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Solicitan
empresarios
campaña de
orientación en
reapertura
Pide IP al Gobierno
estatal generar
información dirigida a la
sociedad, sobre los
lineamientos de
bioseguridad que estarán
considerándose en la
reapertura de
establecimientos

●

l Reconocieron que sí
hay coordinación con las
autoridades para cumplir
con dichas medidas, al
tiempo que cuidan la
salud de sus clientes. P3

Deberá IEEH
justificar gastos
excesivos
l La Auditoría
Superior del Estado
observó al Instituto
Estatal Electoral de
Hidalgo un monto por
justificar de un millón
28 mil 708.60 pesos

l La fiscalización a la
cuenta pública del
organismo detectó que
durante el 2019
realizaron pagos en
exceso por viáticos
dentro del país por 44
mil 177.30 pesos,
superando la tarifa
establecida. P2

Pachuca y Mineral de la Reforma tienen mayor incidencia de casos de Covid-19

Ocho municipios
seguirán en rojo;
25 van a naranja
l De los 33 municipios
que en Hidalgo se
encontraban en riesgo
máximo de
coronavirus, 25 bajan a
riesgo alto porque
lograron disminuir los
contagios

l En Pachuca, Mineral
de la Reforma,
Tulancingo, Huejutla,
Tizayuca, Tepeji del Río,
Ixmiquilpan y Tula se
concentra al menos el 60
% de la pandemia

l Alejandro Benítez,
titular de la Secretaría
de Salud en la
entidad, destacó que,
de permitir pasar al
amarillo sin mediar,
se podría generar
“una crisis sanitaria”

l El doble Hoy no
circula se suspende para
los 25 ayuntamientos
que cambiaron al
semáforo naranja; se
mantiene en los ocho
que aún están en rojo. P3

Aplicarán 40 mil vacunas en Pachuca
sE l secretario de Salud,
Alejandro Efraín Benítez
Herrera, anunció que
se espera que en los
siguientes días lleguen las
primeras 40 mil vacunas
anti Covid-19 para la
población adulta mayor
de Pachuca. Explicó
que se consideró a las
poblaciones urbanas
luego de que el Gobierno
estatal expusiera ante el
Gobierno de México que
en estas zonas prevalece
una alta incidencia de
contagios. P2/Carlos
Sevilla

Yolanda MolRe. La vida se paró el 8 de marzo pasado, quiero creer que
los gritos de todas en nuestro país causaron un pequeño temblor. No
solo en nuestros corazones, sino en la tierra. P4
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CIFRAS
COVID 19

NO. DE CASOS ACTIVOS

722

FALLECIMIENTOS

5 mil 451

CASOS ACUMULADOS

34 mil 809
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N

o se podría afirmar si
las imputaciones al
gobernador panista
de Tamaulipas, Francisco Javier García
Cabeza de Vaca, son antesala de
las trascendentes elecciones para
renovar especialmente la Cámara
de Diputados federal, en el cercano
6 de junio.
A esto se suma el informe de la
Auditoría Superior de la Federación
(ASF), que encabeza David Colmenares, refiriendo que la cancelación
del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM),
que se ubicaría en Texcoco, significó
un gasto de 331 mil 996.5 millones
de pesos, representando un 232 por
ciento más de lo que tiempo atrás
había precisado el gobierno federal.
Andrés Manuel López Obrador
declaró que la cifra fue de 110 mil
807 millones.
Esto fue parte de la revisión de la

Cuenta Pública 2019.
Lo del mandatario tamaulipeco
fue señalado por la Fiscalía General
de la República (FGR) con Alejandro Gertz Manero al frente. Los
cargos son delincuencia organizada, operaciones con recursos de
procedencia ilícita y defraudación
fiscal.
La FGR solicitó al Congreso el
desafuero del imputado, y en el procedimiento la Unidad Especializada
de Recursos de Procedencia Ilícita
y de Falsificación o Alteración de
Moneda lo tramitó.
En lo global se alude a un enriquecimiento no comprobado de
ingresos de 951 millones de pesos.
Se involucra a sus familiares.
La Unidad de Inteligencia (UIF)
por boca de su titular Santiago
Nieto negó que hubiera trasfondo
político.
Otras reacciones casi inmediatas fueron las del presidente López
Obrador, textualmente dijo que su
gobierno no persigue a nadie, pero
que tampoco será “tapadera”. También: “No es mi fuerte la venganza”.
A su vez, García Cabeza de Vaca,
al presentarse ante la Secretaría
General de la Cámara de Diputados,

manifestó que los señalamientos en
su contra “no son producto de la casualidad, son una persecución política de Palacio Nacional”, aunque
aceptó: “… que el único delito que
probablemente he cometido sea el
no haberme sometido al gobierno
federal”.
Enmienda en dictamen
Como se había anunciado, el lunes
pasado Colmenares reconoció que
“efectivamente hay una discrepancia, que algunos consideran
un error” y que en próximos días
presentará la “cifra correcta”. No
aludió a una posible dimisión de su
cargo.
El dictamen inicial de la ASF será
enmendado a través de un grupo de
auditores, independiente al que llevó a cabo la primera revisión.
Un año con Covid a cuestas
El sábado pasado se cumplió un año
de que el primer caso de Covid-19
se registrara en México. Un varón
de origen hidalguense que estaba
en Bérgamo, Italia, fue la víctima.
Regresó a México y fue cuando se

extendió la enfermedad.
Nadie se imaginó lo que sobrevendría a corto futuro, incluyendo
decenas de miles de muertes que
ascenderán en inmediatos meses a
200 mil.
Nuestro estado no fue excepción
en las consecuencias del padecimiento. Para contrarrestarlos, se
pasó en dos ocasiones a semáforo
rojo y después a naranja.
Aunque hubo días terribles, los
llamados del gobierno estatal invitando a la población a que adoptara
medidas de precaución necesarias,
junto a campañas de vacunación
para adultos mayores, tuvieron
paulatinamente respuestas. Al
final, antes de concluir febrero se
anunció que Hidalgo se ubicaría en
semáforo amarillo, desde el 1 al 14
de marzo, al igual que otras 19 entidades más.
Salvo una excepción entendible,
33 municipios seguirán resguardados en rojo, entre estos, Pachuca.
Esto significa que, si incluimos las
normas elementales de protección,
estaremos, nosotros mismos, en la
luz de un túnel oscuro en que al final
se percibirá la luz de mejores condiciones de subsistencia.
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SOCORRO ÁVILA

pEs primordial proteger a los mayores de 60 años, destacó Alejandro Benítez. Carlos Sevilla

LA CAPITAL DEL ESTADO ES DONDE SE
CONCENTRAN MÁS CASOS DE CORONAVIRUS

Aplicarán 40 mil vacunas
en Pachuca, anuncia Salud
MIRIAM AVILÉS

Se espera que en los siguientes días
lleguen las primeras 40 mil vacunas anti Covid-19 para la población
adulta mayor de Pachuca; el inicio
de la aplicación del biológico en
Tulancingo se reprogramó para la
siguiente semana.
Así lo informó Alejandro Efraín
Benítez Herrera, secretario de Salud en la entidad, quien destacó que
se consideró a las poblaciones urbanas luego de que el Gobierno estatal
expusiera ante el Gobierno de México que en estas zonas prevalece
una alta incidencia de contagios
y que es primordial proteger a los
mayores de 60 años.
“La población de Pachuca en breve será vacunada, es probable que la

vacuna llegue en los siguientes días,
depende la remesa que arribe al
país. Tentativamente se consideran
40 mil dosis”, precisó el secretario.
Dio a conocer que en pláticas
con Ruy López Ridaura, director
general del Centro Nacional de
Programas Preventivos y Control
de Enfermedades, se solicitó que
fuera la capital de la entidad el
siguiente municipio a considerar,
pues es donde se concentran más
casos de coronavirus.
En cuanto al aplazamiento que se
dio en Tulancingo, se destacó que
será la siguiente semana cuando se
iniciará con la vacunación, luego de
que se está a la espera de la llegada
de una jeringa especial para optimizar la cantidad de dosis que se
obtiene de cada frasco.

Por gastos excesivos en viáticos, compensación a trabajadores y gratificaciones extraordinarias entre otros conceptos, la Auditoría Superior
del Estado (ASEH) observó al
Instituto Estatal Electoral de
Hidalgo (IEEH) un monto por
justificar de un millón 28 mil
708.60 pesos.
La fiscalización a la cuenta
pública del IEEH detectó que
durante el 2019 realizaron
pagos en exceso por viáticos
dentro del país por 44 mil
177.30 pesos, superando la
tarifa establecida en el tabulador por día autorizado.
Asimismo, por concepto de
compensación por trabajos
extraordinarios y vacaciones
no disfrutadas al personal
de la Dirección Ejecutiva de
Administración equivalente
a 30 días de salario, el órgano electoral erogó 309 mil
198.14 pesos.
Sumado a ello, la ASEH
encontró que durante el año
auditado, el Instituto realizó erogaciones por 481 mil
275.30 pesos como “gratificación especial” a trabajadores,
afectando la cuenta contable

de honorarios asimilables
a salarios gasto corriente,
pues dicho concepto no estaba autorizado ni forma parte
de las cláusulas del contrato
individual.
El informe detalla que en el
año referido fueron detectados saldos pendientes de pago
en diferentes cuentas por 85
mil 902.20 pesos, por lo que
se determinó que la entidad
no cumplió en tiempo y forma
con las obligaciones de pago
legalmente adquiridas.
De la misma forma, presentó un saldo pendiente
al cierre del ejercicio fiscal
2019 por un subsidio al empleo de 1 mil 232.47 pesos, de
Infonavit por 78 mil 390.69
pesos, los cuales no fueron
gestionados para realizar su
recuperación.
Finalmente, la ASEH encontró que el IEEH no cuenta con un mecanismo interno
para recibir y atender denuncias ciudadanas y de servidores públicos, tampoco tiene
implementado un mecanismo
de guarda y custodia de recursos, archivos físicos y digitales o un espacio físico exclusivo que garantice la correcta
utilización de la información.
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Cambian a naranja 25
municipios; 8, en rojo
Pachuca y Mineral de la Reforma, los territorios
con mayor incidencia de casos de Covid-19
MIRIAM AVILÉS

De los 33 municipios que en Hidalgo se encontraban en riesgo máximo de Covid-19 y en semáforo rojo,
ocho seguirán con las medidas y 25
cambian a naranja porque lograron disminuir los contagios y las
defunciones.
Alejandro Efraín Benítez Herrera, titular de la Secretaría de
Salud en la entidad, indicó que a
partir de esta semana en que se
reclasificó a Hidalgo de semáforo
sanitario naranja a amarillo (en el
contexto nacional) se generó cierta
confusión.
De ahí que explicó que en “los
municipios urbanos de Pachuca,
Mineral de la Reforma, Tulancingo, Huejutla, Tizayuca, Tepeji del
Río, Ixmiquilpan y Tula de Allende se concentra al menos el 60 por
ciento de la pandemia, pues el virus corre de manera activa en estas
poblaciones”.
Durante la conferencia de prensa semanal, Benítez Herrera destacó que, de permitir pasar al ama-

rillo sin mediar, se podría generar
en los seis municipios señalados
“una crisis sanitaria como la que
se acaba de superar en diciembre
y enero”.
Indicó que Pachuca y Mineral de
la Reforma son los territorios con
mayor incidencia de casos, por lo
que están en rojo totalmente, por
ello se descarta que cambien de
semáforo sanitario.
Hoy no circula sanitario
El doble Hoy no circula se suspende para los 25 municipios que
cambiaron al semáforo sanitario
naranja, mientras que se mantiene
en los ocho que aún están en rojo
y cuya movilidad se reduce ya solo
al 33 por ciento.
Se reducirá al último número
de la placa y se dará a conocer en
breve en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo. La medida será
solo para los marcados con color
naranja.
Esos municipios son: Actopan,
Mixquiahuala, Francisco I. Made-

ro, San Salvador, Zempoala, San
Agustín Tlaxiaca, Tepeapulco,
Apan, Tezontepec de Aldama, Zacualtipán, Acaxochitlán, Zimapán,
Huichapan, Atotonilco de Tula,
Atitalaquia, Cuautepec de Hinojosa y Santiago Tulantepec.
También se ubicó que Zapotlán,
Tolcayuca, Villa de Tezontepec,
Tlaxcoapan, Ajacuba, Tetepango,
Progreso de Obregón, El Arenal,
Santiago de Anaya, Epazoyucan,
Mineral de Monte, Emiliano Zapata, Chilcuautla, Cardonal, Alfajayucan, Acatlán, Atotonilco el
Grande, Huasca, Omitlán, Mineral
del Chico, San Felipe Orizatlán, Atlapexco, Xochicoatlán, se mantienen en un color naranja claro que
representa una menor incidencia
de casos y riesgo de contagios.
Bajo este contexto también se
encuentran Tlahuelilpan, Tepetitlán, Molango, Huehuetla, Metztitlán, Singuilucán, Tasquillo, Pacula,
La Misión, Jacala, Tianguistengo y
Xochiatipan; sin embargo, ninguno
está aún en verde como medida de
prevención.

Municipios que permanecerán con Hoy no circula vigente:
Pachuca
Mineral de la Reforma
Tulancingo
Tizayuca

Tula de Allende
Tepeji del Río
Huejutla de Reyes
Ixmiquilpan

pPara evitar contagios, en los establecimientos se usa, tapetes sanitizantes, gel
antibacterial, cubrebocas y caretas. Carlos Sevilla

ESTRATEGIA DIRIGIDA A LOS VISITANTES DE LOS COMERCIOS

Piden empresarios campaña
de orientación en reapertura
SOCORRO ÁVILA

Empresarios de Hidalgo
solicitaron al Gobierno del
Estado generar una campaña informativa dirigida a la
sociedad en general, sobre
los lineamientos de bioseguridad que estarán considerándose en la reapertura de
establecimientos.
Así lo manifestó Eduardo
Iturbe Méndez, presidente
de la Cámara Nacional de Comercios, Servicios y Turismo
(Canaco Servytur) de Pachuca, al referir que esto será
necesario para cumplir con
los requisitos solicitados por
las autoridades sanitarias.
“Los lineamientos tienen
que entregarse a la sociedad
en general… hay que compartirlos porque si nosotros
lo conocemos, lo podemos
cumplir y si los ignoramos
nos cuesta trabajo adecuarnos, porque todo que esté en
vigilancia colectiva se puede
mejorar”, manifestó en conferencia de prensa.
De acuerdo con los empresarios, desde el inicio de
la pandemia por el Covid-19

han capacitado a su personal
para cumplir con las medidas
sanitarias.
También adecuaron sus
instalaciones para implementar los protocolos de
bioseguridad, como el tapete
sanitizante, gel antibacterial,
uso de mascarillas y caretas,
entre otros.
Reconocieron que sí hay
coordinación con las autoridades para cumplir con
dichas medidas, al tiempo
que cuidan la salud de sus
clientes, aunque es muy importante difundir los lineamientos para evitar contagios por coronavirus.
De acuerdo con la Secretaría de Salud del Estado, la
capital, así como los municipios de Mineral de la Reforma, Tulancingo, Huejutla,
Tizayuca, Tepejí del Río,
Ixmiquilpan y Tula de Allende seguirán en semáforo
rojo, por lo que continuarán
manteniendo las medidas
restrictivas en comercios y
establecimientos debido al
alto número de contagios
registrados en estas demarcaciones.

Es muy importante difundir
los lineamientos para evitar
contagios por coronavirus”.
pEl doble Hoy no circula sanitario se mantiene en los ayuntamientos que aún están en riesgo máximo. Carlos Sevilla

Eduardo Iturbe
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CONVOCAN A ACTIVIDADES VIRTUALES Y PRESENCIALES

Conmemoran colectivos
feministas el 8 de marzo
JESSICA MANILLA

Para recordar la lucha de la
mujer dentro de la sociedad, colectivos feministas en Pachuca
realizan actividades virtuales y
presenciales para conmemorar
el 8 de marzo.
Aquelarre Cihuacóatl Colectiva Feminista Hidalgo, con
“Pañuelazo con arte” invita a
mujeres a representar, por medio de fotografía, baile, pintura,
canciones o cualquier expresión
artística, el arte feminista.
Además de realizar un paro
virtual el día 9 de marzo, a lo largo del mes se llevarán a cabo una
serie de dinámicas a distancia
con la participación de distintas
activistas.
Mujeres en el deporte, Logros
del feminismo, Tipos de feminismo, Activismo en Hidalgo y
Hablemos de Masculinidades
son algunas de las pláticas que
transmitirán vía redes sociales.
Por su parte, la Colectiva Estudiantil Tetlachihui Machtiani
programó, del 5 al 10 de marzo,
talleres, conversatorios y protestas virtuales.
Asimismo, y en unión con la
Liga de las Mujeres Revolucionarias y la Izquierda Socialista,
invitan a mujeres a la manifestación presencial el lunes 8 de marzo, de 10:00 a 11:30 de la mañana
en el Monumento a la Mujer.
Se exhortó a usar cubrebocas,
careta, guantes de látex; llevar
un listón, una vela, ropa negra
u oscura, así como un cartel de
protesta.
F de Feminismo se suma a la
conmemoración con acciones
que inician el 5 de marzo a las
19:00 horas, con la Plática de la

pA través de redes sociales transmitirán talleres, conferencias y diversas
acciones. Cortesía

Inicia el Octavo Festival
Universitario de la Mujer
JESSICA MANILLA

pA lo largo del mes se llevarán a cabo dinámicas a distancia. Especial

historia del feminismo, vía Instagram.
Asimismo, se transmitirá el video “Lucha mano a manos”, y los
días posteriores se emitirán los

círculos de análisis “Violencias”,
“Deconstrucción Feminista”,
“Hipersexualización infantil” y
“Feminismo para principiante”, a
través de sus redes sociales.

De manera virtual arranca la
octava edición del Festival Universitario de la Mujer, “Todas en
todas partes”, con actividades
del 5 al 8 de marzo.
El viernes 5, a partir de las
19:00 horas, vía Facebook, Twitter y YouTube de la Dirección
de Promoción Cultural de la
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, se presentará
la videoentrevista con Jessica
Daniela Trejo Zúñiga, docente
de arte.
La Compañía de danza folclórica experimental femenil
de la UAEH, Cihuatl, impartirá
el taller “Zapateados básicos de
folclor mexicano”; la inscripción
será al correo cihuatlfolklorexp@gmail.com
El sábado 6, las artistas visuales Rebeca Jahmai Martínez Velázquez y Karla Benítez
Pérez compartirán la videoen-

trevista vía Facebook, Twitter y
YouTube, a las 19:00 horas.
A las 20:00 horas, Cihuatl
transmitirá en Facebook el video de la convocatoria “Sensaciones resguardadas”.
La segunda parte de actividades iniciarán el domingo 7 con el
conversatorio “Huellas femeninas”, de la Compañía de danza
contemporánea de la UAEH,
Luz Corpórea, a las 17:00 horas.
Enseguida, a las 18:00 horas,
se compartirá el videoperformance Cartografía visual corporal; Daniela Guzmán Serrano,
gestora cultural, participará en
entrevista a las 18:30 horas, por
Facebook y YouTube.
Finalmente, el lunes 8 de
marzo se emitirá el video “Las
mujeres en la gastronomía
mexicana”, a las 17:00 horas;
a las 18:00 horas se realizará la
entrevista a la cantante Diana
Tamayo, quien además interpretará algunos temas musicales.

EN CONTRA DEL MAR

8M: El feminismo que va a vencer
YOLANDA
MOLRE
La vida se paró el 8 de marzo pasado, quiero creer que los gritos de
todas en nuestro país causaron un
pequeño temblor. No solo en nuestros corazones, sino en la tierra.

N

o hubo ningún estado
en el cual las niñas, las
adolescentes, las morras, las señoras y hasta las doñas estábamos
gritando consignas, rayando paredes, poniendo la cuerpa porque el
sentimiento de hartazgo, de furia
estaba en el ambiente. Al menos
yo no recibí ningún mensaje de fe-

licitación porque he dicho hasta el
cansancio a los hombres que este
día no se felicita, se conmemora,
se vive con la digna rabia.
Marché en la capital al lado de
mi madre, mi prima que era su primera vez, mi hermana que con sus
fotos dio testimonio de nuestrxs
rostroxs, mi mejor amigo trans que
por fin ocupaba el espacio siendo
él, mis mejores amigas con las que
he marchado desde hace 6 años, de
mis compañeras de trabajo, las de
lucha. Bailamos y sonreíamos cuando coreábamos:
“Ahora que estamos juntas,
ahora que sí nos ven
abajo el patriarcado,
se va a caer, se va a caer.
Y arriba el feminismo
que va a vencer”.

Nos cubrimos los rostros con los
pañuelos verdes, escondiéndonos
del gas lacrimógeno que nos tiraron
y nos sentimos tan vivas rodeadas
de presuntos policías. Ahí dejamos
la voz, la garganta, el sudor, las risas y las lágrimas por todas las que
faltan, por las que no pudieron estar. Me enorgullecí de compañeras
hidalguenses que pintaron todo el
centro y tomaron el Palacio de Gobierno. Cuando nuestra presencia
demostraba que somos millones,
una pandemia que nos ha cambiado la vida, pero no la forma en que
vivimos la violencia, llegó y aquí
estamos tratando de sobrevivir.
El 8 de marzo se conmemora por
las obreras que luchaban contra la
desigualdad de género, el capitalismo, el racismo y desde hace un
año sigo cuestionándome cuál es el
feminismo que va a vencer.

Y va a vencer el que se posicione en contra del capital, del clasicismo, el racismo, el capacitismo, el que busque la autonomía
y libertad de las mujeres y que el
aborto deje de ser un delito y sea
reconocido como el derecho de
mujeres y personas con presunta
capacidad paridora en cada rincón del país, que reconozca a las
maternidades deseadas, el que
esté con las trabajadoras sexuales, las trabajadoras del hogar,
que reconozca la experiencia de
nuestras hermanas trans y respete a los hombres trans y personas
no binarias, el que no confunda la
teoría con la práctica, el que no pida más cárcel, más penas porque
nos queda claro que el sistema judicial y penitenciario no es la justicia de las mujeres ni las personas
oprimidas; el que pelee contra la

demagogia estatal, contra los feminicidios, con las familias de las
desaparecidas y desaparecidos,
el que no fiscalice pero sí critique
toda práctica opresiva, que condene toda clase de discriminación
y, principalmente, no romantice
a las mujeres y siga perpetuando
la lucha de manera binaria, dicotómica.
No saldré a marchar este 8M,
pero como todos los días portaré
mi pañuelo y quizás tararee muchas consignas, porque nos extraño tanto gritando, emitiendo
un aullido de dolor y vida contra
este sistema necropolítico que
quiere eliminar cualquier rastro
de femineidad.
Para mí aún no es momento, pero sé que este feminismo que va a
vencer, el heterogéneo y voraz, lo
llevamos a todos lados.
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Evalúan sanción a excandidato
por el uso indebido de recursos
El Tribunal Electoral de Hidalgo fijará su postura contra Vicente
Charrez Pedraza, quien ganó el municipio de Ixmiquilpan

IN PRINCIPIO ERAT VERBUM

El significativo papel de
la justicia restaurativa
SIMÓN VARGAS
AGUILAR*

“Nada es más fácil que denunciar al malhechor; nada es más
difícil que entenderlo”.
Fiódor Dostoyevski

H

▲ El TEEH deberá determinar la responsabilidad. Cortesía
SOCORRO ÁVILA
El Tribunal Estatal Electoral de
Hidalgo (TEEH) deberá determinar la sanción que le impondrá a
Vicente Charrez Pedraza, pues al
parecer hizo uso indebido de recursos públicos cuando fue candidato al municipio de Ixmiquilpan
en las pasadas elecciones.
En los estrados del Tribunal, el
expediente TEEH-PES-003-2021
iniciado de oficio en contra del
señalado y el Partido del Trabajo,
fue turnado a la presidenta Rosa
Amparo Martínez Lechuga.
Anteriormente la Sala Regional Toluca del Tribunal Elec-

RUBÉN LICONA
RUIZ FUE EL PRIMER
RECTOR DE LA
INSTITUCIÓN
IVÁN LOZADA
El 2 de marzo de 1961, el escritor Jaime Torres Bodet, en representación
del presidente de la República,
Adolfo López Mateos, declaró inaugurada la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
En ese entonces el evento fue
presidido por Rubén Licona Ruiz,
en su calidad de primer rector en
compañía de 30 miembros del
primer Consejo Universitario y
el decano de la institución, César
Becerra Archer.
También estuvieron presentes
el mayor Oswaldo Cravioto Cisneros, gobernador interino del
estado, así como rectores de escuelas hermanas.
Dentro de las felicitaciones por los
60 años de vida universitaria, intervino Enrique Graue Wiechers, rec-

toral de Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) determinó
que el excandidato utilizó recursos públicos, además llevó a cabo
actos anticipados de campaña que
lo favorecieron en la contienda
contra sus adversarios en las elecciones del año pasado, donde resultó ganador.
Debido a ello, el TEPJF ratificó
la resolución de la instancia local
de anular el resultado de las votaciones que le dieron el triunfo, el
pasado 18 de octubre.
Por lo tanto, ordenó al Instituto Estatal Electoral de Hidalgo
(IEEH) iniciar de oficio un procedimiento especial sanciona-

dor, el cual deberá ser resuelto
por el TEEH para determinar la
responsabilidad de Charrez Pedraza en la contienda electoral.
El documento señala que los denunciados son el excandidato y
el Partido del Trabajo, quien lo
postuló.
La semana pasada, Charrez Pedraza dio a conocer en sus redes
sociales su reciente nombramiento como coordinador de organización y afiliación en el Distrito
Electoral local V, con cabecera
en Ixmiquilpan, por parte del
comisionado político nacional del
Partido del Trabajo en Hidalgo,
Javier Vázquez Calixto.

Celebra UAEH 60 años
de vida universitaria
tor de la UNAM, quien en su mensaje expresó que la UAEH ha ido
construyendo una identidad propia y felicitó a los casi 70 mil miembros de esta comunidad por esta
incansable labor.
Además, subrayó que el amor, orden y progreso son tres puntos que
siempre han sido los pilares de la
máxima casa de estudios del estado
de Hidalgo y los invitó a seguir por el
mismo camino y ampliar sus límites,
teniendo en cuenta todo lo que
representan para el estado.
Por otro lado, se anunció la develación de una placa en el edificio
central de Abasolo, que representará la autonomía universitaria.
Por su parte, el rector Adolfo Pontigo Loyola compartió que las líneas
de conocimiento y programas educativos, heredados por la condición

autónoma, son responsabilidad y un
acuerdo con la comunidad universitaria para mantener esa excelencia
educativa.
Por otro lado, expresó, “nuestra
casa se ha elevado en el paisaje de la
identidad gracias al esfuerzo de esa
gente; se disfruta la incansable labor
de todas las generaciones”.
“Es día de enaltecer los logros,
las situaciones que hemos superado juntos, celebramos con alegría
lo que está porvenir; ahora son
grandes inversiones, pero nos toca
ser los arquitectos del presente
universitario”.
Tras el mensaje se hizo un repaso por la historia para recordar
sucesos y efemérides de la vida universitaria y se cerró con el concierto de la Orquesta Sinfónica de la
universidad.
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asta hace no muchos años la única perspectiva
para reparar un poco el sufrimiento acontecido
por un delito o crimen se basaba casi de manera
exclusiva en la noción de castigo, incluso para
filósofos como Georg Wilhelm Friedrich Hegel
e Immanuel Kant el castigo o pena jurídica tenía como
objetivo restablecer un orden y no negaron que este pudiera,
incidentalmente, provocar la disuasión a cometer tales o cuales
acciones, o bien que pudiera contribuir, ya en su aplicación
concreta, a la corrección o al mejoramiento del carácter.
Mucho se ha analizado sobre el tema del castigo, incluso hay
visiones psicológicas, físicas y jurídicas que han influido en
su uso o desuso, sin embargo, hablando específicamente del
Sistema de Justicia Penal, la justicia restaurativa pareciera
relativamente nueva, aunque a decir verdad ha estado
enraizada a nuestros sistemas de creencias más antiguos, por
ejemplo, el Código de Hammurabi establecía en muchas de sus
leyes la restitución de lo sustraído o el pago de lo robado.
De acuerdo al Manual de Justicia Restaurativa, publicado por
la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito esta
se define como: una forma de responder al comportamiento
delictivo balanceando las necesidades de la comunidad,
de las víctimas y de los delincuentes. A pesar de ser un
concepto antiguamente utilizado ha generado diferentes
interpretaciones en distintos países, respecto al cual no hay
siempre un consenso.
Esta, en apariencia, nueva modalidad es un método de
solución de conflictos que implica una mayor rapidez y eficacia,
y en la que se busca evitar que tanto la víctima como el imputado
tengan un desgaste económico y emocional como significa en
muchas ocasiones un litigio penal.
El proceso debe estar caracterizado por un respeto mutuo,
no solo se busca subsanar las posibles pérdidas de la víctima,
sino que también implica que el delincuente analice, entienda
y procese cómo su acción generó afectaciones; asimismo,
implementa medidas flexibles enfatizadas en la reparación,
reconstrucción y rehabilitación; pero lo más importante es que
tanto la víctima como el delincuente comprendan los porqués
que llevaron al incidente para así obtener en cierta medida un
sentido de cierre emocional o psicológico.
Este último punto es uno de los más importantes, ya que
además de ayudar tanto a la víctima como al imputado
también permite reducir la reincidencia ya que motiva una
transformación y facilita la reintegración a la sociedad de
ambas partes, pero, además, impulsa la identificación de
factores delictivos que pueden fomentar la implementación de
estrategias para la prevención.
La justicia restaurativa tiene toda una metodología que
puede ser ejercida y aunque ha sido ocupada con mayor
frecuencia en incidentes o delitos menores, también puede
darse en acontecimientos mayores, e incluso puede emplearse
la modalidad de mediación indirecta en caso de que la reunión
cara a cara por la víctima no sea deseada.
En tiempos tan difíciles como los que vivimos donde la
venganza, los ajustes de cuentas y el castigo son conceptos
que en lugar de alentarnos a convertirnos en mejores seres
humanos pueden terminar jugando en contra, es cada vez
más necesario repensar la noción de justicia y alejarnos de la
revancha para evitar el incremento del odio y del rencor.
*Analista en temas de Seguridad, Justicia, Política y Educación.
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Jugarán Tuzos vs. Necaxa
ante aficionados
El estadio Victoria abrirá
sus puertas con un aforo
limitado y las respectivas
medidas de bioseguridad

▲Los dos equipos se mantienen en los últimos lugares de la clasificación. Especial
IVÁN LOZADA
Esta tarde los Tuzos del Pachuca
repiten como visitante y enfrentarán a los Rayos del Necaxa, en
duelo de los sótanos generales,
pues ambas escuadras ocupan los
últimos lugares de la clasificación
y les urgen los tres puntos.
El partido es de la jornada 9,

ya mitad del torneo Guard1anes
2021 de la Liga Mx; los Tuzos son
último lugar de la tabla general y
Necaxa es antepenúltimo.
El estadio Victoria abrirá sus
puertas para el ingreso de los aficionados, con un aforo limitado y
las medidas sanitarias estipuladas.
Pachuca tiene una ventaja sobre Necaxa con 12 victorias por

12 empates y 8 triunfos para los
Rayos. Aunque el más reciente
enfrentamiento fue para los hidrocálidos en el Estadio Hidalgo
por la mínima diferencia.
En la tabla general el representativo hidalguense tiene 3 puntos,
con un balance de cero victorias,
tres empates y cinco derrotas,
con solo tres goles a favor por

10 en contra para un balance de
menos siete, que tienen a los Tuzos en el sótano del certamen.
En la misma clasificación, los
de Aguascalientes tienen seis
puntos, producto de un triunfo,
tres empates y solo una victoria,
además de cuatro goles a favor y
siete en contra para una diferencia de menos tres que los tiene en
el puesto 16.
En lo que respecta a los entrenadores, son dos estrategas
que sus equipos los han mantenido en el banquillo pese a los resultados negativos y que esta jornada doble les dieron la confianza de
mantenerse y esperar cómo les va
en esta media semana.
José Cruz, de Necaxa, es un
hecho que no tiene un equipo
competitivo, y pese a eso ha sacado resultados como un empate
contra Chivas, aunque en casa ha
dejado ir unidades importantes.
Por el otro lado, el uruguayo
Paulo Pezzolano se mantendrá
en el banquillo de los Tuzos, la directiva le ha dado el respaldo y al
menos esta jornada seguirá como
técnico, aunque ante América se
pudo ver un vestidor roto que termina por perjudicar y reflejarse
en el campo.

D AT O
Pachuca tiene
una ventaja sobre
Necaxa con 12
victorias por 12
empates y 8 triunfos

EL NADADOR HIDALGUENSE TIENE NUEVOS RETOS

Regresa Adán Díaz a las competencias en Estados Unidos

▲El deportista ha tenido buenos resultados. Cortesía
IVÁN LOZADA
Adán Díaz, nadador hidalguense que
se encuentra estudiando y entrenando en los Estados Unidos, regresó esta

semana a las competencias y espera
mejorar sus marcas en lo que será la
última contienda como universitario
y apenas definirá su futuro al término
de su carrera en Finanzas.

En entrevista, comentó que participó en la Conference Champiosnschip en Virginia, en la Universidad
de Liberty, representando a su universidad, Florida Atlantic University, en la primera competencia de
inicio de temporada en la que tuvo
buenos resultados.
“Nosotros afortunadamente pudimos regresar a entrenar desde que la
universidad retomó actividades, nos
hemos preparado diferente por diversas circunstancias”, mencionó.
Explicó que, ante cualquier síntoma,
como dolor de cabeza o de garganta,
se monitorea para descartar Covid-19.
Contó que siete compañeros del equipo dieron positivo en coronavirus, lo
que representó parar de entrenar por
dos semanas y quedarse solo con actividad en casa para mantener en un
buen estado físico.
Sus propósitos para esta temporada son “mejorar mis tiempos del
año pasado, que la verdad fueron
muy buenos; tuve un tercer lugar en

los 200 metros pecho. Este año estoy
rankeado en los 200 pecho en primero; en cuarto lugar en 100 pecho y en
séptimo en 200 cambiando”.
Además, agregó que “vamos a buscar en el top tres, en el podio, representando a la escuela, sería mi última
competencia porque es mi último semestre, en mayo es mi graduación en
la carrera de Finanzas”.
Hace cuatro meses comenzó a trabajar como representante financiero para
una empresa de seguros en Florida,
“una nueva etapa no únicamente en el
deporte y la escuela, sino ahora en el ámbito laboral y que sea algo en conjunto”.
Después buscará el pase a los nacionales en EE. UU. a finales de marzo e
inicios de abril, aún no tiene plan para
mayo, pero considera que tiene potencial para seguir nadando cuando
menos dos años más.
Para ello, su actual universidad le
ofrece un master para representarla
un año más, seguir nadando y seguir
una carrera ahora en una maestría.

ACTIVIDAD
TRANSMITIDA DESDE
EL PARQUE ESTATAL
EL HILOCHE

Participan 400
personas en
activación por
el Día Mundial
de la Naturaleza
IVÁN LOZADA

En el Día Mundial de la Naturaleza, el Instituto Hidalguense del Deporte (INHIDE) llevó a cabo una
activación física, la cual tuvo
una “excelente respuesta”, informó, con la participación de atletas, entrenadores y público en
general.
La actividad fue transmitida desde el parque
estatal El Hiloche y contó con la participación de
400 personas, en el primer
evento realizado al aire libre desde que se han implementado las sesiones
virtuales.
La activación estuvo a
cargo del expositor internacional de gimnasia
aeróbica deportiva, Jacobo Cabrera, y tuvo como
principal objetivo seguir
impactando positivamente
en los hidalguenses.
El INHIDE comunicó que
continúa promoviendo el
deporte en todos los municipios del estado, en esta
ocasión con el apoyo del
ayuntamiento de Mineral
del Monte, clase transmitida
a través de la página oficial de Facebook de Deporte Hidalgo.
Llegaron 400 participantes
que se pudieron inscribir
también de forma virtual y
con ello mantener el orden
y control que ha manejado el Instituto en este
tipo e activaciones, así como
talleres, conferencias, clases
magistrales y otro tipo de
actividades.

▲ El Instituto Hidalguense

del Deporte afirmó que
continúa promoviendo
el deporte en todos los
municipios. Especial

CULTURA
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Invitan a explorar
“los Colores de Bolivia”
En el Centro Cultural El Reloj puede visitarse la
muestra de siete artistas de esta nación sudamericana

LEYZA FERNÁNDEZ ASUMIÓ EL CARGO LUEGO
DE LA LICENCIA QUE PIDIÓ OLAF HERNÁNDEZ

Encargan Secretaría de Cultura
a subsecretaria de Innovación
JESSICA MANILLA

En representación del gobernador Omar Fayad, el titular de la
Secretaría de Gobierno, Simón
Vargas Aguilar, nombró a Leyza
Aída Fernández Vega encargada
del despacho de la Secretaría de
Cultura.
Este anuncio se da días
después de que José Olaf
Hernández Sánchez informó en
redes sociales que pidió licencia
a su cargo para ser investigado,
luego de la filtración de un video
donde se le ve en una fiesta celebrada en sus oficinas.
Fernández Vega ocupó el cargo de subsecretaria de Innovación y Emprendimiento Cultural de la Secretaría de Cultura,
de marzo de 2018 hasta ayer.
Durante su cargo esa área impulsó el ecosistema de reactivación económica enfocada a industrias culturales y creativas,
así como a la conducción de procesos de innovación pública con
la ciudadanía.

La actual encargada del despacho ha laborado en el Consejo
Estatal para la Cultura y las Artes, la Secretaría de Desarrollo
Económico, así como en la Unidad de Planeación y Prospectiva,
entre otras.
En la actualidad colabora como
especialista con la Comisión de
Cultura y Cinematografía del
Congreso de la Unión en la
elaboración de la Ley Federal
de Economía Creativa, normativa enfocada en construir un esquema de emprendimiento y financiamiento para empresas
creativas y culturales.
Fernández Vega es licenciada en Derecho, egresada de la
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo; cuenta con dos
maestrías, además de un doctorado en Gestión Pedagógica Estratégica con énfasis en políticas
públicas educativas.
Es conferencista en temas de
emprendimiento, gobierno digital, innovación pública y empoderamiento femenino.

▲El ayuntamiento de Pachuca invita a disfrutar de esta exposición de 15 obras. Cortesía
JESSICA MANILLA

El Museo Virtual de Pachuca
(MUVIPA), Taller Cultural ÁGORA, de La Paz, Bolivia, y el Colectivo Catrina, a través del Instituto
Municipal para la Cultura, invitan
a la exhibición “Vida y Muerte:
Colores de Bolivia”.
En la Galería de Arte del Centro Cultural El Reloj se encuentra
la exposición de 15 obras, trabajo
visual de siete artistas bolivianos.
Con esta muestra se narra la

vida y muerte desde la perspectiva y sentimiento de artistas de
Bolivia, representación de una
senda imaginaria de lucha contra la muerte mientras se espera
a la vida.
Wendy Arteaga, Ángelo Benito Guzmán, Carlos Cordero Montiel, Donato Fernández, Vania de
Luca, Tatiana Mérida García y
Julieta Ivon Ortuño son los artistas que ofrecen alimento para el
alma, a través de piezas visuales.
Diversas técnicas y aristas, con

formas alquímicas, expresan
desesperanza y sueños, con
colores y formas.
Este viaje a Bolivia nace de la colaboración entre colectivos culturales de México y La Paz, bajo la
mirada de artistas que comprenden el mundo a través del arte.
Las citas para disfrutar de esta
exhibición se realizan a través
de la página @culturapachuca,
al correo culturaparapachuca@
gmail.com o al teléfono 771 718
06 85.

▲ La encargada del despacho es licenciada en Derecho,
además cuenta con dos maestrías y un doctorado. Especial

BUSCAN CREACIÓN DE UN MUSEO EN EL NOPALILLO

Piden ejidatarios apoyo para conservación de la obsidiana
EDGAR CHÁVEZ

Ejidatarios de la comunidad de El
Nopalillo impulsan la creación de
un museo para la conservación
de la obsidiana, por lo que sostuvieron una reunión con el alcalde
de Epazoyucan.
En atención a la invitación
realizada por los habitantes de dicha localidad, acudió el presiden-

te municipal Fidel Arce Santander, en compañía de integrantes
de la Asamblea y directores de
áreas involucradas, en donde les
hicieron la presentación del
proyecto Creación de museo de
conservación de la obsidiana, realizada en el Parque Turístico El Jarillal.
En la reunión, los interesados
solicitaron apoyo del edil para
gestionar ante las instancias gu-

bernamentales correspondientes la obtención del recurso para
que el proyecto de este museo se
pueda llevar a cabo de manera
satisfactoria.
El ayuntamiento mencionó que
el plan se ha estado trabajando desde hace tiempo por ejidatarios y el arquitecto Hugo Vallejo Hernández, quien los ayuda de
manera totalmente gratuita.

▲ La obsidiana es un vidrio volcánico utilizado en la
elaboración de artesanías. Especial

El Reloj
Que no coman
ansias Pachuca
y Mineral de la
Reforma; primero
hay que domar
la pandemia

Conmemoran
con actividades
lucha feminista
JESSICA MANILLA

Además de realizar un paro virtual el día 9 de marzo,
a lo largo del mes se llevarán a cabo una serie de dinámicas a distancia con la
participación de distintas
activistas.

Mujeres en el deporte, Logros
del feminismo, Tipos de feminismo, Activismo en Hidalgo y Hablemos de Masculinidades son
algunas de las pláticas que transmitirán vía redes sociales.
P/7
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Para recordar la lucha de la mujer
dentro de la sociedad, colectivos
feministas en Pachuca realizan actividades virtuales y presenciales
para conmemorar el 8 de marzo.

Aquelarre Cihuacóatl Colectiva
Feminista Hidalgo, con “Pañuelazo con arte” invita a mujeres a
representar, por medio de fotografía, baile, pintura, canciones
o cualquier expresión artística,
el arte feminista.

https://hidalgo.jornada.com.mx

pInvitan a mujeres a la manifestación presencial el lunes 8 de marzo. Especial

Jugarán hoy Tuzos vs. Necaxa ante aficionados

YOLANDA
MOLRE

CARLOS
SEVILLA

SIMÓN
VARGAS

Esta tarde, el Pachuca
repite como visitante
y enfrentará a los Rayos
en duelo de los sótanos
generales, pues ambas
escuadras ocupan los
últimos lugares del torneo

El partido es de la
jornada 9, mitad del
torneo Guard1anes 2021
de la Liga Mx; los Tuzos
son último lugar de la
tabla general y Necaxa
es antepenúltimo

El estadio Victoria abrirá
sus puertas para el ingreso
de los aficionados, con un
aforo limitado y las
medidas sanitarias
estipuladas

En la tabla general
el representativo
hidalguense tiene 3
puntos, con un balance
de cero victorias, tres
empates y cinco derrotas
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