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Posponen vacunación
contra Covid-19
en dos municipios
La aplicación de la
vacuna contra el Covid-19
en adultos mayores de
Tulancingo y Atitalaquia,
programadas para esta
semana, se aplazan hasta
nuevo aviso
El delegado de
Programas Sociales del
Gobierno Federal en el
estado, Abraham
Mendoza, mencionó que
el retraso es porque se
busca mejorar la logística
y atención a las personas.
P/5

Repondrá Morena
asamblea para
elegir dirigente
Morena Hidalgo indicó
que acepta la resolución
emitida por la Comisión
Nacional de Honestidad y
Justicia del partido en el
sentido de reponer la
asamblea que designó a
la presidenta y otros
integrantes del Comité
Ejecutivo estatal

Afirman que no permite la reactivación económica

Exige IP quitar
Hoy no circula
Representantes de
cámaras y asociaciones
empresariales
solicitaron al Gobierno
del estado que de
manera urgente
elimine el programa de
movilidad

Aunque Salud
Hidalgo dijo que
reducirán las
restricciones, Eduardo
Iturbe, presidente de la
Canaco, expresó que
“se le agradece el gesto,
pero creo que no es
suficiente”

Los empresarios
coincidieron en que,
comparado con otras
entidades, están
enfrentándose a un
atraso competitivo,
pues dependen de la
movilidad de turistas

Reiteraron que no ha
sido suficiente operar
con el 20 por ciento
para recuperarse
después de un año de
permanecer cerrados.
P/3

Expresan hartazgo de feminicidios
Ayer en la Glorieta de
los Insurgentes
aparecieron pintas
con algunas leyendas,
como “Estado
Feminicida”, “Ni una
más” y “Asesinos”,
además de pintura
roja, como parte de la
violencia que viven las
mujeres en la entidad.
P/3/Miriam Avilés

“Destacamos la
importancia de la
reposición del proceso,
de forma transparente y
responsable”, informaron
en un comunicado.
P/4

Ricardo Bravo Pérez. El aumento en el uso de la bicicleta como medio de transporte ha
generado que la comunidad ciclista y organizaciones de la sociedad civil de Pachuca
manifestaran al titular del Ejecutivo, así como al alcalde de la ciudad, mejorar las condiciones
de la infraestructura ciclista existente. P/5
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n el escenario que se
observa en la arena
del Partido Revolucionario Institucional
(PRI) seria aspirante a
la candidatura al gobierno de Hidalgo en 2022 es Alma Carolina
Viggiano Austria, secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), su trayectoria política
y en la administración pública ini-

ciada en el gobierno de Jesús Murillo Karam, hace tres décadas, la
ubican en esa posición.
Coordinadora de desarrollo regional, diputada local, dos veces
federal, magistrada presidenta
del Poder Judicial, titular del
Consejo Nacional de Fomento
Educativo (Conafe), secretaria de
Desarrollo Social estatal, son los
cargos principales que la tienen
en la carrera por la candidatura,
que la dirigencia nacional tendrá
primero que definir el género,
que todo indica será para mujer.
Hay quien estima que, de ser
así, la tiene ganada la originaria
de Tepehuacán de Guerrero; pero

también hay quien sostiene que
no va sola, que en lo que resta de
camino para los tiempos electorales aparecerán otras mujeres que
tienen condiciones, capacidades
y requisitos para aspirar a la candidatura, más cuando se requiere
de consensos entre actores y factores, aunque es temprano para
las definiciones.
Así se menciona a la senadora Nuvia Mayorga Delgado, a la
presidenta del Comité Directivo
Estatal (CDE), Erika Rodríguez
Hernández, y de ganar la diputación federal por Huejutla, la exsecretaria de Educación, Sayonara
Vargas Rodríguez, pero en los

pasillos del edificio del boulevard
Luis Donaldo Colosio, también se
mencionan otros nombres.
Y primero el PRI tendrá que
definir el género en la Asamblea
Nacional que se efectuará apenas concluya el proceso electoral
que influirá en decisiones, como
si será mujer u hombre quien lo
abandere en Hidalgo, donde registró sensible recuperación el 18
de octubre del 2020 al ganar 33
ayuntamientos que pueden incrementarse a 35 y con sus nuevos
aliados estar en condiciones de
retener el gobierno estatal en
2022, claro, si no hay “antroPRIfagia”.
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Coordinadora General

EL INSTITUTO HIDALGUENSE DE LAS MUJERES HIZO UN LLAMADO A LOS AYUNTAMIENTOS
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Capacitan a municipios
en perspectiva de género

@JornadaHidalgo

SOCORRO ÁVILA

https://www.facebook.
com/LaJornadaHidalgo/

Como parte de las actividades
relacionadas al Día Internacional de las Mujeres, el Instituto
Hidalguense de las Mujeres
(IHM) realizó una jornada de
capacitación en materia de perspectiva de género y derechos humanos, de manera simultánea a
personal de los 84 ayuntamientos del estado.
A la convocatoria dirigida a
personal de la administración
pública municipal, se integraron
las alcaldesas de Villa de Tezontepec, Nicolás Flores y Tasquillo, y los alcaldes de Tolcayuca,
Epazoyucan, Eloxochitlán, Tecozautla, Mineral del Monte,
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Tianguistengo y San Agustín
Metzquititlán.
María Concepción Hernández
Aragón, directora general del
IHM, reiteró a los funcionarios
que las decisiones en materia
de género deben tomarse en los
primeros niveles de gobernanza
y contar con instrumentos, herramientas y mecanismos que
garanticen los derechos humanos de las mujeres y niñas.
A las titulares de las instancias
municipales que encabezan el
trabajo de mejora en atención
a las mujeres en los municipios,
reiteró la importancia de su papel como coordinadoras de las
políticas de género, con todas las
áreas del ayuntamiento.

“La agenda de género no es un
asunto de mujeres ni es responsabilidad solo de las instancias
específicas; es un tema de derechos humanos”, enfatizó.
En esta capacitación teórico-práctica, que por primera vez
se realiza en este formato simultáneo, otorgada en nueve sesiones de
dos horas cada una, participaron
331 personas de los 84 municipios,
divididos en nueve bloques regionales.
Se abordaron temas como conceptos básicos, perspectiva de
género, el derecho a la igualdad y
a una vida libre de violencia, políticas públicas con perspectiva de
género y cultura organizacional a
favor de la igualdad, entre otros.

pMaría Concepción Hernández reiteró
que se deben garantizar los derechos
humanos de las mujeres y niñas. Twitter

Han fallecido diez

policías por Covid-19
MIRIAM AVILÉS

pMauricio Delmar informó que en lo que va de la pandemia, más de 90 uniformados se
han contagiado. Twitter

Un total de 97 policías de la Secretaría de Seguridad Pública en
la entidad han dado positivo a Covid-19 durante la pandemia, diez
fallecieron y otros siete se encuentran con el virus activo con incapacidad laboral y en aislamiento.
Así lo informó Mauricio Delmar
Saavedra, titular de la dependencia, quien detalló que la pandemia
también afectó al personal de la
corporación y diez no superaron
el virus.

Sin informar en qué lugares se
encontraban realizando actividades los elementos policiacos contagiados, el funcionario indicó que
siete más están convaleciendo la
enfermedad y se espera su pronta
recuperación.
Este año, el fallecimiento de
policías no se dio en contexto
de labores de seguridad, sino de
coronavirus, y en alcaldías como
Huejutla, Mixquiahuala de Juárez
y Progreso de Obregón también
se dio el deceso de elementos
policiacos municipales.
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Urgen empresarios
a retirar programa
de Hoy no circula
Hicieron un llamado al Gobierno estatal, pues afirman que,
comparado con otras entidades, se enfrentan a un atraso competitivo

pEstablecieron acuerdos para evitar un nuevo repunte de contagios. Twitter

SE REÚNEN SSH Y SEDECO CON CÁMARAS
EMPRESARIALES

Analizan una reapertura
gradual de establecimientos
EDGAR CHÁVEZ

SOCORRO ÁVILA

Representantes de cámaras y asociaciones empresariales solicitaron
al Gobierno del estado que de manera urgente elimine el programa
de restricción de movilidad Hoy no
circula sanitario para permitirles
una reactivación económica, y rechazaron únicamente una reducción.
En conferencia de prensa, los
representantes de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismos de Pachuca, de la Industria
de Restaurantes y Alimentos Condimentados de Hidalgo, así como las
asociaciones de Bares y Cantinas,
de Salones de Fiesta y Eventos Sociales y de Hoteles y Moteles, se sumaron a la petición “No circula no”.

Aunque la Secretaría de Salud
de Hidalgo (SSH) dio a conocer
que estarán reduciendo el programa, el cual será determinado por el número final de placa
y no por pares y nones como se
ha venido haciendo hasta ahora,
los empresarios rechazaron esta
decisión, “se le agradece el gesto,
pero creo que no es suficiente”,
expresó Eduardo Iturbe Méndez,
presidente de la Canaco- Servytur
Pachuca.
Los empresarios coincidieron
en que el programa no permite
la reactivación económica y comparado con otras entidades están
enfrentándose a un atraso competitivo, pues los sectores dependen
de la movilidad de turistas, visitantes y de la misma población.

Además, reiteraron que no ha sido suficiente operar con el 20 por
ciento para recuperarse después de
un año de permanecer cerrados, “el
programa le da una mala imagen
al estado, se presentan barreras
para los visitantes e incluso los
comerciantes”, dijo a su vez Carlos
Méndez Tejeda, presidente de la
Canirac Hidalgo.
Solicitaron al Gobierno estatal
sumarse a su llamado tras considerar que el sector empresarial ha
respetado todas las medidas sanitarias adoptadas desde el inicio de
la pandemia sanitaria, además de
invertir y capacitar a su personal
para cumplir con todos los lineamientos, “la economía ya no puede
seguir esperando”, reiteró Méndez
Tejeda.

pRepresentantes del sector coincidieron en que el programa no permite la reactivación económica. Carlos Sevilla

Protestan mujeres con paro
digital en las redes sociales
SOCORRO ÁVILA Y MIRIAM AVILÉS

Como parte de las protestas en defensa de los derechos de las mujeres, una agrupación lanzó una
convocatoria nacional para que el
próximo 9 de marzo se realice un
paro en redes sociales.
El año pasado, como parte de la
conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se celebra
el 8 de este mes, diversas organizaciones realizaron un paro en el

país de mujeres para visibilizar la
importancia de ellas en los diferentes espacios sociales.
Gloria Contreras Jiménez, coordinadora de jóvenes de la Red por
los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser) en Hidalgo, comentó ayer que aunque la entidad está
en semáforo amarillo, continuarán
manteniendo las recomendaciones
y medidas sanitarias privilegiando la salud de quienes participan
y apoyan los movimientos.

Por lo tanto, las actividades de
#UnDíaSinNosotras se realizarán
en plataformas digitales y sus redes sociales a partir del 8 de marzo.
En entrevista para La Jornada
Hidalgo, destacó la convocatoria a
las mujeres para que el 9 de marzo
se sumen al paro; una propuesta
para visibilizarse sería la suspensión de sus cuentas o evitar subir
publicaciones durante ese día.
La importancia, comentó, es
mostrar el impacto de la participación de las mujeres en estos
espacios, donde se han incrementado los casos de violencia, por
ejemplo, las venganzas de pareja
y la difusión de material sexual sin
su consentimiento, entre otros.
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Los secretarios de Salud, Alejandro Efraín Benítez Herrera, y de
Desarrollo Económico, Sergio
Vargas Téllez, sostuvieron una
reunión con representantes de
cámaras empresariales y asociaciones turísticas de Hidalgo para establecer algunos acuerdos
con el fin de lograr una apertura
gradual de negocios y establecimientos en los 33 municipios que
actualmente se encuentran en
semáforo rojo estatal, evitando
así una nueva ola de contagios.
El secretario de Salud de Hidalgo explicó que a pesar de que
a nivel nacional se colocó a Hidalgo en amarillo, también el estado
tiene la facultad de implementar
su propio semáforo.
Por lo anterior, el gobernador
Omar Fayad determinó que los
33 municipios de máximo riesgo permanezcan en rojo y los
restantes en color naranja.
“La realidad en 33 municipios
hidalguenses es distinta, ya que
tan solo esta zona sureña representa para Hidalgo el 70 por
ciento de los contagios; de forma
particular, Pachuca, Mineral de
la Reforma, Tizayuca, Tulancingo
y Tula representan el mayor peso
con alto número de casos, por lo
que estos municipios son sitios de
alta transmisibilidad, contagio y
riesgo”, alertó.
Ante esta situación, pidió a los
empresarios llegar a acuerdos
para conceder algunas facilidades comerciales, pero dejando
claro que no se tendrá aún una
apertura abrupta.
“No podemos caer en un amarillo generalizado porque daría

Contreras adelantó que se realizarán conversatorios y talleres con
datos sobre los casos de violencia
en contra de las mujeres en Hidalgo, como los feminicidios, llamadas al número de emergencias 911,
y una investigación especial sobre
los efectos de la pandemia en las
mujeres.
Por otro lado, ayer en la Glorieta de los Insurgentes aparecieron
pintas con algunas leyendas, como
“Estado Feminicida”, “Ni una más”
y “Asesinos”, además de pintura
roja, como parte de la violencia
que viven las mujeres en la entidad.
El monumento se ubica en la intersección de Avenida Revolución,
Juárez y Everardo Márquez.

pie nuevamente a un daltonismo social, en el que se tenga la
impresión de un semáforo verde
que nos lleve al desorden y a una
nueva ola de contagios. Si bajamos las medidas es seguro que
tengamos un nuevo repunte que
sea muy difícil sostener”.
Afirmó que será en los próximos días cuando se determinen
algunos ajustes que permitan
que la economía hidalguense se
recupere.
De tal suerte, que se irá implementando un desconfinamiento
controlado por áreas, es decir,
a través del estudio de zonas de
riesgo epidemiológico para reabrir únicamente en municipios
que presenten una disminución
de casos.
Benítez pidió la comprensión
y solidaridad de los empresarios,
para que del 1 al 7 de marzo sea
una semana de transición e inflexión, a fin de verificar el comportamiento del virus, acordando
algunas medidas que permitan
reactivar la economía.
Entre las acciones inmediatas,
anunció que se iniciará con una
reducción del Hoy no circula sanitario, flexibilizándolo a un 33
por ciento que se determinaría
por número de terminación de
placa y no por pares y nones.
Aseguró que, si todos los sectores de la población realizan un
frente común, se puede lograr
una disminución de casos, pero
insistió en que, de lo contrario,
de no actuar con cautela y prudencia, “es seguro que en 15 días
exista un repunte de casos que
ubiquen a la entidad nuevamente
en semáforo rojo, con una situación verdaderamente crítica”.

El pasado 8 de marzo, en distintos puntos de Hidalgo, se llevó a
cabo la Marcha por la Eliminación
de la Violencia, la cual reunió en
Pachuca a por lo menos 5 mil hidalguenses en la Plaza Juárez.

pGlorieta de los Insurgentes fue
pintada con frases en contra de la
violencia hacia las mujeres. Miriam Avilés
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Protestan transportistas por embate
del crimen y costo de combustibles
Los inconformes se manifestaron en carreteras de Hidalgo
SOCORRO ÁVILA

Ante los altos costos de los combustibles y la inseguridad, y como
parte de un movimiento nacional, en Hidalgo, agremiados de la
Alianza Mexicana de Organización
de Transportistas AC (Amotac)
protestaron de manera pacífica
sobre las carreteras Arco Norte,
en Tula, y la México-Pachuca, en
Zapotlán de Juárez.
En la localidad de Acayuca, en
Zapotlán, los camioneros se concentraron sobre el acotamiento sin
afectar la vialidad, haciendo un lla-

mado a las autoridades de los tres
órdenes de gobierno para atender
sus demandas; sin embargo, en Tula el bloque fue intermitente.
Señalaron que son víctimas
de múltiples robos de mercancía
sobre las carreteras federales y
reportaron la muerte de varios
compañeros por la delincuencia,
además denunciaron el alto costo
de los combustibles, especialmente
del diésel.
Además, solicitaron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no otorgar permisos
para la circulación de vehículos

doblemente articulados y que éstos dejen de circular, así como frenar los abusos de integrantes de la
Guardia Nacional, Policía Estatal y
de Tránsito municipales.
“Que se respete el libre tránsito,
no podemos pagar permisos con
fines recaudatorios por entrar a
las ciudades a entregar mercancía y abastecer la canasta básica”,
informó la organización en un comunicado.
Las protestas también fueron
replicadas en diferentes puntos
del Estado de México, Guerrero,
Puebla, Chiapas y Veracruz.

pLos agremiados de la Amotac dijeron que también son extorsionados por autoridades. Socorro Ávila

pInformaron que continuarán con los trabajos encabezados por el Comité Ejecutivo
Estatal. Cortesía

Repondrá Morena asamblea
para elección de dirigente
EDGAR CHÁVEZ

El partido Movimiento Regeneración Nacional en Hidalgo terminó por admitir la resolución de la
Comisión Nacional de Honestidad
y Justicia de Morena en el sentido de reponer la asamblea que
designó a la presidenta y otros
integrantes del Comité Ejecutivo
estatal.
Morena Hidalgo indicó
que acepta la resolución CNHJ-HGO-172/21, emitida por dicha Comisión, relativa al proceso
de elección de representantes del
órgano estatal.
En ese proceso realizado en
Nopala y convocado por el consejo estatal, concluyó determinar
la designación de Sandra Alicia
Ordoñez Pérez como presidenta
del Comité Ejecutivo Estatal de
Hidalgo; de Sergio García Cornejo como secretario general, y de
Alejandrina Franco Tenorio como
secretaria de Organización.
Sin embargo, y teniendo como
efecto que la CNHJ considerara
fundado el agravio de incumpli-

miento de los requisitos de forma
para la emisión de la convocatoria,
y al no cumplir con el tiempo mínimo del llamado hacia la militancia
y consejo, se declaró sin efecto la
convocatoria.
“Quienes integramos el Comité
Ejecutivo Estatal de Morena asumimos el dictamen de la Comisión
Nacional de Honestidad y Justicia,
en el sentido que ha resuelto, con
humildad y autocrítica”, expresó
el comité a través de un comunicado.
De igual forma, dieron a conocer que en Morena Hidalgo
existe una estrategia definida y
que continuarán con los trabajos
encabezados por el Comité Ejecutivo Estatal.
“Destacamos la importancia
de la reposición del proceso, de
forma transparente y responsable, y, en consecuencia, hacemos
un respetuoso llamado al Consejo Estatal para que en uso de sus
facultades y con estricto apego al
estatuto, contribuya al fortalecimiento de Morena en Hidalgo”,
concluyó el comunicado.

DESDE LO REGIONAL

Estar en la sociedad del conocimiento
RAÚL
ARROYO

E

s inusual ver hacia la aldea cuando de asuntos
globales se trata. Por
la ubicación territorial
de los problemas que
trascienden fronteras, las referencias son a los países, poco a sus regiones. Se habló de COVID-19 desde su origen en Wuhan casi con
carácter anecdótico, después las
referencias fueron a China, hasta
para efectos humorísticos. Marginalmente Bérgamo destacó de
Italia durante algunos días, por la
magnitud de los estragos sufridos
en su comunidad.
La costumbre se acentúa en los
Estados con sistema federal. Viene de una añeja práctica en las relaciones internacionales: el trato
bilateral Estado-Estado, excluyen-

te de las partes que los conforman.
Igual sucede con los vínculos multilaterales que mantienen como
único canal al gobierno nacional.
A partir de la evolución del concepto de soberanía en las últimas
décadas del siglo XX con la integración europea que pasó de económica a política, y la de los grandes bloques comerciales, surgió
una nueva dinámica que incluye la
participación directa de las partes
federadas en los mecanismos de
cooperación internacional.
Desde hace poco más de un lustro se innovó la doctrina federalista y se actualizaron las normas
constitucionales, alejándolas del
modelo habitual.
Al inicio del siglo esas prácticas
evolucionaron a la paradiplomacia, donde los protagonistas son
actores no tradicionales de la política exterior cuya conducción
se conserva para el gobierno nacional. Las entidades federativas
emprendieron sus propias agendas internacionales. Así, los antes

intrascendentes hermanamientos
entre ciudades se enmarcan hoy
en la regulación administrativa,
igual que los intercambios académicos, científicos y culturales, los
estudiantiles y de investigación;
y los gobiernos locales alinean su
desarrollo en propuestas de organismos multinacionales, como la
Agenda 2030 de Naciones Unidas.
No obstante, las propuestas locales frente a los retos de la globalidad se desdeñan por el prejuicio
del origen, se les menosprecian
posibilidades, aun cuando tienen
implícito su impacto directo.
Viene todo esto a cuento para
contextualizar lo que observamos el último día de febrero a
través de las redes sociales, con
más curiosidad que expectación:
el lanzamiento al espacio de un
nanosatélite desde la India, con
participación del gobierno hidalguense.
Este proyecto iniciado en 2018
con el Laboratorio de Instrumentación Espacial de la Universidad

Nacional Autónoma de México
puso en órbita el objeto cuyos fines de estudio van de la utilidad en
comunicaciones hasta usos militares y de monitoreo de la superficie
terrestre.
En el Poder Ejecutivo del estado de Hidalgo hay una apuesta a
esta participación en la sociedad
del conocimiento con una visión
de soluciones ex ante de la mayor
cobertura.
Desde los gobiernos nacionales
la mirada es necesariamente otra,
definida en mucho por diversas
variables: los equilibrios continentales e intereses económicos
transnacionales, hacia afuera;
las tensiones políticas regionales
y partidarias, al interior, entre
otras; no ajena, pero sí alejada del
piso original; más presente con el
mensaje de Estado frente a los
medios, que con un trato directo
en los espacios donde impactan
los problemas. Y con una ventaja fundamental: la disposición de
dinero.

Las posibilidades de resultados
también se advierten diferentes:
una propuesta local tendrá menor
peso político que la de uno o varios
gobiernos nacionales; pero una
multinacional también puede ser
menos efectiva en tanto, desde su
integración, depende de intereses
no necesariamente coincidentes.
La propuesta del gobernador de
Hidalgo, Omar Fayad, evidentemente de menor capacidad financiera requirió un planteamiento
técnica y económicamente sustentado e inversión privada. Sus
resultados podrían ser entonces
a menor plazo. Sigue trazar las
posibilidades.
En su libro Ciudadanos del Mundo (Alianza Editorial, 2009), la filósofa valenciana Adela Cortina
nos recuerda que: Ante los retos
universales no cabe sino la respuesta de una actitud ética universalista, que tiene por horizonte para la
toma de decisiones el bien universal, aunque sea preciso construirlo
desde el bien local.
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TULANCINGO Y ATITALAQUIA

Posponen vacunación
contra Covid-19 en
dos municipios

CIUDAD Y MOVILIDAD

La agenda pública en
Pachuca se llama Movilidad
Sustentable
RICARDO BRAVO
´
PEREZ

E

▲ El retraso se debe a que se busca mejorar la logística, explicó la delegación de Programas del Bienestar. Carlos Sevilla

NATHALI GONZÁLEZ /
EDGAR CHÁVEZ
La aplicación de la vacuna contra el
Covid-19 en adultos mayores de Tulancingo y Atitalaquia, programadas
para esta semana, se posponen hasta
nuevo aviso.
Así lo confirmó a la Jornada Hidalgo
el delegado de Programas Sociales del
Gobierno Federal en el estado, Abraham Mendoza Zenteno, quien mencionó que el retraso se debe a que se
busca mejorar la logística y atención a
las personas.
En un comunicado, la Delegación
de Programas para el Bienestar
en Hidalgo puntualizó que en los
próximos días se estará informando de la nueva fecha, que se espera sea la próxima semana, pues de
acuerdo con el Plan Nacional de Vacunación, todos los adultos mayores
deberán ser inmunizados en prime-

ra dosis durante marzo y los primeros
días de abril.
Asimismo, señaló que este miércoles
iniciará la inoculación en el municipio
de Zapotlán y se dará continuidad a la
estrategia en Tolcayuca.
Mientras tanto, en la velaria del Jardín La Floresta, en el centro de Tulancingo, en Santa Ana Hueytlalpan y
Jaltepec se han instalado módulos para
ayudar a los adultos mayores a registrarse en la plataforma https://mivacuna.salud.gob.mx y de esta manera
agilizar el proceso.
Cabe mencionar que desde el pasado
jueves el delegado federal declaró a medios locales que las vacunas llegarían a
Tulancingo el domingo y se aplicarían
desde el lunes, horas después informó
la suspensión.
En los municipios que conforman la
Otomí-Tepehua se preparan auditorios
y centros de salud para recibir la dosis
contra el coronavirus, zona donde también se tenía previsto inmunizar esta

semana a las personas de más de 60
años.
Aplazan también en Atitalaquia
La aplicación de la vacuna en el municipio de Atitalaquia también se
pospone hasta nuevo aviso, con el fin
de fortalecer la estrategia para mejorar
la atención de las personas que acudan.
“Pedimos a los ciudadanos su comprensión y que estén atentos de los avisos oficiales que se realizarán oportunamente”, señaló Bienestar Hidalgo.
La dependencia hizo el llamado para
que quienes no se han registrado para
recibir la vacuna acudan al módulo del
Gobierno de México, que se ubica en
el centro de salud de Atitalaquia, en
un horario de 9 de la mañana a 5 de la
tarde.
En el módulo los servidores de la
nación brindan apoyo a los adultos
mayores que aún no han realizado este
trámite.

l aumento en el uso de la bicicleta como
medio de transporte ha generado que la
comunidad ciclista y organizaciones de la
sociedad civil de Pachuca manifestaran al
titular del Ejecutivo, así como al alcalde de
la ciudad, mejorar las condiciones de la infraestructura
ciclista existente, así como velar por la seguridad
vial de los ciclistas capitalinos para desplazarse por
los diferentes calles y avenidas de la ciudad de forma
segura.
Esta agenda, que lleva años de lucha y esfuerzo
por parte de algunos grupos ciclistas para tener
espacios públicos equitativos y accesibles para todas
las personas, está generando eco entre un sector de
la población responsable y consiente, interesado en
modificar sus hábitos de consumo y desplazamiento,
viendo en la movilidad sustentable una forma distinta
de vivir la ciudad.
El distanciamiento social y la reducción en la
movilidad motorizada en el estado y en Pachuca a
causa de la pandemia, ha sido un factor clave para
cambiar las malas prácticas y percepciones que
teníamos como ciudadanos respecto al espacio público
y cómo transitar hacia un modelo de ciudad amigable
y resiliente, teniendo como contexto la salud pública y
seguridad de la población.
Si bien existen algunos avances en la materia, la
voz ciudadana ha ganado terreno logrando romper
paradigmas que se tienen y esto permite que la
autoridad estatal, así como el municipio de Pachuca,
impulsen una agenda abierta y participativa para
analizar la problemática que tiene la ciudad, diseñar
un plan que permita generar acciones y programas con
alto impacto social en un corto, mediano y largo plazo,
acelerando la transición hacia una ciudad sostenible y
mejore la calidad de vida de la personas.

NACEN DOS CRÍAS EN TUZOOFARI

Convocarán a bautizar a dos jaguares
JESSICA MANILLA

El 30 de enero nacieron dos
cachorros de jaguares en el
parque zoológico Tuzoofari
y en abril planean lanzar la
convocatoria para que niños
puedan nombrar a la hembra
y macho.
La directora del parque,
María Isabel Islas Aldana, informó que esperarán un periodo más, de acuerdo con las indicaciones del médico, para
que las crías puedan estar en
exhibición.
Los jaguares melánicos, o

conocidos también como panteras negras, nacieron pesando aproximadamente un kilo
200 gramos y gozan de buena salud.
Con la próxima convocatoria, además de hacer partícipes a los niños, se tiene el objetivo de concientizar sobre
el cuidado y conservación de
especies.
“Esperamos que con este
nacimiento más personas se
acerquen y recorran Tuzoofari, ya que por la pandemia
hemos tenido pocos visitantes”, expresó Islas Aldana.
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Aseguró que los recorridos
se realizan de manera segura,
siguiendo los protocolos establecidos por la Secretaría de
Salud, garantizando la seguridad y entretenimiento de los
visitantes.
El jaguar es el felino más
grande
del
continente
americano, seguido de cerca
solamente por el puma o león
de montaña.
En México se estima que hay
menos de 4 mil ejemplares
por la pérdida de su hábitat, ▲ El parque cuenta con planes para la reproducción y
de acuerdo con el Instituto de conservación de especies. Cortesía
Ecología de la UNAM.
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▲ La española se siente muy orgullosa de las jugadoras. Cortesía

Antonia Is, ansiosa por
enfrentar al Querétaro

La entrenadora Tuza se dijo muy contenta del triunfo ante las Rayadas,
pero ya piensa en su próximo rival para sacar otros tres puntos

EDGAR CHÁVEZ
La directora técnica del Pachuca, Antonia Is, se mostró muy
complacida con la victoria y el
accionar de las Tuzas, luego del
triunfo que se adjudicaron ante
las Rayadas del Monterrey, uno
de los equipos protagonistas de
la liga femenil, pero la entrenadora ya piensa en sacar los tres

puntos ante Querétaro, vitales
para sus aspiraciones de liguilla.
Aunque tuvieron también un
mal arranque, a diferencia del
equipo varonil la española rectificó y su equipo sí ha mejorado en sus resultados, y al ganarle
a las Rayadas dieron un golpe
de autoridad, a lo que la timonel observó, “estoy muy contenta con el equipo, muy orgullosa

con las jugadoras, se han dejado
la piel en el campo, no podría ser
de otra manera para poder ganarle a uno de los grandes como
es este equipo de Rayadas”.
Is destacó que se trató de una
gran victoria, que estaban buscando desde hace tiempo, triunfo
en el que estaban trabajando desde hace 15 días “y que al final se
ha decantado de nuestro lado”.

Consideró que el resultado es
un tanto extraño, pues debió
haber sido con muchos goles,
“igual un resultado más justo hubiera sido un 4-2 a favor
nuestro, igual y me quedo corta, pero contenta igual porque
los tres puntos se quedan en
casa, y nos estamos haciendo
fuertes en nuestro estadio, que
es un poco lo que venía pidiendo, queremos hacer un fortín
de este estadio”.
El proyecto de las Tuzas se ha
hecho sólido con el pasar de las
jornadas, lo que no sucede con
el plantel Tuzo que está avergonzando a su afición en este
torneo. Mientras Is se plantea
hacerse fuerte en casa, en el
conjunto varonil ni siquiera eso
se plantearon como meta.
Se alegró de la victoria, pero
ya piensa en el siguiente rival,
porque tiene muy pocas horas y
días para descansar.
Apostó por tener una portera
de garantías con Esthefanny
Barreras, al mejorar su trabajo defensivo, “ya no solo te da
seguridad en la línea defensiva,
te da seguridad en todas las
líneas, es una portera en la que
confiamos mucho, se le ha dado
la confianza y estamos viendo
lo gran portera que es, es de las
mejores porteras de la liga sin
lugar a dudas”.
La estratega ya piensa en su
rival Querétaro, que calificó
como un partido complicado,
“aquí cualquiera puede ganarle
a cualquiera y no hay enemigo
pequeño. Tenemos que seguir
siendo muy serias, seguir en
la dinámica que estamos trabajando, e ir partido a partido
sin más. Es un equipo que no
va a ser fácil, tienen una gran
entrenadora detrás y tengo
ya muchas ganas de que se
produzca ese partido porque
tengo ganas de enfrentar de
manera personal a la entrenadora e intentar sacar otros
tres puntos que serán muy
importantes para nuestras
aspiraciones”.

EL DUELO SERÁ EN EL ESTADIO ING. RUBÉN RAMÍREZ RAMÍREZ

Guerreros de la Plata buscan
la victoria en visita a Tecámac

▲El equipo se dijo preparado para su encuentro de este miércoles. Cortesía
EDGAR CHÁVEZ
Los jugadores del equipo Guerreros de Plata, que militan en la

tercera división profesional, se
preparan para su duelo ante
sus homólogos Guerreros Aztecas, en Tecámac.

Con ganas de revancha
por lo sucedido el sábado pasado en que cayeron
ante Street Soccer, el equi-

po se alistó para este partido de la jornada doble
que lo enfrentará al Club
Deportivo Guerreros Aztecas, en el estadio Ing.
Rubén Ramírez Ramírez.
Carlos Botello, Luis Ernesto Nava y Diego Espinoza, jugadores de los
Guerreros, dieron su punto de vista sobre lo sucedido y lo que vendrá para
el equipo este miércoles
en su visita al Estado de
México.
Nava consideró que les
faltó convencimiento y
actitud en el anterior
cotejo, reconociendo que
fueron superados.
Sin embargo, el equipo se
meterá al Estado de México
a tratar de sacar los tres
puntos, pues, aunque es
una empresa difícil, consideran que tienen posibilidades de ganarles y traerse
la victoria.

INVITA EL INSTITUTO
HIDALGUENSE DEL
DEPORTE

Realizarán
activación física
por Día Mundial
de la Naturaleza
EDGAR CHÁVEZ

El Instituto Hidalguense del
Deporte (INHIDE) anunció
que este miércoles, con motivo de la conmemoración
del Día Mundial de la Naturaleza, se llevará a cabo una
activación física al aire libre
de manera virtual.
Por primera vez se realiza
esta actividad que será encabezada por el expositor
internacional de gimnasia
aeróbica deportiva, Jacobo
Cabrera.
Esta clase se efectuará con
el apoyo del ayuntamiento de Mineral del Monte, y
la activación será transmitida desde el parque estatal El
Hiloche a través de la página
oficial de Facebook de Deporte Hidalgo.
De esta manera, indicó el
INHIDE, se busca seguir impactando positivamente en
los hidalguenses y continuar promoviendo el deporte
en todos los municipios del
estado.
Se espera la participación
de 300 a 500 personas, y
para ser integrante de esta
actividad se deberá ingresar
al enlace http://forms.gle/
mDhVz9RGGPBBxdsu8 y
llenar el formato de inscripción correspondiente.
Asimismo, a los participantes se les hace la invitación para hacer uso de
ropa deportiva y tener mayor
comodidad en la activación,
además de tener a la mano
hidratación.

Para
celebrar
juntos el
Día Mundial de la
Naturaleza, los
invito a participar
en una divertida
activación física
virtual que
preparamos desde
los bellos paisajes
que nos ofrece el
municipio de
Mineral del Monte

Fátima Baños
Titular INHIDE
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La Semana del
Periodismo en
su cuarta edición
concluyó con
nuevos proyectos
y alianzas
JESSICA MANILLA

La Cuarta Semana del Periodismo
Hidalgo 2021 concluyó actividades con una mesa de análisis,
el anuncio de nuevas alianzas y
una subasta fotográfica.
En su participación, la periodista María Peters, reportera gráfica ganadora del Premio Ortega y
Gasset, anunció la donación de
material fotográfico para apoyar
a comunicadores que viven complicaciones por la pandemia.
Asimismo, integrantes del Comité Organizador dieron a conocer
la contribución a esta subasta con
material del concurso y muestra
fotográfica al que convocaron en
la emisión de 2019.
Lo reunido será donado a un fondo que está apoyando a periodistas
que no cuentan con seguridad
social y requieren ayuda para algún medicamento, estudio médico, oxígeno, entre otros.
Los detalles de la dinámica se

Anuncian subasta fotográfica
para dar apoyo a periodistas
darán a conocer en breve en las
cuentas oficiales en Facebook
Semana del Periodismo Hidalgo
y Twitter @PeriodismoHgo.
Acercamiento con CNDH
Durante las actividades de la Semana del Periodismo, la Comisión
Nacional de Derechos Humanos
(CNDH) tuvo acercamiento con
el objetivo de establecer acciones inherentes al ejercicio
del periodismo y la libertad de
expresión, recibiendo la visita
de Carla Adame, visitadora adjunta del organismo.
Además, se anunció la creación
de la Fundación para el Periodismo y Comunicación, con la cual
se buscará estimular y apoyar iniciativas y conductas que
contribuyan a la libertad de expresión e información, así como
promover la solidaridad, prevención social y progreso de sus
asociados.

▲ Dieron a conocer la creación de una fundación que contribuya a la libertad de expresión. Cortesía

PROMOCIONA SU SENCILLO COSHA E’ LOCOS

Robert Nava, de futbolista a cantante
EDGAR CHÁVEZ
Comediante, futbolista y ahora cantante, así es el polifacético Robert
Nava, artista venezolano que promociona su primer sencillo Cosha e’ locos,
tema que compuso Mario Cáceres.
En entrevista, compartió que su
salto de la comedia a la música no estaba en sus planes, pero desde niño
tenía el sueño de ser artista, “primero llegué a ser futbolista profesional a
mis 15 años en Venezuela”.
Allí logró ser seleccionado de futbol de salón de su país y jugó en el Deportivo Zuria de la tercera división y
con el FC Maracaibo en segunda
división.
Recuerda que desde entonces era
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el jugador al que querían entrevistar, porque de una a otra forma se defendía en cámara y en las entrevistas
radiales, “ya se estaba viendo ese plan
como que de artista”.
Así que comenzó en las redes sociales
a animar eventos, a hacer shows, e hizo
un stand up comedy que se llama Una
cosha e’ locos, con lo cual comenzó su
vida artística y dejó el futbol.
Su salto al mundo de la música
Así que después de un tiempo en el
mundo del entretenimiento y la comedia, decidió sacar una canción, y le dijo
al compositor Mario Cáceres, creador
de “Felices los cuatro” de Maluma,
“hermano, yo quiero sacar una can-

ción, yo no canto nada, pero quiero
intentarlo”.
Cáceres le repuso que todos pueden
cantar, pero es cuestión de organizarse y sacar el talento, “en el comienzo de la canción dice ‘muchos te
conocen como el loco de galerías,
me tiré del tercer piso y la gente no lo
creía, fue por un video que empecé
a hacer boberías, y ahí supe que mi
talento era hacer que la gente ría”,
dijo al compartir que una vez hizo un
video en que se lanzó de una azotea de
un centro comercial y se hizo viral en
las redes sociales.
Impacto en México
Mencionó que ya ha notado que

su trabajo ha llamado la atención en
México, pues en sus estadísticas de
Spotify es de donde más lo visitan. “Lo
digo con sinceridad, no esperé que en
México tuviera el numero uno de mis
estadísticas de Spotify de artistas. Es
una locura”.
Sobre su videoclip, hecho en lugares
fuera de lo común como un manicomio o una cárcel, comentó que se involucraron artistas muy reconocidos
de diferentes países, “y estamos felices porque ya le agarramos amor al
proyecto”.
Planea participar en dos películas
Robert ya está pensando en su próxima
canción y buscando compositores, pero
también está en puerta que participe en
dos películas más, pues acaba de participar recientemente en dos rodajes.
Sin embargo, no abandona su proyecto de comedia, aunque considera que

es importante atreverse, como lo está
haciendo en otros terrenos.
“Gracias a Dios, en estas cosas que
he intentado, he tenido buenos resultados porque me he preparado y
porque me esfuerzo y me dedico al
plan que voy a hacer. Hay personas
que simplemente no lo intentan y no
están perdiendo nada.
Así que apuesta mucho a la perseverancia y la constancia, “a veces
tenemos todas las herramientas
para llegar a un sueño o meta, y no lo
hacemos. Pero en mi caso, aunque no
tenía las herramientas musicales o el
estudio, me atreví sin nada y salió un
buen resultado con amor y con mucha pasión”.
Reconoce que la pandemia ha sido
una época muy difícil, pero que es un
proceso para entender que hay que
prepararse más, tener más opciones,
trabajar duro, “porque después de la
tormenta, viene la calma”.

ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS DE 12 A 29 AÑOS

Instituto de la Juventud imparte conferencias virtuales
JESSICA MANILLA

El Departamento de Salud del
Instituto Hidalguense de la
Juventud, a lo largo del confinamiento por pandemia, ha
adaptado talleres y conferencias de acuerdo con las necesidades de los jóvenes.
Alejandra Ramírez González,
jefa del departamento, compartió algunas de las inquietudes
de los jóvenes y las estrategias
que realizan para el beneficio
de este sector.

Una de las actividades
ajustada a la pandemia se
denomina “Amor a distancia”, en donde se aborda el
tema de la elección de pareja y la comunicación durante el confinamiento. “El uso
de las tecnologías, si bien facilita muchas cosas, para los
jóvenes ha sido complicado
adaptarse a la nueva normalidad y estar separados de sus
parejas”, detalló.
En esta estrategia se involucra y enseña cómo fomentar la

comunicación, el uso responsable
de las tecnologías de la información y de la elección de
pareja. Asimismo, la toma de
decisiones, límites y conductas positivas para una sana
convivencia.
Señaló que personas de 16 a
20 años son las que más interesadas están en la atención,
principalmente por el tema de
comunicación asertiva.
De forma complementaria, en el
IHJ cuentan con el taller de Codependencia y Violencia en el novi-

▲ Con el tema de comunicación asertiva han contado con la
participación de más de 50 jóvenes, en las reuniones virtuales.
Especial

azgo; han realizado conversatorios en colaboración con la Policía
Cibernética sobre “sexting”, otra

de las inquietudes y situaciones de
riesgo que actualmente se presentan en la población joven.

El Reloj
Que los
diferentes
mensajes del
movimiento
feminista no
caigan en oídos
sordos

Anuncian subasta
de fotografías en
apoyo a periodistas
l La periodista María
Peters anunció la
donación de material
fotográfico para
apoyar a los
comunicadores que
viven complicaciones
por la pandemia

l Integrantes del
Comité Organizador
dieron a conocer la
contribución a esta
puja con material del
concurso al que
convocaron en la
emisión de 2019

l Los detalles de la
dinámica se darán a
conocer en breve en las
cuentas oficiales en
Facebook Semana del
Periodismo Hidalgo y
Twitter @
PeriodismoHgo. P7
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l La Cuarta Semana
del Periodismo
Hidalgo 2021 concluyó
actividades con una
mesa de análisis y el
anuncio de nuevas
alianzas y una subasta
fotográfica

https://hidalgo.jornada.com.mx

Protestan transportistas por costo de combustibles
ALBERTO
WITVRUN
RAÚL
ARROYO
RICARDO
BRAVO
´
PEREZ

s Ante los altos costos de los

combustibles y la inseguridad, y como
parte de un movimiento nacional,
en Hidalgo, agremiados de la Alianza
Mexicana de Organización de

Transportistas AC (Amotac) protestaron
de manera pacífica sobre las carreteras
Arco Norte, en Tula, y la MéxicoPachuca, en Zapotlán de Juárez. P4/
Socorro Ávila

