19

5 mil 400
FALLECIMIENTOS

34 mil 477
CASOS ACUMULADOS

740
NO.  DE CASOS ACTIVOS

DESCARGA NUESTRA APP

 A un año de la pandemia, la entidad suma más de 5 mil 400 fallecimientos

Registró Hidalgo el 
2.9 % de muertes 
por Covid en el país

Pierden los Tuzos en casa del América 

Las Águilas del América hicieron valer su condición 
de local y vencieron 2-0 a los Tuzos del Pachuca, en 
duelo de la jornada 8 del torneo Guard1anes 2021 
de la Liga Mx. P6/ Twitter

Exigen que color 
amarillo no lleve    
tintes políticos

Empresarios del sector 
turístico esperan que en 
Hidalgo el color 
amarrillo en el 
semáforo 
epidemiológico, no 
justifique la realización 
de campañas 
electorales

Así lo consideró Jorge 
Javier Rivera Ranero, 
presidente de la 
Asociación de 
Touroperadoras del 
Estado de Hidalgo, en 
entrevista para La 
Jornada Hidalgo. P3 

Comercio informal 
continuará al 30 por 
ciento en las calles

Los informales 
seguirán operando al 30 
% durante los fines de 
semana y entre semana 
en un 20 % hasta 
ingresar a semáforo 
epidemiológico verde

La líder de los 
vendedores semifijos 
del centro histórico, 
Geazul Pelcastre, indicó 
que se acordó con la 
alcaldía mantener la 
medida para evitar los 
contagios. P/3

Alba Adriana Patlán. El Salvador es uno de los países de América Latina 
que tiene absolutamente penalizado el aborto desde 1998, incluso en 
casos de riesgo de vida. P/2
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LO PERSONAL ES POLÍTICO

Justicia para las salvadoreñas
ALBA
ADRIANA  
PATLÁN

E
l Salvador es uno de 
los países de América 
Latina que tiene abso-
lutamente penalizado 
el aborto desde 1998, 

incluso en casos de riesgo de vi-
da, y desde entonces ha realizado 
procesos por aborto y emergencias 
obstétricas contra 181 mujeres con 
condenas de hasta 40 años, además 
de otras repercusiones: criminali-
zación y persecución de las muje-
res, mortalidad materna y riesgo de 
salud en las niñas, adolescentes y 
mujeres, embarazos impuestos, in-
seguridad jurídica para personal de 
salud por la atención de esta prácti-
ca médica, ataques a defensoras de 
derechos sexuales y reproductivos, 
así como desinformación y repro-

ducción de estigmas del aborto. 
Afortunadamente, organizacio-

nes locales han logrado la defensa 
de varias de estas mujeres crimina-
lizadas y encarceladas en ese país, 
han impulsado desde 2009 diversas 
estrategias jurídicas y mediáticas 
para intentar liberarlas o, como en 
otros casos, intentar que se reali-
cen un aborto porque corre peligro 
su vida. 

Los próximos días se llevará a 
cabo una audiencia en la Corte In-
teramericana de Derechos Huma-
nos (IDH) por el caso particular de 
Manuela, una mujer salvadoreña 
de escasos recursos que no sabía 
leer y escribir. El 26 de febrero de 
2008, Manuela sintió un fuerte 
dolor abdominal, fue a una letrina, 
donde ella sintió como si hubiera 
evacuado, y se desmayó. No sabía 
que había tenido una emergencia 
obstétrica; cuando despertó estaba 
en el hospital, el personal médico 
la denunció por el delito de aborto 
y fue capturada cuando todavía se 

encontraba hospitalizada, fue in-
terrogada sin la presencia de un 
abogado y obligada a declarar en su 
contra sin saberlo, fue condenada 
a ¡30 años de prisión por el delito 
de homicidio! Estando en la cárcel 
fue diagnosticada con cáncer linfá-
tico por el cual murió dejando dos 
hijos pequeños que se quedaron al 
cuidado de abuela materna. 

En el 2012, organizaciones civi-
les presentan una demanda en la 
Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), 5 años después 
el caso fue admitido y 9 años des-
pués los próximos 10 y 11 de marzo 
se llevará a cabo la audiencia para 
exigir #JusticiaParaManuela.

¿Por qué es importante lo que 
va a ocurrir en la CIDH? Además 
de ser un caso importante para las 
defensoras de derechos sexuales y 
reproductivos, esta Corte podría 
establecer responsabilidad inter-
nacional de El Salvador por las 
múltiples violaciones de derechos 
humanos a Manuela y su familia 

que permita la reparación integral 
a la que tiene derecho, podría crear 
estándares internacionales de 
obligatorio cumplimiento para 
todos los países que han ratificado 
la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos. Otra situa-
ción que podemos esperar que se 
dictamine es la responsabilidad que 
tienen las naciones para prevenir la 
persecución penal de mujeres que 
sufren emergencias obstétricas y 
reparar los daños de las que han si-
do detenidas y condenadas arbitra-
riamente, además de una sentencia 
que generaría jurisprudencia en el 
camino a la despenalización del 
aborto, una deuda histórica con 
las mujeres de América Latina y 
El Caribe.

Estaremos pendiente de lo que 
ocurra, pero también activas para 
que la CIDH (pese a los ataques de 
los antiderechos) se pronuncie pa-
ra la criminalización absoluta del 
aborto y que exista #JusticiaPara-
Manuela y sus familiares. 

pHan dado acercamiento a más de 200 organizaciones no gubernamentales. 
Especial 

JESSICA MANILLA 

En contexto por el Día Mundial 
de las ONG, la Secretaría de De-
sarrollo Social busca propor-
cionar capacitación constante 
a miembros de dependencias y 
agrupaciones civiles de Hidal-
go.

El trabajo coordinado entre 
la Sedeso y la sociedad civil tie-
ne como objeto multiplicar los 
beneficios hacia la población, 
aprovechando el talento, fuerza 
y vocación de servicio de grupos 
de personas comprometidos 
con su comunidad.

Durante la pandemia por 
Covid-19, la Secretaría realizó 
la impartición de 24 talleres 
virtuales, acercando a más de 
200 organizaciones no guber-
namentales.

Asimismo, se señaló, durante 
el 2020 apoyó a 38 organiza-
ciones de la sociedad civil con 
equipamiento para beneficio de 
proyectos de impacto social.

En ese contexto, la Biblioteca 
Virtual de Recursos Internacio-
nales, que tiene su sede en la 
Subsecretaría de Participación 
Social y Fomento Artesanal, 
ahora permite acceso de manera 
remota a las ONG que quieran 
atraer recursos de los más de 92 
mil donantes que se encuentran 
en esta base de datos.

Igualmente, se indicó que 
uno de los mecanismos de pro-
fesionalización y que fortalece 
acciones para su cumplimiento 
es la Subsecretaría de Participa-
ción Social y Fomento Artesa-
nal, dirigida por Kenia Montiel                  
Pimentel.

Crean programa de 
apoyo para la niñez 
y la adolescencia 
MIRIAM AVILÉS 

Ante la contingencia por Co-
vid-19 que cambió el contex-
to para la población infantil y 
adolescente, se instrumentará 
un programa de recuperación 
psicosocial que está dirigido a 
padres, maestros y cuidadores, 
quienes a través de capacita-
ciones apoyarán a los infantes 
para que logren superar desde 
la muerte de alguno familiar, 
hasta el abandono de las aulas 
por meses.

Claudia Vieyra Alamilla, se-
cretaria ejecutiva del Sistema 
Estatal de Protección Integral 
de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes (Sipinna), infor-
mó que se busca atender a esta 
población a través del proyecto 

Colección de Apapachos.
“Nos estamos enfocando con 

acciones que nos permitan in-
tervenir con niñas, niños y ado-
lescentes para su recuperación 
psicosocial y emocional porque 
nos encontramos con que alguno 
perdió a algún familiar, dejaron 
de ir a la escuela, entre otras si-
tuaciones”, dijo.

Indicó que en coordinación 
con una organización interna-
cional se ofrece este programa 
gratuito, que se describe como 
una intervención psicoeducativa 
para la recuperación de niñas, 
niños y adolescentes afectados 
por Covid.

Explicó que se busca capa-
citar a los adultos para que los 
infantes en dos meses logren 
recuperarse de las situaciones 
emocionales que enfrentan. 
Indicó que ya se contó con una 
primera reunión de las distintas 
instancias que participarán. Y 
los aplicadores serán desde ma-
dres, maestros y cuidadores, así 
como los interesados en replicar 
estas acciones en favor de la po-
blación infantil.

El Sipinna se creó el 9 de di-
ciembre de 2015 en Hidalgo y 
actualmente tiene presencia en 
los 84 municipios de la entidad. 
Actualmente, el Plan de Desa-
rrollo Estatal (PDE) considera 
como eje transversal el garan-
tizar los derechos humanos de 
niñas, niños y adolescentes bajo 
el principio del Interés Superior 
de la Niñez.

pAyudarán en su recuperación por la 
pérdida de algún familiar y el abandono de 
sus salones de clase. Carlos Sevilla 

TRABAJAN EN COORDINACIÓN SEDESO Y ONG 

Brindan capacitación 
a agrupaciones civiles
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Exigen empresarios no se permita 
realizar campañas electorales
SOCORRO ÁVILA 

Empresarios del sector turístico 
esperan que en Hidalgo el color 
amarrillo en el semáforo epide-
miológico, junto con 19 entidades 
más, no tenga ocultos intereses po-
líticos para justificar la realización 
de las campañas electorales en todo 
el país, o de lo contario, regresaría 
el incremento de contagios de Co-
vid-19.

Así lo consideró Jorge Javier Rive-
ra Ranero, presidente de la Asocia-
ción de Touroperadoras del Estado 
de Hidalgo, en entrevista para La 
Jornada Hidalgo, tras referir que 
hasta el momento no existe una 
notificación para poder abrir los 
sitios turísticos durante los fines 
de semana.

Cuestionó la transición anuncia-
da por las autoridades federales con 
20 estados en color amarillo, 10 en 
naranja y dos en verde, esperando 
que no sea una estrategia para per-
mitir el desarrollo de las campañas 
políticas para las próximas eleccio-
nes.

De lo contrario, dijo, ocurrirá un 
panorama similar al del año pasado 
donde posterior a la jornada electo-

ral se incrementaron el número de 
contagios y los empresarios cerra-
ron sus puertas.

Adelantó que será hasta la próxi-
ma semana cuando sostengan una 
reunión con las autoridades de Sa-
lud para determinar cuándo y bajo 
qué criterios estarán permitiendo 
la reapertura del sector que hasta 
el momento opera con un 20 por 
ciento de su capacidad y con cierre 
los fines de semana.

Rivera Ranero lamentó no tener 
una respuesta oportuna por parte 
del Gobierno estatal para poder 
operar bajo lineamientos de salud. 
“A ellos les vale gorro, no nos dejan 
abrir, si nos permitieran (abrir) al 
50 (por ciento de capacidad) ya es-
taríamos del otro lado, lo único que 
pedimos es trabajar”, expresó. 

Descartó la posibilidad de abrir 
sin la autorización, pues podrían 
arriesgarse a ser multados en un 
escenario donde no tienen recur-
sos para sostenerse; sin embargo, 
podrían recurrir a manifestaciones 
para ser escuchados.  

Finalmente, insistió en la modi-
ficación del “Hoy no circula sanita-
rio” para no restringir la llegada de 
visitantes.

pHasta el momento funcionan con un 20 
por ciento de su capacidad. Carlos Sevilla 

YA CUENTAN CON 
LOS LINEAMIENTOS 
PARA OPERAR 

Bares y 
cantinas, 
listos para 
reapertura 
SOCORRO ÁVILA 

Las condiciones están dadas pa-
ra que los bares y cantinas en la 
capital del estado puedan abrir 
nuevamente con el cambio al se-
máforo amarillo en Hidalgo, co-
mentó el representante del sec-
tor, Francisco Zavala Ramírez.

Por ello, esperan tener una re-
unión con la Secretaría de Salud 
la próxima semana y poder fijar 
una fecha para la reapertura, 
pues ya cuentan con los linea-
mientos bajo los cuales estarán 
operando.

Anteriormente, el presiden-
te de la Asociación de Bares y 
Cantinas de Pachuca comentó 
que trabajaron en la realiza-
ción de un reglamento para los 
establecimientos que incluye el 
consumo moderado del alcohol, 
evitar las cruzadas, no escupir, 
no fumar, entre otras recomen-
daciones para los clientes.

Sin embargo, siguen esperan-
do la notificación de una fecha 
para iniciar actividades, lo cual 
podría darse la siguiente sema-
na si así lo permite el Gobierno 
estatal.

Recordó que, aunque Hidalgo 
estaba en semáforo naranja en 
el nivel de riesgo epidemiológi-
co, todavía hay 33 municipios 
con altos niveles de contagio, 
entre ellos Pachuca, por lo que 
es necesario analizar el compor-
tamiento del número de conta-
gios para estimar una reapertura 
ordenada.

“El número de contagios ha 
ido a la baja, en los hospitales 
también ya no hay saturación, 
solo es esperar”, comentó Zava-
la, reiterando que las condicio-
nes, aunque no son las ideales, 
son adecuadas para permitirles 
trabajar.

Con el semáforo amarillo 
todas las actividades laborales 
están permitidas, cuidando a 
las personas con mayor riesgo 
de presentar un cuadro grave 
de Covid-19; además, el espacio 
público abierto se abre de forma 
regular, y los espacios públicos 
cerrados se pueden abrir con 
aforo reducido.

Esperan pronta reunión con la Secretaría 
de Salud para fijar una fecha. Especial 

pLos ambulantes esperan que en 
semáforo verde se pueda regresar 
parcialmente a la normalidad. 
Carlos Sevilla 

A LOS VENDEDORES 
SE LES DIVIDE 
PARA SALIR A LAS 
CALLES: PELCASTRE

Comercio 
informal 
continuará al 
30 por ciento
MIRIAM AVILÉS 

Comerciantes informales se-
guirán operando al 30 por 
ciento durante los fines de se-
mana y entre semana en un 20 
por ciento hasta que Hidalgo 
ingrese a semáforo epidemio-
lógico verde, informó Geazul 
Pelcastre.

La líder de los vendedores 
semifijos del centro histórico 
capitalino indicó que se acordó 
con la alcaldía mantener la me-
dida para evitar los contagios 
por Covid-19, luego de que Pa-
chuca es uno de los municipios 
con mayores indicadores.

A su regreso a las calles desde 
el 15 de febrero, explicó que a 
los integrantes de su organi-
zación se les divide para salir 
a vender, pues se les programa 
días en que pueden colocar sus 
puestos y de descanso. La me-
diad también aplica para fines 
de semana.  

En entrevista, explicó que la 
mayoría de ellos ha resentido 
la pandemia porque en dis-
tintos momentos dejaron su 
actividad, pero se espera que 
cuando la entidad avance a se-
máforo verde se pueda regresar 
parcialmente a la normalidad.

Sobre si el comercio informal 
regresará al denominado Jar-
dín del Arte, detalló que este 
espacio es liderado por otra 
persona, pero se espera que en 
los próximos días los semifijos 
retornen parcialmente.

A la espera de que las con-
diciones sanitarias mejoren, 
Geazul Pelcastre destacó que 
en tianguis seguirán al 30 por 
ciento, como se acordó con la 
alcaldía capitalina.

Registró Hidalgo el 
2.9 % de muertes 
por Covid en el país
A un año de decretada 
la pandemia, la entidad 
suma más de 5 mil 400 
fallecimientos 

MIRIAM AVILÉS 

A un año de que se confirmara el 
primer caso de Covid-19 en Méxi-
co, se han registrado 185 mil 257 
defunciones en el país y un total 
de 5 mil 433 en Hidalgo, es decir, 
el 2.9 por ciento de los decesos re-
portados a nivel nacional.  

Durante la conferencia de la 
Subsecretaría de Salud federal, 
Christian Zaragoza, director de 
información epidemiológica, re-
cordó que si bien fue el 11 de marzo 
de 2020 cuando la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) declaró 
un estado de pandemia, fue hasta 
el 23 de ese mes cuando se decretó 
la Jornada Nacional de Sana Dis-
tancia.

Las cifras del gobierno federal 
refieren que de 2 millones 778 mil 
701 personas que se contagiaron 
de coronavirus en el país, al menos 
34 mil 352 se dieron en población 
y territorio hidalguense, es decir, 

solo el 1.2 por ciento del total na-
cional. Se recuperaron 22 mil 233 
personas.

El 34.49 por ciento fueron muje-
res y un 65.51 por ciento hombres. 
De los hidalguenses fallecidos por 
esta causa, un 3.74 por ciento ocu-
rrió en su hogar y el 96.26 en una 
unidad hospitalaria.

De las más de 5 mil muertes 
en Hidalgo, el 45.67 padecían de 
hipertensión arterial, el 39 era 
diabético, el 23.28 registró obe-

sidad, y solo un 7.3 era fumador. 
Sin embargo, no se registra dato de 
enfermedades como alcoholismo o 
de tipo respiratorios asociados al 
fallecimiento.

Durante este último año la 
pandemia registró dos picos en el 
número de contagios, pero el más 
letal fue en enero, ya con medidas 
sanitarias instrui das por diez me-
ses, pero que no evitaron las muer-
tes que en semanas doblaron las 
cifras.

pDel 26 de diciembre de 2020 al 27 de febrero del 2021 se han aplicado 2 millones 383 
mil 411 vacunas. Carlos Sevilla 



LA JORNADA HIDALGO
Domingo 28 de febrero de 20214 POLÍTICA

Nombran a Ricardo Gómez 
dirigente del PRD en Hidalgo
El principal reto será llevar a cabo 
con éxito los comicios, reconoció
MIRIAM AVILÉS 

Ricardo Gómez Moreno fue nom-
brado presidente del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) en 
Hidalgo con 44 votos a favor por 
parte de los consejeros estatales, 
luego de la renuncia de Héctor 
Chávez Ruiz, quien busca la candi-
datura por una diputación federal.   

Durante el Tercer pleno ex-
traordinario del noveno Consejo 
Estatal del PRD estatal, que pre-
sidió Celestino Ábrego, los con-
sejeros del sol azteca en sesión 
virtual votaron a favor de otor-
gar el encargo a Gómez Moreno, 
quien durante los últimos años se 
desempeñó como representante 
ante el Instituto Estatal Electoral 
(IEEH).

En su oportunidad, el presiden-
te electo explicó que el principal 
reto será llevar a cabo con éxito 
las elecciones que se avecinan a 
nivel local y federal. Y dijo que la 
designación de las candidaturas 
será compleja por el interés que 
se tiene por parte de la militancia.  

En esta primera sesión ex-
traordinaria de día, también se 
nombró a Ana Lilia Salas Rubio, 
como secretaria de Igualdad de 
género, diversidad sexual, dere-
chos humanos, de las juventudes 
y más, tras la renuncia de Jorge 
Luis Pérez Viveros.  

Además, se nombró a Gabino 
Cesáreo como director de gobier-
no y asuntos legislativos, luego 
de la dimisión al cargo de Vianey 
Martínez Pliego.

pEl nuevo presidente se desempeñó como representante ante el Instituto Estatal 
Electoral (IEEH). Especial

ZACUALTIPÁN QUEDÓ PENDIENTE

Elige sol azteca a 
sus abanderados
MIRIAM AVILÉS 

El Partido de la Revolución 
Democrática eligió a sus 
abanderados a cuatro de los 
cinco distritos electorales; en 
tres postuló a mujeres y solo 
Zacualtipán quedó pendiente. 
Los afines a Héctor Chávez 
ganaron todas las posiciones 
y desplazaron a las tribus.

De acuerdo con la lista, se 
detalla que en los tres distri-
tos electorales en donde fir-
maron coalición parcial con 
Va por Hidalgo (PAN-PRI-
PRD-PESH) se postularon 
cuatro mujeres entre propie-
tarias y suplentes.

En Zimapán encabeza la 
exalcaldesa de La Misión, 
Cirila Martínez Garay, y co-
mo suplente Luisa Acosta 
Mayorga. La exedil fue una 
de las mejores calificadas en 
la entidad por eficiencia en 
reducción de indicadores de 
pobreza.

Mientras que por el distrito 
de Tula finalmente se le dio la 
candidatura a Karina Mejía 
Guerrero como propietaria y 
a María de los Ángeles Ramos 
Jiménez en suplencia. Karina 
dejará el Sistema Integral pa-
ra el Desarrollo de la Familia 
que presiden en el municipio 
tolteca, luego de que es la es-

posa del alcalde Manuel Badillo.  
Un punto que destacar es la 

designación de Miguel Ángel 
Martínez Gómez y Dante Esca-
milla Aguilar, como propietario 
y suplente por el distrito de Me-
tepec, pues en septiembre pasa-
do el primero había renunciado 
al PRD para sumarse a Morena, 
pero tras cinco meses retornó 
para encabezar a la coalición Va 
por México.

En cuanto a las postulacio-
nes donde va solo el sol azteca, 
en San Felipe Orizatlán se de-
terminó que Marlene Medina 
Fernández será la abanderada, 
y como suplente Aleyda Cecilia 
Marcos; pero en Zacualtipán 
de Ángeles quedó desierta la 
convocatoria.

Cabe destacar que, de los 
cinco distritos disponibles, en 
tres postuló a mujeres, por lo 

que los espacios para hombres 
se redijeron a dos. Y no se de-
jaron espacios para los afiles a 
José Guadarrama.  

En la lista de plurinomina-
les quedaron: Jorge Luis Pérez 
Viveros y Fermín Gabino Bran-
di; en la segunda posición está 
Montzerratt Olvera Garrido y 
Yara Mendoza; en la tercera va 
Gabriel Alejandro Mendoza y 
Javier Cortez Hernández.

pDe los cinco distritos disponibles, en tres fueron postuladas mujeres. Especial

A IMPLEMENTARSE 
EN PRÓXIMAS 
ELECCIONES DEL 
6 DE JUNIO

Proponen 
sistema de 
videograbación 
para sesiones     
de cómputo
SOCORRO ÁVILA 

El representante del Partido 
Revolucionario Institucio-
nal (PRI), Federico Hernán-
dez Barros, propuso ante el 
consejo general del Instituto 
Estatal Electoral de Hidalgo 
(IEEH) implementar un sis-
tema de videograbación para 
las sesiones de cómputo de 
las próximas elecciones del 6 
de junio.

Durante sesión ordinaria, 
refirió que el planteamiento 
pretende contar con eviden-
cia de cada una de las etapas 
de la sesión especial de cóm-
puto “para que en caso de ser 
necesario recurrir por la vía 
jurisdiccional, contemos con 
las imágenes y elementos téc-
nicos que den certidumbre a 
todos los partidos políticos y 
facilite el trabajo”, expresó.

Lo anterior, durante la 
aprobación del acuerdo que 
contempla los lineamientos 
para el desarrollo de la se-
sión especial de cómputo de 
los consejos distritales para 
el proceso electoral local 
2020-2021 y el cuadernillo de 
consulta para votos válidos y 
nulos.

Hernández Barros añadió la 
importancia de retomar expe-
riencias anteriores y opinio-
nes de los partidos políticos, 
“solamente tendríamos que 
estar muy atentos en cuanto a 
la infraestructura que existe 
en cada uno de los procesos 
distritales y la que existirá en 
los consejos distritales”.

Consideró que en cada uno 
de los organismos desconcen-
trados es fundamental tener 
los elementos para poder 
constatar cómo se lleva a ca-
bo el proceso.

Dentro de la misma sesión 
del IEEH fueron aprobados 
los proyectos de resolución, 
relativos a las modificaciones 
realizadas a los documentos 
básicos de los partidos polí-
ticos Nueva Alianza Hidalgo 
y Más por Hidalgo.  

pExplicaron que se pretende contar 
con evidencia de cada una de las 
etapas. Especial

DATO
En septiembre pasado, Miguel Ángel 
Martínez Gómez había renunciado al 
PRD para sumarse a Morena, pero tras 
cinco meses regresó para encabezar la 
coalición.
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Analizan creación de 
policía metropolitana

El modelo podría replicarse en otras regiones 
de la entidad, afirmó el alcalde de Mineral de 
la Reforma, Israel Félix 

SOCORRO ÁVILA 

El presidente municipal de Mi-
neral de la Reforma, Israel Fé-
lix Soto, dio a conocer que está 
en mesa de análisis la creación 
de una policía metropolitana 
conformada por los municipios 
conurbados, fuerzas estatales y 
federales.

La propuesta realizada desde 
su campaña es analizada y con-
sensada con alcaldes de Pachu-
ca, Epazoyucan, Zempoala, San 
Agustín Tlaxiaca y Zapotlán, así 
como la Secretaría de Seguridad 
Pública del estado, para fijar los 
lineamientos jurídicos que les 
permitan a los oficiales poder 
ejercer su actividad en la zona 
metropolitana.

Dijo que uno de los principales 
temas es lograr la certificación 
de los uniformados municipales 
y analizar el ordenamiento legal 
“para no caer en problemas, para 
darles personalidad a los policías 
y darles esa autoridad en papel, 
tiene todo un proceso”, explicó 
el edil.

La intención es que esta fuerza 
policial incluya a elementos mu-
nicipales, estatales, policía inves-
tigadora y Guardia Nacional.

“Yo ya he estado platicando 
con los presidentes municipa-
les, ellos están en la disposición 
de poderlo hacer”, refirió al ser 
cuestionado por diferentes me-
dios, y de lograrse, sería la pri-
mera policía metropolitana en 
el estado.

La intención es que el modelo 
pueda replicarse en otras regio-
nes de la entidad, y reiteró que 
la seguridad es uno de los prin-
cipales temas que interesan a la 
sociedad.

Finalmente, adelantó que el 
municipio ya trabaja en la certi-
ficación de sus uniformados y en 
los próximos días podrán tener 
la plantilla completa; “nos faltan 
nueve policías certificados”.

Posterior a ello, llevarán a ca-
bo un análisis para determinar 
cuáles están capacitados para 
conformar la unidad policial, ya 
que, aclaró, no contratarán a más 
personal.pEl municipio ya trabaja en la certificación de sus uniformados. Carlos Sevilla

EFECTÚAN OPERATIVO EN TULANCINGO

Vigila Copriseh medidas 
sanitarias en comercios 
NATHALI GONZÁLEZ 

La Comisión para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios del Es-
tado de Hidalgo (Copriseh) rea-
lizó ayer un operativo sanitario 
en los comercios de Tulancingo.

En el recorrido de estableci-
mientos participaron también la 
Dirección de Reglamentos y la 
Secretaría de Seguridad Ciuda-
dana, para verificar que los ne-
gocios cumplan con las medidas 
higiénicas.

Descartan sanciones

De acuerdo con la autoridad 
sanitaria, no habrá sanciones 

a los comercios, solo es una in-
vitación que también realiza el 
Comité de Vigilancia Sanitaria 
recién conformado por comer-
ciantes para que los locatarios 
sigan las indicaciones señaladas 
por la Secretaría de Salud de Hi-
dalgo.

La Copriseh informó que lo 
anterior también es con la in-
tención de que en el municipio 
no se relajen las medidas, luego 
de que Hidalgo pasó a semáforo 
epidemiológico amarillo, y no 
se incrementen los contagios 
de Covid-19 entre la población 
que vende y acude a comprar; 
asimismo, evitar el cierre de es-
tablecimientos.

pLa intención es que en el municipio no se relajen las medidas, explicaron. 
Nathali González

DARÁ CONTINUIDAD A TRABAJOS EN VILLA DE TEZONTEPEC

Toman protesta a Elsa Vázquez 
González como nueva alcaldesa
SOCORRO ÁVILA 

Durante la segunda sesión so-
lemne y tercera sesión extraor-
dinaria de cabildo de Villa de 
Tezontepec, rindió protesta 
como presidenta municipal El-
sa Dolores Vázquez González, 
ante el fallecimiento de Patricia 
González Valencia por Covid-19, 
el pasado 18 de febrero.

Con la presencia de autori-
dades del Gobierno de Hidalgo, 
el subsecretario de Gobierno, 
Juan Luis Lomelí Plascencia, 
tomó protesta a la nueva alcal-
desa.

Vázquez González informó 
que dará continuidad al trabajo 
y gestión de González Valencia, 
además de retomar las acciones 
que ella propuso. 

pVázquez González será la nueva 
edil, ante el fallecimiento de 
Patricia González. Especial 

Recuperan en Tezontepec      
3 autos con reporte de robo
REDACCIÓN 

La Secretaría de Seguridad 
Pública de Hidalgo, a través 
de la Policía Estatal, infor-
mó que en el municipio de 
Tezontepec de Aldama se 
recuperaron tres vehículos 
que tenían reporte de robo.

Los automóviles fueron 
parte de la búsqueda de la 
policía estatal, “que desa-
rrolla acciones de preven-
ción del delito en el muni-
cipio”.

Fue mediante células de 
patrullaje y reconocimien-
to, además de puntos de 
control vehicular, que ele-
mentos estatales llevaron 
a cabo la recuperación de 
tres autos con reporte de 
robo.

pSeguridad Pública realizó operativo de búsqueda. Cortesía 

Además, se recuperaron 
dos motocicletas como par-
te del botín que fue que ya se 
encuentra bajo resguardo de 
las autoridades municipales y 
estatales.

Durante el despliegue poli-

cial, el personal operati-
vo puso a disposición de 
la autoridad competente 
a seis personas por dife-
rentes motivos.

De igual forma, se le 
recuerda a la población 
llamar al 911 para cual-
quier tipo de emergencia, 
la cual será totalmente 
anónima y formará parte 
del lineamiento de Hidal-
go Seguro.
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EPOPEYAS

El Canelo y su gran anhelo por ser la máxima leyenda

ARTURO 
HENKEL

¿Recuerdan que les había 
contado que en la mitología 
griega el pugilismo había 
surgido a partir de la forma 
de combate que Teseo 

empleó cuando se enfrentó al 
Minotauro en el laberinto? Bien, 
pues hoy hablaremos de un Teseo: 
Saúl “el Canelo” Álvarez, que bus-
ca acabar contra el Minotauro, en-
carnado en todos y cada uno de sus 
rivales, y que con ayuda del hilo do-
rado brindado por su amada Ariad-
na, en la que personificaremos sus 
deseos de gloria, trascendencia, 
pero sobre todo reconocimiento 
en el mundo del boxeo. 

Sin duda, el boxeador tapatío na-
cido un 18 de julio de 1990 ha sido 
uno de los más dominantes en los 
últimos años en este deporte des-
de su debut profesional en 2005, 
pues en las 57 peleas en su haber 
hasta ayer cuenta con un récord 
de 54 victorias, 36 de ellas por 
knockout; 2 empates: uno ante su 
némesis: el kazajo Gennady Golov-
kin en 2017; y una derrota, aquella 
en el 2013 ante Floyd Mayweather 
Jr., en la que nada pudo hacer para 
encontrar pelea ante un Money que 
demostró su gran experiencia en el 
cuadrilátero.

Sin embargo, no es un secreto 
que el Canelo genera división de 
opiniones en torno a lo sólido de su 
carrera, en la que algunos líderes de 
opinión en el deporte de los puños 

cuestionan el haber tenido con-
tiendas ante pugilistas con pocas 
credenciales en su haber, como en 
el caso de la última pelea en la que 
consiguió unificar los títulos de la 
AMB y el CMB de peso superme-
diano al vencer a Callum Smith el 
pasado 19 de diciembre.

Son precisamente estos cinturo-
nes los que el mexicano defendió 
la noche de este sábado en el Hard 
Rock Stadium de Miami, Florida, 
frente a Avni Yildirim, boxeador 
turco de 29 años con un récord pre-
vio de 21 victorias con 12 knockouts 
y 2 derrotas, una también por K.O., 
pero que no tenía una contienda 
oficial desde el 2019, en su intento 
de hacerse del título supermediano 
de la WBC ante el norteamericano 
Anthony Dirrel. 

Es precisamente este tipo de pe-
culiaridades en sus rivales lo que les 
hace ruido a sus detractores, quie-
nes a pesar de reconocer su gran 
técnica y estilo de boxeo cuestio-
nan la solidez, pero sobre todo la 
grandeza de su carrera, negándose 
aún a compararlo con auténticas 
leyendas del boxeo mexicano como 
Julio César Chávez, Ricardo “Fini-
to” López, Marco Barrera, Erik “el 
Terrible” Morales o Juan Manuel 
Márquez.

En el tema mediático, Saúl Álva-
rez tampoco ha terminado de con-
quistar la simpatía entre el público 
como lo hicieran los otrora cam-
peones mexicanos, que aun de no 
poseer la técnica más depurada, los 
mejores récords o conquistar todos 
los campeonatos que disputaron, 
gozaban de gran popularidad entre 
la afición mexicana por su carisma 
y aguerrido carácter dentro del 

ring, como: Rubén “Púas” Oliva-
res, Salvador Sánchez, “el Pipino” 
Cuevas o Humberto “la Chiquita” 
González.

Tampoco podemos cerrarnos 
de ojos ante los galardones con-
seguidos por Santos Saúl Álvarez 
Barragán, pues además de los dos 
títulos que ha ostentado hasta la ac-
tualidad reciente, ha sido campeón 
mundial de la AMB, CMB, FIB y 
The Ring en Peso Medio, campeón 
de la AMB, CMB, OMB y The Ring 
de Peso Superwelter; e incluso cam-
peón de la OMB de Peso Semicom-
pleto tras vencer a Sergey Kovalev 
en 2019. Ha vencido a peleadores 
de la talla de Matthew Hatton, Sha-
ne Mosley y Miguel Cotto, aunque 
sigue con el estigma de no haber 
podido derrotar a Mayweather.

Sin embargo, a sus 30 años aún le 
queda mucho camino por delante al 
Canelo, suficiente para terminar de 
construir una carrera exitosa basa-
da en la gran disciplina que maneja 
en su entrenamiento y entorno, por 
lo que seguramente vendrán más y 
mejores retos que superar, pero el 
que sin duda la mayoría de la afición 
del boxeo espera es ese tercer epi-
sodio de la saga frente a Gennady 
Golovkin, quien a sus 38 años aún 
se encuentra en gran forma física y 
listo para darle otra épica batalla.

Así es que ustedes qué dicen, 
queridos lectores de Epopeyas… 
de hidalgos, heroínas y otras gestas 
deportivas, ¿estamos ante el mejor 
boxeador mexicano libra por libra 
de la historia o estará la leyenda de 
Saúl Álvarez a la par de otros gran-
des boxeadores mexicanos?

Twitter: @arturohenkel

IVÁN LOZADA 

El automovilismo sigue más vivo 
que nunca en el estado de Hidalgo 
y después de 15 años ininterrum-
pidos se definieron las fechas pa-
ra la temporada 2021, la cual dará 
inicio el 7 de marzo para concluir 
el Campeonato Regional de Auto-
movilismo que llevará por nom-
bre Ángel Yáñez y que se correrá 
en circuito normal.

Una vez obtenidos los permi-
sos necesarios de las autoridades 
locales se pudo programar un ca-
lendario a 10 fechas, que iniciará 
el próximo domingo, para con-
cluir el 5 de diciembre.

Por primera vez, se celebrará la 
modalidad de 6 horas y un circui-
to sorpresa en el que por décadas 
no se ha realizado en el país, cuya 
sede será dentro del estado de Hi-
dalgo y del cual la organización 
informará próximamente.

Todos los eventos están pro-
gramados a puerta cerrada, sin 
público y con el establecimien-
to de protocolos sanitarios, sin 
embargo, en la medida que las 

condiciones lo permitan y con 
el permiso de las autoridades se 
contaría con público en próximos 
eventos.

De igual manera, el calendario 
está sujeto a un posible cambio 
de sede en alguna de las últimas 
fechas para retomar alianzas con 
otros seriales si la evolución de la 
pandemia es positiva y se dan las 
condiciones.

La bandera verde de arranque 
de actividades ondeará la siguien-
te semana en el Autódromo Bos-
ques el Ángel, Singuilucan, en la 
modalidad de circuito normal que 
consta de 2 hits con 30 vueltas ca-
da uno.

De acuerdo con el programa, 
las actividades iniciarán a las 10 
de la mañana para concluir a las 
17:00 horas.

Se va a seguir considerando el 
tradicional Track day donde solo 
puede ingresar piloto y copiloto 
exclusivamente. La parrilla de 
salida tendrá más de 20 autos de 
diferentes estados para competir 
en las 4 categorías, GT3, GT2, GT 
y mil 600 modificada.

Definen las fechas para el 
Regional de Automovilismo

pLas actividades iniciarán a las 10 de la mañana. Cortesía

AFICIÓN ESPERA LA RENUNCIA DE PAULO PEZZOLANO

Vence América 2-0 al Pachuca
IVÁN LOZADA 

Las Águilas del América hicieron 
valer su condición de local y ven-
cieron 2-0 a los Tuzos del Pachuca, 
en duelo de la jornada 8 del torneo 
Guard1anes 2021 de la Liga Mx.

En el Estadio Azteca, Richard 
Sánchez y Pedro Aquino, en la 
primera mitad y con sendos go-
les, fueron los autores de las úni-
cas anotaciones del partido y que 
dejan a las Águilas como líderes 
generales hasta el momento, 
mientras que Pachuca sigue como 
sotanero general.

La primera media hora fue 
con dominio de balón para los de 
Coapa, las llegadas no eran muy 
claras, pero la posesión los tenía 
muy cerca de la portería de los 
Tuzos.

Para el minuto 29 el paraguayo 
Richard Sánchez vio adelantado 
a Oscar Ustari y tiró desde media 
cancha, el arquero argentino no 
pudo sacar el balón y el esférico 
terminó en el fondo de las redes en 
un golazo que abrió el marcador.

El gol descontroló a la escua-
dra hidalguense que se presionó 
y comenzó a cometer faltas por 
desesperación, y en una de ellas 
Richard Sánchez mandó un gran 
servicio para que Pedro Aquino 
rematara con la cabeza al palo 
más lejano e hiciera el segundo 
para América al minuto 41.

Para la parte complementa-
ria el técnico uruguayo Paulo 
Pezzolano mandó tres cambios, 
que fue el ingreso de Ismael So-
sa, Roberto de la Rosa y Harold 
Mosquera, todos jugadores de 
ofensiva que buscaban acortar 
distancias. Más tarde ingresó 
Erick Sánchez, mientras Améri-
ca mantenía el control del balón 
y con un dominio total solo se es-
peraba que llegara un tanto más 
de los azulcremas, pues instituía 
sobre el marco de Ustari.

El equipo hidalguense comen-
zó a nivelar las acciones y poco 
a poco fueron ganando terreno 
y tiempo con la redonda.

Por América, Santiago Solari 
metió a Leo Suárez y Roger Mar-

tínez para seguir con la presión 
alta y otro gol que le diera total 
tranquilidad y se quedaron cerca 
con un tiro de Suárez que pegó 
en base del poste. 

Llegó el silbatazo final de 
Isaac Rojas luego de haber ex-
pulsado a Richard Sánchez, el 
marcador no se movió, América 
sumó tres puntos más en casa y 
se colocó en la cima del torneo 
todavía con partidos por jugarse.

Pachuca sigue en el sótano con 
tres puntos, acumula dos meses 
sin ganar y no se le ve ni pies ni 
cabeza a la escuadra de Pezzo-
lano, de la cual muchos esperan 
que presente su renuncia.

DATO
Pachuca no 

ha ganado un  
partido en lo que 

va del torneo.pLas Águilas se colocaron en la cima del torneo. Los Tuzos siguen sin ganar. Twitter
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VOZQUETINTA

Secuela de mi Roma
ENRIQUE 
RIVAS
PANIAGUA

E
l anaquel se hallaba 
al fondo, en un rin-
cón sin clientes, ilu-
minado por la tibia 
claridad vespertina 

del pasillo abierto entre el cine 
Las Américas y la librería (¿ha-
ce falta precisar que hablo de 
la librería de Cristal, sucursal 
Insurgentes esquina con Baja 
California?). Allí, en riguroso 
orden numérico y en armonio-
so desorden cromático, el arcoí-
ris de camisas de la colección 
Austral me parecía un cuadro 
tentador.

Tentador, sí, pues tan pronto 
los tenía enfrente comenzaba 
por tentar, por sobar, por aca-
riciar todos aquellos pequeños 
seres impresos, como recorre el 
invidente con los dedos una hile-
ra de objetos para reconocerlos.

Concluido el saludo táctil, 
procedía a tomar cualquier 
ejemplar de baja numeración 
y lomo amarillento o parduzco.

Lo abría de golpe por la        

mitad. 
Metía mi narizota entre sus cua-

dernillos hasta casi topar con las 
costuras (entonces los libros aún 
eran cosidos, no nada más pegados).

Aspiraba profunda, ruidosamen-
te, del mismo modo que un catador 
de vinos impregna sus neuronas ol-
fatorias antes que sus papilas gus-
tativas. Y cuando mi piel se ponía 
chinita de placer (luego sabría que 
eso era preliminar de un orgasmo), 
soltaba la respiración, cerraba el 
volumen y lo volvía a su hueco. 
Había alcanzado la deliciosa fase 
de meseta, listo para otra de mis 
expediciones en ritos bibliográficos.

La tarde solía prolongárseme ho-
jeando o leyendo páginas sueltas de 
varios tomos. Dos, tres, quizá hasta 
cuatro horas, sin que los caripaté-
ticos empleados me preguntaran 
qué rayos hacía ahí, cuantimás en 
una sección de poca demanda, ese 
adolescente solitario de tristes oje-
ras que mejor debería estar en un 
café cantante, contoneándose con 
la música de un grupo rocanrolero.

Y al final podía yo salir del local 
con idénticas manos vacías a las que 
entré, sin recibir mirada alguna de 
reproche; o acaso con un Austral 
sencillo, de seis pesitos (los extras 
costaban nueve pesotes, cifra por 

encima de mis domingos), no sin 
antes insinuar al cajero la posibili-
dad de otorgarme un descuento por 
ser estudiante…

El documento anterior nació tres 
décadas después de tales sucesos.

Lo escribí a mano en una de mis 
hojas predilectas: las rústicas, de 
color ocre, papel revolución (papel 
galera, lo llamábamos en el medio 
editorial). Pasó a engrosar una de 
mis tantas carpetas hibernadas 
con borradores y textillos sueltos. 
Hace poco lo resucité, motivado 
tras haber visto Roma (Alfonso 
Cuarón, 2018), en particular la es-
cena donde Cleo cruza la avenida 
Insurgentes y atrás se observa la 
fachada del cine Las Américas. 
Recuerdo dicho edificio tal cual 
aparece en el filme, porque habité 
en esa misma colonia capitalina y 
porque también fue mío ese tiempo 
retratado en blanco y negro por el 
cineasta.

Gracias a su flashback, Cuarón 
logró hacerme dirigir mi propia pe-
lícula, actuada por una benemérita 
librería y una entrañable colección 
literaria. Es la fecha en que mi cue-
ro sigue chinito de rememorarlas, 
de oler su tinta, de fijar mi vista en 
sus letras durante aquellas ermi-
tañas tardes de solecito calentón.

CONVOCAN A DONAR LIBROS PARA SU CONFORMACIÓN 

Abrirán biblioteca en honor 
de Carlos Sevilla Solórzano
JESSICA MANILLA 

El proyecto social Regalando 
Cultura convoca a la sociedad a 
donar libros para conformar la 
biblioteca número 11 que llevará 
el nombre del destacado perio-
dista en Hidalgo Carlos Sevilla 
Solórzano.

Será en la Telesecundaria 
Leona Vicario, de la comunidad 
Cueyatla, Naupan, Puebla, en 
donde se inaugurará la estante-
ría, cuya apertura se realizará 
en agosto.

A través de la donación de li-
bros de texto, consulta, recrea-
tivos, científicos, entre otros, se 
hace posible la conformación de 
bibliotecas para el uso formativo 
de los usuarios.

Elliot Farid Manzur, dirigen-
te de Regalando Cultura, señaló 
en entrevista que este proyecto 
nació al ver la carestía cultural 
que impera en diversas comu-
nidades del estado. Por ello, su 
objetivo se centra en acercar 
literatura y conocimiento a tra-
vés de los libros, con bibliotecas 
para estudiantes y población en 
general.

Manzur Ríos informó que este 
año la biblioteca será nombrada 
en honor a un reconocido comu-

nicador en el estado. “En la historia 
del periodismo en Hidalgo, Carlos 
Sevilla Solórzano es un ícono. A ni-
vel nacional es un referente de la 
comunicación”, enfatizó.  

Esta ocasión buscarán superar la 
recolección de 5 mil libros, benefi-
ciando a alumnos y sociedad de la 
comunidad rural en donde se pueda 
implementar, además, un taller de 
lectura comprensiva y narrativa.

Detalló que en la librería se en-
tregará una ficha bibliográfica por 
cada libro. Así se generará y facili-

tarán préstamos a los alumnos con 
el fin de que puedan continuar con 
su aprendizaje.

Gracias a esta actividad, el equipo 
que participa en la donación, reco-
lección e instauración ha entregado 
10 bibliotecas con un total de 36 mil 
327 libros.

Los contactos y centros de acopio 
se encuentran en Ecatepec, Esta-
do de México, al número 553 37 19 
543; en Huauchinango, Puebla, al 
número 776 12 33 566; y en Pachu-
ca, al número 771 41 42 289.

pDurante la Cuarta Semana del Periodismo Hidalgo 2021, se reconoció al comunicador 
por su larga trayectoria. Carlos Sevilla



ENRIQUE
RIVAS
PANIAGUA

DO
M

IN
GO

 2
8 

DE
 F

EB
RE

RO
 D

E 
20

21

Que el semáforo 
amarillo no sirva 

para intereses 
políticos electoreros 

que solo traerán 
más contagios

https://hidalgo.jornada.com.mx

El Reloj

ARTURO
HENKEL

ALBA
ADRIABA
PATLÁN

Biblioteca llevará 
nombre de Carlos 
Sevilla Solórzano
 El proyecto social 

Regalando Cultura 
convoca a la sociedad 
a donar libros para 
conformar el espacio 
que llevará el nombre 
del destacado 
periodista 

 Elliot Farid, dirigente 
de Regalando Cultura, 
señaló que este 
proyecto nació al ver la 
carestía cultural que 
impera en diversas 
comunidades

 “En la historia del 
periodismo en 
Hidalgo, Carlos Sevilla 
Solórzano es un ícono. 
A nivel nacional es un 
referente de la 
comunicación”, 
enfatizó

 Será en la 
Telesecundaria Leona 
Vicario, de la 
comunidad Cueyatla, 
Naupan, en el estado 
de Puebla, en donde 
se inaugurará. 
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Canelo pulverizó a Yildirim en el tercer round 
Saúl “el Canelo” Álvarez venció al turco Avni 
Yldirim a quien tiró en el tercer round y ya no 
salió para el cuarto asalto, por lo cual las 
críticas le llovieron por no comprometerse a 
dar una función digna. Ahora el mexicano se 
mantiene como rey al defender sus cinturones 
del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la 
Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Twitter
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