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Iniciará este
miércoles
vacunación
contra Covid en
Tulancingo
l El biológico llegará
este martes 2 de
marzo y serán
aplicadas 20 mil 240
dosis en
aproximadamente
cinco días

l Algunas sedes:
Clínica de Medicina
Familiar del ISSSTE,
Hospital General de
Tulancingo y
Auditorio de Santa
Ana Hueytlalpan

De aprobarse habría orientación legal, reserva de datos personales y protección policial

Impulsa Fayad
protección para
quien denuncie
corrupción

Tras
videoescándalo,
pide licencia
secretario de
Cultura en
Hidalgo
Precisó que lo hará
sin goce de sueldo para
que Contraloría
investigue el caso

●

Morena-Hidalgo
exigió la renuncia del
secretario y
funcionarios que lo
acompañaron
P.3
l

▲ El secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar, y el titular de Contraloría, César Mora, fueron los responsables de entregar la
propuesta para ser analizada y discutida, misma que fue recibida por la diputada Doralicia Martínez Bautista presidenta de la mesa
directiva del Congreso local. Cortesía

l La propuesta plantea una
coordinación entre la Secretaría
de Contraloría y el Sistema Estatal
Anticorrupción

l La finalidad es fomentar las
denuncias, que serán
confidenciales

l “Refrendo el compromiso de
mi administración para hacerle
frente a la corrupción”:
gobernador

César González. Por las conversaciones que he tenido con comerciantes
del centro algo es seguro: el segundo cierre de empresas ha sido más
dañino que el primero. P6
DESCARGA NUESTRA APP

CIFRAS
COVID 19

NO. DE CASOS ACTIVOS

560

FALLECIMIENTOS

5 mil 413

CASOS ACUMULADOS

34 mil 544
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John Steinbeck, corresponsal de guerra y escritor más que brillante
CARLOS
SEVILLA

J

ohn Steinbeck, escritor
estadounidense, a través
de su obra literaria permanente, activo en el
recuerdo de sus miles de
lectores, así como por su desempeño como corresponsal en distintos escenarios de la Segunda
Guerra Mundial.
De sus libros destacan De ratones y hombres, La Perla –que
con Emilio, El Indio, Fernández
se llevó al cine mexicano- Las
uvas de la ira y Al este del Edén.
Premio Nobel de Literatura en
1962, otra aportación no menos
notable fue su obra Hubo una vez
una guerra, que dividió en tres
bloques con títulos ilustrativos:
Inglaterra, África e Italia.
Nacido el 27 de febrero de
1902 en Salinas, California, falleció el 28 de diciembre de 1968,
en Nueva York.

Se cuenta que no era afecto a
ser centro de interés, salvo excepción cuando recibió el Nobel
y dirigió un mensaje.
Como parte de su singular
personalidad, se sabe que escribía sus textos a mano y prefería
emplear lápices que bolígrafos
o máquinas de escribir. Se supo
que utilizó 300 de éstos para Al
este del Edén y que bien podía
llegar a utilizar 60 lápices en un
día.
De su labor en calidad de comunicador, Steinbeck apunta:
“Al corresponsal se le permitía una gran libertad de criterio;
pero siempre, para juzgar sus
artículos estaban los censores,
el mando militar, los periódicos
mismos y, finalmente, los más
duros de todos, los civiles ocupados en asuntos militares –los
comandos del Time Magazine,
los del The New Yorker-, para
ponerlo en cintura, en otro caso,
apartarlo de sus funciones.
“Cuando el general Patton
abofeteó a un soldado enfermo
en el hospital; cuando nuestra
armada abandonó en Gela a

Iniciará este miércoles
la vacunación contra
Covid-19 en Tulancingo
NATHALI GONZÁLEZ

El delegado de Programas Sociales del Gobierno federal en Hidalgo, Abraham Mendoza Zenteno, confirmó que este miércoles
3 de marzo iniciará la campaña
de inmunización contra Covid-19
para adultos mayores de 60 años
en Tulancingo.
Informó que la vacuna llegará hoy y serán aplicadas 20 mil
240 dosis aproximadamente en
cinco días.
Lugares de inoculación
Los cinco puntos del municipio
donde se aplicarán las vacunas
son: Clínica de Medicina Familiar del ISSSTE, Hospital General de Tulancingo, Auditorio de
Santa Ana Hueytlalpan, Unidad
deportiva Tulancingo y la Unidad de Medicina Familiar 34 del
IMSS.
El delegado federal explicó
que por tratarse de una zona
urbana donde hay la infraestructura que se requiere para
conservar las dosis, se aplicará
la vacuna de la empresa Pfizer
cuya característica especial es
la ultra congelación.
¿Y los requisitos?
El requisito para recibir la inmu-

nización es tener más de 60 años
y vivir en Tulancingo, lo cual se
acreditará con credencial de
elector y CURP.
Mendoza Zenteno recomendó
a los adultos mayores registrarse
en la plataforma https://mivacuna.salud.gob.mx, aunque aclaró
que de no realizarlo de todas
maneras se les aplicará la dosis,
pero el día que acudan tardarán
más en recibir el biológico.
La Suspenden en la
Otomí-Tepehua
El Concejo Municipal Interino
de Acaxochitlán informó que la
aplicación de la vacuna contra
Covid-19 en la región Otomí Tepehua no se llevará a cabo esta
semana como se tenía previsto.
“Hoy en la reunión de salud
de la Jurisdicción Sanitaria de
la región de cada semana nos
notificaron que se suspendía
hasta nuevo aviso”, indicó el presidente del Concejo Interino de
Acaxochitlán, Alejandro Suárez
López.
Los gobiernos municipales de
Acaxochitlán, Metepec, Agua
Blanca, Tenango de Doria, San
Bartolo y Huehuetla alistan las
unidades médicas rurales, los
auditorios y piden en redes sociales a la ciudadanía estar atenta a las indicaciones.

cincuenta y nueve de nuestros
propios hombres, el mismísimo
general Eisenhower pidió a los
corresponsales de guerra que
no enviaran estas informaciones
porque podían afectar a la moral
del pueblo. Y no la enviaron”.
Sobre el capítulo Inglaterra,
deja leer su prosa directa:
“En la enfermería del barco
hay trabajo, porque las cosas que
a veces suceden a los hombres,
que pueden suceder a los hombres, han empezado a suceder.
El mayor médico se ha quitado la
camisa. Se lava las manos con un
jabón verde, mientras una enfermera del ejército, toda de blanco,
permanece de pie sosteniendo la
bata del doctor. El anónimo soldado al que le duele el apéndice
es atendido por otra enfermera,
que le lava el estómago. Brillantes focos iluminan la mesas de
operaciones. El doctor se enfunda los guantes esterilizados. La
enfermera ajusta la mascarilla
blanca sobre la boca y la nariz del
médico y conduce al soldado, ya
dormido, hasta la mesa que iluminan los potentes focos”.

En África:
“En un puesto del norte de África (vía Londres) (26 de agosto de
1943). A las nueve de la mañana te
llega la confirmación de haber sido
aceptado para ir a África. Entonces
vas al despacho del oficial del transporte.
-¿Le va bien salir esta noche? –Te
pregunta él- Tendrá que presentarse
en tal sitio a las 7.30. No se retrase”
Nueva agenda a cubrir del corresponsal de guerra dentro de estrictos
controles.
Finalmente Italia
“En algún lugar del Mediterráneo
(12de octubre de 1943). Se ha dicho
y no hay poco de cierto en ello, que,
mientras los alemanes luchan por
dominar al mundo y los ingleses lo
hacen por defender a Inglaterra, los
norteamericanos luchamos por la
conquista de recuerdos. Esta opinión es discutible, pero nos da un
poco de moral ante nuestros soldados”.
De Edhasa, la primera edición es
de septiembre de 2010.

Buscan nuevas cepas
del Coronavirus
EDGAR CHÁVEZ

El secretario de Salud en Hidalgo (SSH), Alejandro Efraín Benítez Herrera, anunció ayer la
realización de un proyecto, que
desarrolla el equipo de biología
molecular del Laboratorio Estatal de Salud Pública de la entidad
y la Universidad Politécnica de
Pachuca (UPP), para detectar la
presencia de variantes genéticas
(cepas) del virus SARS-CoV-2.
El funcionario presidió la
reunión de coordinación de la
estrategia, donde destacó que
Hidalgo será nuevamente referente en el manejo de la tecnología e investigación, además de
que en la entidad se mantienen
las acciones contra la Covid-19.
Recordó que por instrucciones del gobernador, Omar Fayad, se busca innovar mediante
el uso de la tecnología para combatir la pandemia.
Benítez Herrera resaltó que la
colaboración interinstitucional
permitirá elaborar el proyecto
estatal para conocer cuáles son
las nuevas variantes genéticas
del virus que circulan en el estado.
Agregó que a través de la investigación se hará un secuenciador capilar de ADN.
Benítez Herrera agradeció a
la Universidad su disposición
para desarrollar este proyecto,
mediante el cual se diseñarán de

manera más efectiva las estrategias para combatir el coronavirus en Hidalgo.
Comentó que así se da seguimiento a la visión gubernamental de capitalizar este tipo de
esfuerzos para un bien común,
además de que sirve para proyectar la capacidad tecnológica
de la Universidad Politécnica y
la preparación del personal del
Sector Salud.
“En Hidalgo se tiene que hacer entender a la población que
seguimos en riesgo y no se puede
bajar la guardia”, señaló el funcionario.
A la reunión también asistieron Atilano Rodríguez Pérez,
secretario de Educación en Hidalgo (SEPH); Lamán Carranza
Ramírez, titular de la Unidad de
Planeación y Prospectiva; Juan
Benito Ramírez Romero, subsecretario de Educación Media Superior y Superior, y del rector de
la Politécnica de Pachuca, Marco
Antonio Flores González.

pLa estrategia va encaminada a
combatir el SARS-CoV-2. Especial
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Presenta Fayad iniciativa para
proteger a denunciantes de
corrupción

De aprobarse habría orientación legal, reserva de datos
personales y protección policial

SOCORRO ÁVILA
El gobernador del Estado, Omar
Fayad Meneses, presentó ante el
Congreso local una iniciativa de Ley
de Protección a Denunciantes y Testigos de Hechos de Corrupción, la cual
busca proteger y garantizar la integridad de quienes denuncien o sean
testigos de actos de corrupción.
De ser aprobada, garantizará la protección al funcionario público o persona que denuncie actos de corrupción o testifique sobre los mismos, y
con ello se busca evitar que sean objetos de represalias en sus áreas de
trabajo. La finalidad es fomentar las
denuncias, que serán confidenciales; además durante el proceso, el denunciante tendrá acompañamiento de personal de la Secretaría de
Contraloría.
Algunas de las medidas consideradas en la propuesta son la
orientación legal para los hechos
relacionados con la denuncia,
reserva de datos personales, protección policial, cambio de dependencia
o área administrativa, utilización de
procedimientos, mecanismos o tecnologías que eviten la participación
física del sujeto de protección en las
diligencias, atención psicológica, entre otras.
El secretario de Gobierno, Simón

Vargas Aguilar, y el titular de Contraloría, César Mora, fueron los
responsables de entregar la propuesta para ser analizada y discutida,
misma que fue recibida por la diputada Doralicia Martínez Bautista presidenta de la mesa directiva.
En el 2019 fue presentada una propuesta similar ante el Senado de la
República por parte del senador, Clemente Castañeda Hoeflich, que busca establecer medidas de protección
a testigos o personas denunciantes
de actos de corrupción para garantizar su integridad personal y la de
sus bienes.
Dicha propuesta considera necesario involucrar a la Secretaría de
la Función Pública y la Auditoría
Superior de la Federación, mientras que en el ámbito local, la propuesta del gobernador plantea una
coordinación entre la Secretaría de
Contraloría, y el Sistema Estatal
Anticorrupción.
Mediante sus redes sociales Omar
Fayad informó que “esta iniciativa
preferente de Ley es una propuesta de vanguardia en México, con lo
cual refrendo el compromiso de mi
administración para hacerle frente a
la corrupción, como lo hemos hecho
desde el primer día de mi gobierno”.
Además apuntó: “Para combatir
la corrupción debemos participar

▲ La propuesta plantea una coordinación entre la Secretaría de Contraloría y el Sistema Estatal
Anticorrupción. Captura de pantalla
gobierno y ciudadanía; sin embargo, sabemos que existe el temor
de que las personas que aportan
información al proceso se vean
afectadas en su integridad física y
psicológica, en su patrimonio, en
su estabilidad laboral y jurídica”,
señaló el mandatario.
Propuesta ya fue trabajada con el
sistema estatal anticorrupción y
otros organismos
Simón Vargas Aguilar reconoció que

la corrupción es uno de los males que
aquejan a la población, por lo que consideró que de ser aprobada, brindará
protección a quienes hayan sido testigos del algún acto de corrupción
Por su parte, Cesar Mora Velázquez
titular de la Secretaría de Contraloría
reiteró que la propuesta busca ser un
mecanismo de protección pues se
ha trabajado con los miembros del
Sistema Estatal Anticorrupción y
con diferentes organismos nacionales e incluso internacionales para su
conformación.

De ser aprobada sería la primera en su tipo a nivel estatal e incluso federal, mencionó Cesar Mora,
pues no existe precedente de una
ley como esta.
Finalmente, el diputado Asael
Hernández Cerón adelantó que estarán revisando “con puntualidad y
con mucha responsabilidad lo que
hoy nos propone el ejecutivo estatal”
y consideró que en caso de ser necesario realizarán las modificaciones
necesarias.

Tras videoescándalo, pide licencia secretario de Cultura en Hidalgo
EDGAR CHÁVEZ
El secretario de Cultura de Hidalgo, José Olaf Hernández Sánchez, pidió licencia a su cargo de
secretario, sin goce de sueldo,
luego del videoescándalo que
muestra una fiesta celebrada en
oficinas de la dependencia que
encabeza.
En su cuenta de Twitter, el
funcionario argumentó: “ante
los supuestos hechos acontecidos en las oficinas pertenecientes a la Secretaría de Cultura, he
decidido pedir licencia sin goce
de sueldo para que la @Contraloria_Hgo haga las investigaciones del caso”.
Según el funcionario, la licencia es sin goce de sueldo, por lo
que ahora quedará en manos de
la Secretaría de la Contraloría
del gobierno estatal investigar
una fiesta celebrada en las oficinas del Centro Cultural del
Ferrocarril, que fue difundida
por varios medios de comunicación a través de un video captado con un teléfono celular.
Sin embargo, no se sabe aún si

el resto de los funcionarios implicados también pedirá licencia.
En el video, captado por uno de
los asistentes a la reunión y cuya
identidad se desconoce, aparecen
Goretti Monterosa Marin, quien
baila sobre un escritorio y es funcionaria de la dependencia; Romina Osorio, encargada de comunicación social; Omar Espinoza
Carrillo director de Programación
y Vinculación, y la auxiliar de prensa, Diana Rivera.
Morena exige su renuncia
Apenas la semana pasada Morena-Hidalgo exigió la renuncia del
secretario, al igual que la de los
funcionarios que lo acompañaron.
Mediante sus redes sociales,
Morena recordó que Olaf Hernández también está involucrado en
un presunto desvío del presupuesto de la Secretaría de Cultura, “que ha quedado impune ante
actos de presunta corrupción y
compadrazgo”.
“El poder de estos personajes,
parece no sólo convertirlos en cínicos, sino también en irresponsables,

He decidido
pedir
licencia sin goce de
sueldo para que la @
Contraloria_Hgo haga
las investigaciones del
caso
al destruir mobiliario, que como
sabemos ha sido pagado por el
erario», deploró Morena Hidalgo.
La celebración habría tenido
lugar el 30 de octubre pasado,
en plena pandemia, en oficinas
de la secretaría que se encuentran ubicadas en Pachuca, en
el conocido Centro Cultural del
Ferrocarril.
En el video, de menos de dos
minutos de duración, se aprecia al
propio secretario convivir con trabajadores y en una de las escenas
se aprecia colgado un cuadro del
gobernador Omar Fayad.

▲ La celebración habría tenido lugar el 30 de octubre
pasado, en plena pandemia, en oficinas de la secretaría que
se encuentran ubicadas en Pachuca, en el conocido Centro
Cultural del Ferrocarril. Especial
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Participa UIF en combate
contra robo de combustible
Ocupa Hidalgo segundo lugar en denuncias por “huachicol” a nivel nacional

Arranca marzo con disminución
de precios en papa y jitomate
La gasolina y el gas LP han mantenido los
valores promedio de la semana pasada
SOCORRO ÁVILA
Ayer empezó marzo y el precio de la
papa y el jitomate regresaron nuevamente a los registros de enero, pues
durante la última semana de febrero
llegaron a elevarse casi al doble.
La gasolina y el gas LP han mantenido los valores promedio de la
semana pasada, reflejando una
ligera variación al alza en el diesel.

▲ En conferencia de prensa Mauricio Delmar Saavedra, secretario de Seguridad Pública en la entidad, explicó que
el combate a este delito se lleva a cabo en coordinación con autoridades federales. Cortesía

MIRIAM AVILÉS
Para combatir el robo de hidrocarburos en Hidalgo, la
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se sumó a las
investigaciones.
Así lo dio a conocer Mauricio
Delmar Saavedra, secretario
de Seguridad Pública en la entidad, quien reconoció que este
ilícito tiene a la entidad en el
segundo lugar nacional por el
número de carpetas iniciadas
ante el fuero federal.
En conferencia de prensa explicó que el combate a
este delito se lleva a cabo en
coordinación con autoridades
federales.
“Es un trabajo interinsti-

tucional con Guardia Nacional, la
18 Zona Militar, autoridades
de Petróleos Mexicanos (Pemex), pero también está interviniendo la Procuraduría
Federal del Consumidor (Profeco) y la Comisión Nacional de
Energía”.
“La Unidad de Inteligencia Financiera (colabora) para poder
atacar no sólo operativamente
el delito, también administrativamente, en áreas donde se ha
estado comercializando, como
gasolineras”, declaró.
Delmar Saavedra indicó
que el robo de combustible o
huachicol es un delito de sangre y no hay que olvidar lo
ocurrido en Tlahuelilpan, en
enero de 2019. Además se regis-

tran homicidios ligados a esta
problemática.
Detienen a 38 dealers
Sobre el delito de narcomenudeo, el secretario de
Seguridad Pública informó
que en lo que va del año se
han detenido 38 personas,
de las cuales 33 fueron puestas a disposición del Ministerio Público del fuero común y
cinco al fuero federal, por la
modalidad y tipo de delito que
encuadra en las carpetas de
investigación.
Detalló que la droga sintética
refiere mayor hallazgo y es el
cristal el segundo, seguida de
mariguana y cocaína.

La gasolina se mantiene estable
El precio promedio de la gasolina Regular reportado por los distribuidores en la ciudad de Pachuca oscila entre los 18.39 pesos el
litro, hasta los 19.99 pesos, mientras que la Premium se mantiene
19.14 pesos hasta los 21.49 por litro; por su parte, el Diesel elevó su
valor promedio de 19.44 pesos hasta los 21.19 pesos.

vicio a tanque estacionario tiene un
costo mínimo de 10.19 pesos que
expende Autogas, mientras que el
más alto es de 12.99 de la empresa
Regio Gas Central.
El valor por kilogramo o el cilindro más barato reportado es de la
empresas Gas Imperial (17.19 pesos), seguida de Gas de Provincia
(17.94) y Extra Gas (18 pesos). En
cuanto a los valores más altos, estos corresponden a las empresas
Gas de Hidalgo (23.31 pesos) y Regio Gas Central (24.10 pesos).
Jitomate y papa, a la baja
Esta semana el jitomate y la papa
presentaron una disminución en
sus precios por kilo en la Central
de Abastos de Pachuca al pasar
de 7 a 4 pesos, y de 25 a 12 pesos,
respectivamente.

Gas LP: casi sin variación

Los productos que mantienen
sus precios son:

El precio mínimo promedio del
Gas LP por litro y por kilo reflejó
durante la última semana de febrero valores similares a los que ofertaron los distribuidores desde la
primera quincena del mes pasado
Con base en la lista de precios
publicados por la Comisión Reguladora de Energía, por litro o el ser-

Cebolla (5 pesos)
Tomate (9 pesos)
Azúcar (18.50 pesos)
Huevo (60 pesos el casillero y 31
el kilo)
Calabaza (15 pesos)
Chile serrano (7 pesos)
Chayote (10 pesos)

LETRAS MINADAS

Bartlett, Cordero y el ‘gober Precioso’, juegos de poder
ALEJANDRO
´
GALVEZ

M

ario Plutarco Marín Torres, el famoso
ex gobernador de Puebla en los
últimos días acaparó las primeras
planas de la prensa en el país, al ser
detenido y vinculado a proceso por el
presunto delito de tortura en agravio de la periodista
y activista Lydia Cacho.
Vale la pena analizar algunos puntos de esta
historia de abuso de poder, protagonizada por el
ex gobernador, sobre todo, porque en esta trama
salieron raspados encumbrados funcionarios de
la 4T, como la secretaria de Gobernación, Olga
Sánchez Cordero, a quien la periodista Lydia Cacho
(en entrevista con Carmen Aristegui), acusó que en
2007 cuando fue ministra de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación la “traicionó” al “no reconocer”
que fue torturada.
Pero la secretaria Cordero no sería la única en tener
deferencias a favor de Mario Marín, no por nada el
pasado 4 de febrero durante su participación en la
mañanera, pidió un juicio justo para el poblano. En

el gabinete de López Obrador se refugia el padrino
de Mario Marín, nada más y nada menos que Manuel
Bartlett, quien durante su gestión como gobernador
de Puebla (1993-1999) lo tuvo como subsecretario y
posteriormente como secretario de Gobierno, para
después hacerlo presidente municipal de Puebla en
el periodo 1999-2002.
Mientras el entonces gobernador Melquiades
Morales perfilaba a su delfín Rafael Moreno Valle
quien desde la titularidad de la Secretaría de Finanzas
del Estado y después como diputado federal buscaba
posicionarse en el ánimo de los poblanos, al final, se
impuso la voluntad del viejo lobo Bartlett, y Mario
Marín despachó en la Casa Aguayo de 2005 a 2011.
Al siguiente periodo (2011-2017), ahora sí le tocó
a Rafael Moreno Valle pero esta vez en el PAN, para
luego heredarle la estafeta a Tony Gali Fayad en la
minigubernatura de un año (2017 a 2018), que fue la
antesala para la llegada al ejecutivo de Martha Erika
Alonso (esposa de Moreno Valle), y quien solo ejerció
el poder por 10 días ya que falleció en un accidente
aéreo.
Es aquí donde llama la atención la designación como
gobernador interino de Puebla de Guillermo Pacheco
Pulido, quien durante su paso como alcalde de Puebla
tuvo como secretario particular a Mario Marín.
Ambos volvieron a coincidir después, uno como

presidente del Tribunal Superior de Justicia y el otro
como gobernador.
Pero, durante los meses que Pacheco Pulido
administró el gobierno de Puebla, incrustó en su
efímero gabinete a la gente más cercana de Mario
Marín, mientras que Miguel Barbosa competía por
segunda ocasión por la gubernatura, arropado por
mujeres y hombres cercanos al mal llamado “gober
precioso”, entre ellos, el senador morenista Alejandro
Armenta Mier, ex secretario de Desarrollo Social, y
por consecuencia encargado de reagrupar al grupo
marinista para retornar al poder.
Muestra de ello, es que Armenta anda repartiendo
candidaturas a diestra y siniestra para la elección de
junio de este año, pues su pretensión está puesta en
suceder al gobernador Miguel Barbosa.
La detención del ‘gober precioso’ más que un acto de
justicia podría terminar en un pago de favores, pues
Manuel Bartlett, un hombre caracterizado por su
dureza, frivolidad e indiferencia a los señalamientos en
su contra, y ahora, con todo el poder que concentra en
la 4T, podría interceder a favor de uno de sus hombres
más cercanos y pagarle el favor por haber contribuido a
que Puebla sea gobernado por Morena consiguiéndole
su libertad o una muy baja pena. Al tiempo.
@AlexGalvezQ

REGIÓN

LA JORNADA HIDALGO
Martes 2 de marzo de 2021

Prevé Tizayuca 6 mil
vacunas antiCovid durante
primera etapa de campaña

LA JORNADA EN LA HISTORIA

¡Y se hizo la luz!

“Cuando llegue a Tizayuca serán un promedio de mil 100 vacunas
diarias durante cinco días”

FERNANDA
SERRANO

L
▲ La alcaldesa Susana Ángeles explicó que ya trabajan en la logística para informar a los interesados y establecer los
lugares donde estarán recibiendo a las personas adultas mayores del municipio. Captura de pantalla
SOCORRO ÁVILA
El municipio de Tizayuca prevé
la llegada de entre 5 mil a 6 mil
biológicos para iniciar el proceso
de vacunación contra el Covid-19
a adultos mayores, los cuales estarían aplicándose en un lapso de
cinco días, de acuerdo con la presidenta, Susana Ángeles Quezada.
Aunque hasta el momento no
tienen fecha de cuándo comenzarán a aplicar la vacuna contra
Covid-19, refirió que ya han sostenido reuniones con la Secretaría del
Bienestar para que ésta pueda
realizarse en los próximos días.
Durante su ya tradicional con-

Exigen justicia con
pancartas por un
asesinato ocurrido
en junio pasado

ferencia de prensa de los lunes, la
alcaldesa morenista explicó que
la razón por la que todavía no llegan es porque el calendario de vacunación del Gobierno federal considera dos criterios importantes:
el grado de vulnerabilidad de
la población y que se pueda garantizar el número necesario
de dosis para todos los que la
requieran.
“Cuando llegue a Tizayuca serán
un promedio de mil 100 vacunas
diarias durante cinco días, por lo
tanto se requerirán entre 5 mil a
6 mil disponibles”, explicó.
Entretanto, adelantó que ya trabajan en la logística para informar

a los interesados y establecer los
lugares donde estarán recibiendo a las personas adultas mayores
para evitar aglomeraciones, reiterando que cada uno de ellos deberá demostrar su residencia en el
municipio.
Ayuntamiento seguirá en rojo
Finalmente dio a conocer que por
indicaciones del Gobierno estatal,
Tizayuca continuará manteniendo las
medidas restrictivas del semáforo rojo
durante la presente semana, aunque
Hidalgo se encuentre en amarillo dentro del nivel de riesgo epidemiológico
que establece el gobierno federal.

Protestan afuera de juzgado
contra supuesta homicida

NATHALI GONZÁLEZ
TULANCINGO
Un grupo de personas se manifestó
la tarde de ayer en los juzgados penales de Control, Juicio Oral y Ejecución en Tulancingo, para exigir
justicia por los supuestos delitos
que cometió Diana Laura.
Lo anterior ocurrió durante
una audiencia en la que se desahogó una prueba anticipada en
contra de la procesada y su hermana, Claudia Marlene, como
parte de la carpeta de investigación por el homicidio contra
Francisco Sosa Marroquín, el
cual se registró el 28 de junio de
2019, en Santiago Tulantepec.
Con cartulinas que decían
“Cárcel para las Bayardo”, los
manifestantes pidieron que se
aplique la ley, pues aseguran

▲ La manifestación se registró ayer en Tulancingo. Especial
que al parecer participaron en el
crimen; inclusive en otros delitos,
como amenazas y extorsión.
Las imputadas fueron detenidas,
el 26 de noviembre de 2020, por la
Policía Ministerial en la Ciudad de
México, ya que están implicadas en
el homicidio de su tío.

El pasado 2 de diciembre, un
Juez de Control en Tulancingo
vinculó a proceso a ambas hermanas y se les fijó una medida de
prisión preventiva, por lo que están recluidas en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de
Pachuca.

uego de la aprobación de la nueva Ley
de la Industria Eléctrica, impulsada
por el presidente Andrés Manuel
López Obrador, aprobada por
mayoría en la Cámara de Diputados el
pasado 23 de febrero, “sin un cambio de comas”,
el proyecto de decreto se prevé sea debatido y
votado esta semana en el Senado.
Lo que se busca principalmente, según el
discurso oficial, es fortalecer a la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), pero la oposición
y algunos expertos en el tema coinciden en que
lo que se pretende es desplazar a los particulares
en la generación y distribución de la energía
eléctrica, lo que podría encarecer el servicio.
Los inicios de la electricidad en México se
remontan a mediados del Siglo XIX, cuando
Porfirio Díaz era presidente. En esa época inició
la electrificación del país. La primera ciudad
“iluminada” fue León, Guanajuato, en 1879,
donde se instaló la primera termoeléctrica.
Durante la industrialización, unas de las
primeras compañías que utilizó este tipo de
energía fue la fábrica de textiles “La Americana”.
Después, la necesidad de “luz” surgió para
las áreas mineras, de fundición de metales, el
alumbrado público y finalmente los hogares.
La primera empresa que llegó al país fue
“Compañía Mexicana de Gas y Luz Eléctrica”,
en 1881, la cual suministraba energía a la Ciudad
de México para el alumbrado público, vivienda y
transporte.
En 1889 se estableció en Batopilas, Chihuahua,
otra termoeléctrica y la venta del servicio ya
tomaba en cuenta a la población que podía pagar
y también al sector industrial.
La industria eléctrica estuvo al mando de los
extranjeros durante las últimas dos décadas del
Siglo XIX, hasta los primeros 30 años del Siglo
XX.
A México llegaron empresas de otros países
como American and Foreign Power, Mexican
Light and Power y Compañía Electrica de
Chapala; mientras que Canadá mantuvo el
control de la Mexican Light and Power, en
Latinoamérica, durante muchos años.
Fue hasta el 14 de febrero de 1937, durante el
gobierno de Lázaro Cárdenas, cuando se formó
la CFE, encargada de regular, administrar y
organizar las redes de distribución, debido a
que los costos del servicio eran elevados para la
población.
Pese a los esfuerzos de las autoridades por
captar la distribución de la energía eléctrica
y llegar a la sociedad, en 1960, sólo un 44 por
ciento de la población tenía acceso a la luz,
por lo que el presidente Adolfo López Mateos
decidió nacionalizar la industria eléctrica.
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A 20 días de reapertura, comercio
de Tulancingo pierde 70% de ventas
La fuerte recesión económica que existe a nivel mundial
y los índices de inflación repercuten en la crisis del sector
NATHALI GONZÁLEZ

A pesar de que han pasado tres
semanas de reapertura, los negocios en el centro de Tulancingo reportan que las ventas están
a la baja de manera considerable, de acuerdo con el representante de Comercio Establecido
en Tulancingo (CETU), Librado
Morales Sánchez.
“Según un sondeo que hemos
hecho con nuestros compañeros
comerciantes tenemos con claridad la certeza de que las ventas
en este periodo que llevamos de
reapertura están de 25 al 30 por
ciento con respecto al mismo periodo del año anterior”, recalcó
el líder gremial.

Además Librado Morales explicó que la fuerte recesión económica que existe a nivel mundial y los índices de inflación
repercuten en las bajas ventas
que ha tenido el sector en Tulancingo.
Preparan campaña
#ConsumeTulancingo
El representante de la organización mencionó en entrevista que es una situación que les
preocupa y buscan revertir utilizando una imagen con la promoción ¿Tú amas a tu ciudad? y
el hashtag Consume Tulancingo,
para incentivar a la población a
comprar en comercios locales.

Explicó que otra de las estrategias busca difundir en redes sociales un video de los diferentes
negocios, en los cuales CETU ha
solicitado el apoyo a personajes
destacados de Tulancingo, como luchadores y cantantes, para que por
medio de su imagen promuevan el
consumo en los negocios locales.
Ya se aprecia movimiento
en las calles
Ayer, mediante un recorrido en
las calles del primer cuadro del
centro, las cuales aún permanecen
con restricción vehicular y filtros
sanitarios, se pudo observar un
mayor número de personas en las
calles.

pBuscan revertir utilizando una imagen con la promoción ¿Tú amas a tu ciudad? y el
hashtag #ConsumeTulancingo, para incentivar a la población a comprar en comercios
locales. Nathali González

Sin embargo hay locatarios esperando compradores,
mientras que otros comerciantes aprovechan el tiempo
para limpiar el producto o
acomodar la mercancía, la que
también ofertan en Facebook
y grupos de WhatsApp.
Las tiendas de ropa ofrecen
varios descuentos, algunos

vendedores exhiben las prendas afuera del establecimiento. Se observan negocios con
el anuncio “se traspasa local”
y otros que para asegurar la
venta han agregado a su giro
comercial productos de primera necesidad como cubrebocas, caretas, o gel antibacterial.

NO HAY COSAS GRATIS

El regreso a las actividades económicas en Pachuca
CÉSAR
GONZALEZ

P
pEntre los inconformes se encuentran empleados del servicio de recolección de
basura, quienes ayer se negaron a laborar hasta que se resuelva su situación. Especial

DENUNCIAN A TESORERÍA MUNICIPAL

Paran labores trabajadores de Tula
tras recibir su salario incompleto
RICARDO HUASTECO

La mañana de ayer trabajadores de la Dirección de Servicios Públicos del Gobierno del
municipio de Tula de Allende
realizaron un paro de labores.
Los inconformes denunciaron públicamente que en la
quincena anterior su salario
les fue depositado incompleto,
sin que el área de la tesorería
municipal les diera alguna explicación sobre la reducción
o retención de una parte del
sueldo.
Rechazan laborar hasta que
les den una solución
Los trabajadores del área de
servicios públicos, entre los que

se encuentran los operadores y
empleados del servicio de recolección de basura, se negaban a
salir a laborar hasta que el gobierno del alcalde perredista
Manuel Hernández Badillo les
brindara una solución.
Extraoficialmente se conoció que un representante del
presidente municipal atendió
a los inconformes y les explicó
que la retención de parte de su
salario se debió a un error de
la Tesorería Municipal, y que a
partir de las 9 de la mañana de
ayer comenzarían a recibir el
dinero faltante en sus cuentas.
No obstante, hasta el cierre
de esta edición los trabajadores
aún no habían recibido respuesta del gobierno municipal que
encabeza Hernández Badillo.

or las conversaciones que he tenido
con comerciantes
del centro algo es
seguro: el segundo
cierre de empresas ha sido
más dañino que el primero.
No es difícil entender por
qué este segundo cierre tuvo,
al menos, dos características
que no tuvo el primero: no
fue un cierre en todo el país
y el dinero para sobrevivir
era menos o inexistente. Dado que el cierre no fue general, los compromisos de pago
adquiridos con proveedores
no se detuvieron, incluso los
compromisos con el gobierno
como los impuestos y la seguridad social no se detuvieron.
Por otro lado, después de ocho
meses de cierres y ventas bajas
el dinero que se tenía guardado se ha acabado o la capacidad de endeudarse ha llegado
al límite. Muchas empresas,
para cuando llegó el segundo
cierre, ya habían destruido todo su capital.
Lo que nos ha mostrado esta
crisis es que entre más pobre
es peor. Imaginen que es de
noche y están en un bosque
donde hace mucho frío, tienen que mantener prendida
una fogata para sobrevivir y
hay que mantener prendida
esa fogata con la leña que tienen guardada. Los que casi no

tienen leña van a acabarse su
leña muy pronto, se va a apagar
la fogata, van a pasar frío y tal
vez no amanecerán, mientras
que los que tienen mucha seguramente van a aguantar hasta
que salga el sol. Algo similar
pasa con las empresas, las más
pobres van morir y las más ricas son las que van a aguantar.
Lo que vamos a tener al final es
una gran cantidad de empresas
pequeñas muertas.
¿Qué hacer? Como ya platicábamos una vez, hay que controlar la epidemia, al controlar
mejor la epidemia se recupera
mejor la economía. Hoy es el
momento para empezar a buscar nuevas formas de control
eficaces antes de regresar al
punto en que haya que volver
a cerrar. En este momento la
tendencia de casos es a la baja
pero no han controlado nada,
tenemos prácticamente los
mismos casos confirmados
que en junio, cuando estábamos en rojo, lo que se esperaría
al volver a abrir es que, de no
hacer nada diferente, los casos
vuelvan a subir. Lo que hay que
evitar a toda costa es otro cierre. La economía es como una
locomotora, cuando la detienes
no alcanza en poco tiempo la
velocidad que traía cuando la
detuviste, el peso que carga
es tanto que toma su tiempo
arrancar y acelerar, así cada
vez que la detengas.
Otra cosa que hay que hacer
es vacunar muy rápido. Si es
necesario desligarse de la estrategia de vacunación del gobierno federal hay que hacerlo,

no sólo en términos logísticos
sino también en decidir a quién
se vacuna primero, muchos
epidemiólogos coinciden en
que es un error comenzar a vacunar en zonas rurales en lugar
de empezar en zonas urbanas
donde los contagios son mayores. El cimiento de la decisión
tiene que ser la ciencia y no la
política.
Por último, un efectivo programa de reactivación económica. Programas a la medida
de diferentes sectores porque
no todos los sectores viven la
crisis igual, hay unos que la
están pasando peor que otros,
y es muy importante que este
programa sea accesible para
las microempresas que es en
donde está el mayor problema.
Uno de los errores con varios
de los programas de apoyo es
que están fuera del alcance de
la mayoría de las microempresas. Por ejemplo, el Programa
Impulso Nafin + Hidalgo es
prácticamente inaccesible para
muchas zapaterías, papelerías
o restaurantes pequeños. Incluso hay que diseñar programas para las microempresas
que ni siquiera usan bancos,
se podrían crear créditos revolventes y solidarios para capital
de trabajo, te presto, lo pagas y
si lo pagas te presto y le puedo
prestar a otros.
Parece que no aprendimos
mucho del primer cierre pero
nunca es tarde para empezar a
hacer las cosas bien. Ya decía
Einstein, “si buscas resultados
distintos, no hagas siempre lo
mismo”.
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Tuzas vencen a Rayadas
por la mínima diferencia
Viridiana Salazar fue la encargada de hacer el único tanto del partido
IVÁN LOZADA

Las Tuzas del Pachuca hicieron
valer su condición de locales, y
anoche vencieron por la mínima
diferencia (1-0) a las Rayadas de
Monterrey, para cerrar la jornada 8.
Fue un duelo muy cerrado, entre dos de los equipos que están
acostumbrados a estar siempre
en los primeros planos del torneo
Guard1anes 2021 de la Liga Mx
Femenil.
Viridiana Salazar fue la encargada de hacer el único tanto del
partido pero que resultó definitivo para el triunfo de las hidalguenses luego de una semana de
inactividad por compromisos de
la selección nacional mayor ante
su similar de Costa Rica.
El partido comenzó muy pa-

rejo, con dos escuadras que manejan muy bien el esférico, que
trabajan la salida con el balón
controlado y gustan de la posesión del balón y poco a poco construyen sus ataques.
Tuzas adelantaron los cartones
La primera media hora de juego
no tuvo mayores aproximaciones,
pero al minuto 36 Salazar entró al
área por el sector izquierdo, luego recortó al centro, para volver
a salir y definir con un zurdazo
cruzado para abrir el marcador.
Con este gol, la escuadra dirigida por la estratega europea
Antonia Is se ponía adelante en el
marcador y fue un resultado que
se logró mantener lo que restaba
del partido. De esta forma las Tuzas sumaron tres puntos de oro

ante un gran rival.
Neutralizaron a la mejor
ofensiva del torneo
Y resulta muy importante el resultado, por el hecho de dejar a
las Rayadas sin marcar, pese a ser
la mejor ofensiva del torneo con
23 anotaciones a favor, pero que
esta vez no pudieron anotar en la
casa de las Tuzas.
Con este resultado las Tuzas
llegaron a 11 unidades, subieron
al lugar número 8 de la clasificación general, mientras que
las Rayadas se quedaron con 15
unidades como quinto lugar de
la tabla.
Las Tuzas vuelven a jugar el
viernes 4 de marzo para abrir la
fecha 9 de la Liga Mx ante Querétaro.

pLa distinción se otorgó en honor a la
basquetbolista hidalguense que es actual
seleccionada nacional. Cortesía

Entregan
Mérito
Deportivo
“Michelle
Pardo”
Se premió a 72 personalidades
entre atletas, entrenadores,
y medios de comunicación
IVÁN LOZADA

Ayer se hizo entrega del Premio al
Mérito Deportivo a la Trayectoria
2020, el cual llevó por nombre, Daniela Michelle Pardo Villeda, en honor a la basquetbolista profesional
seleccionada nacional.
Se premió a 72 personalidades
relacionadas al medio del deporte,
entre atletas, entrenadores, instituciones promotoras y medios de
comunicación; por primera vez se
hizo de manera virtual ante la situación que se vive.
La entrega se llevó a cabo en las
instalaciones de Radio y Televisión

pDe esta forma el equipo hidalguense sumó tres puntos de oro ante un gran rival. Cortesía

Tucitos se mantienen en
lo más alto de la sub 17 y 20
En la categoría sub 20 el
equipo local empató 1-1
contra los Azulcremas

Los Tuzos del Pachuca visitaron al América en la jornada 8 del torneo Guard1anes
2021 de la Liga Mx con sus
categorías menores y los resultados fueron un empate
1-1 en la sub 20, además de
un contundente 0-3 en la
sub 17.

marcador con una gran jugada
individual dentro del área, el delantero se quitó a dos defensas y
disparó al poste más lejano para
mover las redes.
Illian Hernández lo empató
en la parte complementaria,
remató dentro del área para
salir de la capital con un punto en la bolsa. Pachuca sigue
siendo líder con 19 unidades y
el América ya es sublíder con
14 acumulados. Para la Jornada 9 América visitará a Xolos
y los Tuzos harán lo propio con
Necaxa.

Dividen Blanquiazules y
Águilas Sub 20

Tuzos Sub 17 se llevan
3 puntos

América y Pachuca dividieron unidades en Coapa.
Román Martínez abrió el

En la capital del país, los Tuzos fueron contundentes y se
llevaron los 3 puntos, Owen

IVÁN LOZADA

González abrió el marcador al
minuto 16, dentro del área recibió y disparó a primer poste
para poder abrir la pizarra en
cancha ajena.
El segundo tanto fue un golazo de Miguel Rodríguez, al 28’,
América perdió el balón en la
salida, el jugador de los Tuzos
dentro del área se quitó a un
defensa y con gran comba con
el pie izquierdo mandó guardar
la pelota en uno de los mejores
goles de la jornada.
El tercer tanto llegó en la
parte complementaria, una vez
más Owen González apareció
frente al arco rival, en la salida
del cancerbero, el jugador de
Pachuca lo clareó con un gran
globo para sellar la victoria en
Coapa.
Con este resultado los Tuzos
se mantienen como líderes del
certamen con 25 unidades y
América está en el lugar 16 con
10 puntos. Para la Jornada 9,
los azulcrema visitarán a Xolos
y Pachuca visitará a Necaxa.
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de Hidalgo. El Gobierno del Estado,
a través del Instituto Hidalguense
del Deporte (INHIDE), reconoció
a 47 deportistas, 11 entrenadores.
Además de 10 instituciones promotoras del deporte, un juez, un
impulso y fomento a la práctica deportiva, un árbitro y un miembro
de los medios de comunicación
que por sus acciones, logros obtenidos y trayectoria, contribuyeron
de manera significativa al deporte
hidalguense.
La titular del deporte en el estado, Fátima Lorena Baños Pérez,
externó su gran admiración por los
logros obtenidos de cada uno de los
galardonados, además de su invaluable apoyo para que el deporte en
Hidalgo continúe creciendo.
Los ganadores al mérito
deportivo
Entre los galardonados destacan:
Daniel Fragoso Marroquín, Karla
Patricia Licona Juárez, Sebastián
Andrés Fassi Álvarez, Paulina Garnica Nochebuena, Yadira Berenice
Mendoza Flores, Edgar David Cadena Martínez, Leonardo Vargas Inurrieta y Juan Carlos Vargas Inurrieta.
Por el lado de los entrenadores fueron distinguidos: Erika Gómez Lozada y Sergio Saúl Molina Soler de la
disciplina de basquetbol; José Emilio
Perea Trujillo de Boxeo; y Francisco
Pérez Fals de Lucha Olímpica, entre
otros.
Por parte del fomento o impulso
a la práctica deportiva fue reconocido el profesor Teócrito Arteaga
Nochebuena, del Consejo Municipal
de Atlapexco, mientras que por parte de los medios de comunicación,
se galardonó a Pedro Fredi Ángeles
Ángeles, reportero del periódico El
Sol de Hidalgo.
Agradecida con el premio
Por otro lado, Daniela Michelle Pardo
Villeda dijo estar agradecida con el
Gobierno de Hidalgo y con el Inhide
por tan honorable reconocimiento,
que esta vez lleva su nombre, además
de felicitar a los galardonados por su
trayectoria.

pEn la capital del país, la sub 17 de los Tuzos fue contundente y se llevó los 3 puntos. Cortesía

El Reloj
Contraloría
investigará los
hechos, pero en la
Secretaría de
Cultura lo bailado
nadie se los quita

Tuzas vencen a
Rayadas por la
mínima diferencia
l De esta forma el equipo
l Las hidalguenses llegaron a
hidalguense sumó tres puntos 11 unidades, subieron al lugar
de oro ante un gran rival
número 8 de la clasificación
general
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l Viridiana Salazar fue la
encargada de hacer el único
tanto del partido
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▲Las locales dejaron a las Rayadas sin marcar, pese a ser la mejor ofensiva del torneo con 23 anotaciones a favor. Cortesía

A 20 días de reapertura, comercio de Tulancingo pierde 70% de ventas
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l La fuerte recesión
económica que existe
a nivel mundial y los
índices de inflación
repercuten en la crisis

l Buscan impulsar con
la campaña ¿Tú amas a
tu ciudad? y el hashtag
#ConsumeTulancingo
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