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Aprueban Ley Olimpia
para Hidalgo
Hidalgo se suma a los
más de 20 estados de la
República que cuentan
con esta ley para
sancionar de manera
penal la violencia digital
y mediática en contra de
las mujeres
Diputados locales
aprobaran por
unanimidad de votos las
modificaciones a la Ley
de Acceso a las Mujeres
a una Vida Libre de
Violencia del Estado de
Hidalgo. P/3
Quiere Pérez Perusquía
contender por gubernatura

El Congreso local aprobó por unanimidad las reformas a la Ley de Salud estatal

Podrán médicos
rehusarse a realizar
abortos en Hidalgo
Por creencias religiosas
o convicciones
personales, el personal
de salud podrá excusarse
de realizar prácticas que
consideren contrarias a
su ética profesional

El legislador José Luis
Espinoza Silva refirió que
las reformas y adiciones
tienen la finalidad de
elevar los accesos a los
servicios de salud de la
población del estado

Entre las modificaciones
a dicha ley estatal se
reconoce el derecho de los
prestadores de servicios
de salud a ser objetores
de conciencia

P/3

La legisladora y
coordinadora del grupo
parlamentario del PRI
reconoció que su partido
cuenta con perfiles
idóneos para cumplir
con una candidatura
femenina

Arde basurero en la
colonia Renacimiento
Un incendio se registró la
tarde de ayer cerca de un
predio baldío en el
norponiente de la capital
hidalguense. Al lugar
llegaron elementos de
Protección Civil y Bomberos
de Pachuca para sofocar las
llamas, además de personal
de Cruz Roja.

Agregó que el llamado
de la dirigencia del
tricolor ha sido siempre
a la unidad, por lo que
será de esta manera que
podrán enfrentar los
retos para las próximas
elecciones.
P/4

P/5/ Carlos Sevilla
Darán turnos para recibir vacuna anti Covid-19

DESCARGA NUESTRA APP

No obstante, deberán
salvaguardar en todo
momento la salud y
la vida de las personas
cuando estos
procedimientos
sean inevitables.

La Secretaría de Salud estatal
llamó mediante un
comunicado a todos los
adultos mayores de Pachuca a
recoger su turno para la
campaña de vacunación
contra el coronavirus que se
realizará del lunes 8 de marzo
al viernes 12

Deberán presentar la
identificación oficial que
valide su residencia en el
municipio. Estas pueden ser el
INE, licencia de manejo,
credencial de Inapam o
cualquier otro tipo de
credencial acompañada de un
comprobante de domicilio a
nombre del beneficiario.
P/2

CIFRAS

COVID 19

NO. DE CASOS ACUMULADOS

34 mil 922

NO. DE CASOS ACTIVOS

726

DEFUNCIONES

5 mil 477

2

EDITORIAL

LA JORNADA HIDALGO
Viernes 5 de marzo de 2021

EL CAMINO Y EL CAMINANTE

Filosofía de la persona

Directora General
Carmen Lira Saade
Director Fundador
Carlos Payán Velver

LA JORNADA HIDALGO
Director General Editorial
Rafael Cardona
Subdirector General
Editorial
Miguel Pérez
Subdirector de
Operaciones
Jorge González Correa
Directora Editorial
Aída Suárez
Coordinadora General
Fabiola González Ceballos
Contacto Comercial
comercial@hidalgo.jornada.
com.mx

NATIVIDAD
´
CASTREJON

L

a filosofía de la persona es
conocida como Personalismo,
más aun, como personalismocomunitario.
Desde
sus
primeros años de vida, la
persona empieza a luchar por ser un
individuo, y para afirmarse, se esfuerza
por separarse del grupo-manada, de eso
que llamamos la masa, la borregada y
utiliza entre otras cosas la duda, con la
cual se distingue de los demás y empieza
a definir su propio pensamiento.
Su primera tarea es autoafirmarse y
paralelamente darse caminos que van
tomados de la mano. En ocasiones,
la legítima y necesaria construcción
de la individualidad deriva en un
individualismo narcisista, egocéntrico.
El movimiento de personalización une a
los dos, individuo y comunidad en tres
dimensiones: vocación, encarnación y
comunicación.
La vocación es ese llamado a ser-más,
que con frecuencia en nuestra cultura
se confunde con eso que solemos llamar
el éxito, asociado a logros mayormente

materiales. No obstante, ser-más
significa autorrealización, conscientes
de que nadie se realiza en el vacío, en
soledad, sino junto con el otro y que
experimentarla no siempre implica “el
éxito”, sino que en ocasiones nos remite
a lo que llamamos fracaso.
La vocación es un llamado de la vida
que viene a través del rostro, del reclamo
ante las necesidades del otro que exigen
una donación total, sin reserva; ese grito
del otro se vuelve compromiso político,
entendido este como construcción de la
ciudad que se habita y se sueña.
Para Gabriel Marcel, la encarnación
es la forma privilegiada de ser-en-elmundo, hacia la presencia que es serante-el-mundo. Las vivencias de vocación
y encarnación se tornan un modo de ser
que trabaja en la causa de los demás. Es
dar cuerpo a esas masas informes, tanto
de pensamiento como de deseo. Es dar
orientación, sentido. Es mirar hacia el
mismo horizonte, hacia una causa común.
La comunicación juega un papel muy
importante en el encuentro que vivifica el
nosotros. Salir de si, existir, es el inicio de la
vida de la individualidad y es ser arrojadodesde-otro. No se puede empezar a ser-yo
si no se descubre uno como venido-desdeel-otro, esto es, donado. Llegamos a la
vida a través de otro.

La persona, como intencionalidad,
es conciencia-de el mundo donde vive,
es ella quien le da sentido y ahora
vive en una comunidad, misma que
históricamente se construye como
morada. La comunidad primitiva, la
familia como persona de personas,
vive en su refugio, la casa familiar.
La comunidad política, la nación,
como familia de familias, vive en su
hogar, patria que se hace en la ciudad.
Encontrarse es dialogar como denuncia
y anuncio.
El
personalismo
implica
una
filosofía del testimonio, búsqueda
del compromiso, aprender a dar, a
compartir; ir al encuentro del otro,
ponerse al servicio de los demás,
volver con los otros en su calidad de
legítimos otros, sobre todo ir hacia
aquellos más vulnerables, los de abajo,
los marginados, los excluidos, los
segregados, aquellos a quienes se les ha
pisoteado su dignidad y se ha arrancado
su derecho a la palabra.
Avanzan los tiempos políticos, ojalá
que se abran camino aquellos hombres
y mujeres que están dispuestos a
asumir el compromiso de pensar en
el “nosotros”, que su testimonio de
servicio a los demás esté centrado en el
otro, motivo de su reflexión y su acción.

INTERNET
https://hidalgo.
jornada.com.mx/
@JornadaHidalgo
https://www.facebook.
com/LaJornadaHidalgo/
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Darán turnos para recibir
vacuna contra Covid-19

▲ La campaña de inoculación se realizará la próxima semana del lunes
8 de marzo al viernes 12. Carlos Sevilla

EDGAR CHÁVEZ
A partir de este fin de semana se
darán los turnos para la vacunación contra Covid-19 de adultos
mayores en la ciudad de Pachuca, y
este será el mecanismo de entrega,
los requisitos y horarios en los que
se otorgarán.
El Gobierno de México y de Hidalgo, a través de la Secretaría
de Salud estatal, en conjunto con el
IMSS Bienestar y su coordinadora de
las Brigadas Especiales de Salud invitaron mediante un comunicado a todos los adultos mayores del municipio de Pachuca a recoger su turno
para la campaña de vacunación contra el coronavirus que se realizará la

próxima semana del lunes 8 de marzo al viernes 12.
Los requisitos para obtener el turno consisten en presentar la identificación oficial que valide la residencia del adulto mayor en el municipio
de Pachuca. Estas pueden ser la credencial del INE, licencia de manejo,
credencial de Inapam o en su defecto presentar cualquier otro tipo de
credencial acompañada de un comprobante de domicilio a nombre del
beneficiario de la vacuna.
También presentar su registro en
caso de contar con él, que fue promovido en la página de internet
http://mivacuna.salud.gob.mx
El adulto mayor que no pueda
acudir este fin de semana podrá en-

viar a alguien a recoger su turno con sus
identificaciones oficiales.
Al recoger el turno se advierte que no
se aceptarán identificaciones de otros
municipios ni tampoco constancias de
residencia.
La vacunación se llevará a cabo la
próxima semana en las instalaciones de
la feria internacional Pachuca.
Los puntos de entrega de turno serán:
la cancha del Popolo en la calle Loreto
número 103 Colonia Julián Carrillo. El
centro de salud Dr. Jesús del Rosal en
Avenida Francisco I. Madero número
405 colonia Guadalupe. La delegación
de la Secretaría del Bienestar en calle
José María Iglesias número 202 Colonia
Centro. Las taquillas de las Instalaciones
de la Feria Internacional de Pachuca. En
el Cbtis 222 en el bulevar Felipe Ángeles carretera México-Pachuca kilómetro
84.5 en la Colonia del ISSSTE.
También en el Centro Integrador
de Nopalcalco en la calle 2 de abril sin
número Colonia San Pedro Nopalcalco.
En el módulo en Plaza Constitución en
la calle Miguel Hidalgo en la colonia Patoni. En el bachillerato Coronel Nicolás
Romero en Avenida Cerezo calle Rosas illescas sin número. En el auditorio ejidal de Matilde en la calle Reforma
Agraria esquina con Ejido 2 en la Colonia Santa Matilde. En el módulo de Plaza Independencia entre calles Ignacio
Allende y Mariano Matamoros, en la
Colonia Centro. En el módulo de Plaza
Juárez en Avenida Juárez sin número
Colonia Centro.

LAS DEFUNCIONES
TAMBIÉN DESCENDIERON

Cierra febrero
con 4 mil 719
contagios menos
que en enero
MIRIAM AVILÉS
Febrero finalizó con 4 mil 719 contagios menos de Covid-19 en Hidalgo,
luego de que enero fue un mes en
que la pandemia registró un alza sin
precedentes. De 7 mil 394 contagios
la reducción llegó a los 2 mil 675 casos.
De acuerdo con el análisis estadístico de Aurelio Granados Alcantar, investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), las
defunciones también descendieron de
mil 188 registradas en el primer mes
del 2021, a 833 en el segundo.
El doctor indicó que el descenso se tiene que mantener en reserva,
luego de que durante la última semana de febrero (21 al 27) hubo un ligero
repunte con 146 casos más. Al realizar
el comparativo con otras semanas de
2020, el periodo del 14 al 20 del citado mes registró 461 contagios, cantidad similar a la reportada del 27 de
septiembre al 3 de octubre, justo cuando la entidad se mantenía en semáforo
naranja.
“Los municipios con un mayor incremento de casos durante la última
semana de febrero fueron: Pachuca
de Soto, Tulancingo de Bravo, Tepeji del Río, Tula de Allende y Tizayuca,
y se trata de lugares donde la transmisión aún no es controlada”, indicó
Aurelio Granados, quien coincidió
con la Secretaría de Salud en la entidad, que refiere que en estas demarcaciones la pandemia no ha cedido.
Un dato que añade el investigador
es que los municipios que contabilizan
decesos fueron Tezontepec de Aldama, Mixquiahuala de Juárez, Zimapán
y Tlaxcoapan, además de los ya señalados por incremento de contagios.
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Podrán médicos
rehusarse a realizar
prácticas de aborto
Con las reformas a la Ley de Salud estatal se reconoce
el derecho de los galenos a ser objetores de conciencia
SOCORRO ÁVILA

El Congreso de Hidalgo aprobó
por unanimidad de votos las reformas a la Ley de Salud estatal
en la que se destaca que, por
creencias religiosas o convicciones personales, el personal de
salud podrá excusarse de realizar prácticas de aborto o aquellas que consideren contrarias a
su ética profesional.
El legislador José Luis Espinoza Silva refirió que las reformas
y adiciones a dicha ley tienen la
finalidad de elevar los accesos a
los servicios de salud de la población del estado.
Entre las modificaciones se
reconoce el derecho de los prestadores de servicios de salud a
ser objetores de conciencia, es
decir que podrán rehusarse a intervenir en procedimientos que,
a su consideración, resulten contrarios a sus creencias religiosas
o a sus principios éticos.

No obstante, deberán salvaguardar en todo momento la
salud y la vida de las personas
cuando estos procedimientos
sean inevitables y en todo caso
será obligación de las instituciones públicas contar con personal
no objetor de conciencia.
Las adecuaciones establecen
la competencia del Gobierno
del Estado para promover un
sistema de información pública en materia de abasto de
medicamentos que garantice el
acompañamiento, seguimiento
y atención en tiempo real para
dar atención al déficit.
También considera la atención
a parejas con problemas de infertilidad como de carácter prioritario, se establece el uso obligatorio del cubrebocas en pandemias sanitarias y la obligación
de las autoridades de otorgarlo
a población vulnerable.
Cuando se contrate a prestadores de servicios de salud, darán

preferencia a personas originarias que residan en el municipio
en el que prestarán su servicio, así
mismo incluye la facultad de la Secretaría de Salud para promover
el Centro Estatal de Trasplantes
y Órganos de Seres Humanos de
Hidalgo.
De la misma forma la dependencia de salud estatal, en conjunto
con la Secretaría de Educación
Pública de Hidalgo, deberán promover hábitos de higiene bucodental en niños y niñas, y se otorga la facultad de dar atención médica en domicilios particulares a
mujeres embarazadas sin control
prenatal o alto riesgo obstétrico,
personas adultas mayores, personas con discapacidad, en situación
de abandono o imposibilitados
para acudir a un centro de salud.
Finalmente, fue incluida la cirugía bariátrica como tratamiento
para enfermedades de obesidad y
sobrepeso con cargo al presupuesto autorizado de la Secretaría.

pMás de 20 estados ya cuentan con esta legislación. Especial

HABRÁ PENAS DE TRES A SEIS AÑOS DE PRISIÓN

Aprueba Congreso Ley
Olimpia para Hidalgo
SOCORRO ÁVILA

Hidalgo se suma a los más de
20 estados de la República que
cuentan con una Ley Olimpia
para sancionar de manera penal
la violencia digital y mediática
en contra de las mujeres.
Las prácticas en las que, haciendo uso de las tecnologías de
la información, atenten contra
la integridad, dignidad, intimidad, libertad y la vida privada
de las mujeres o les cause daño
en su ámbito privado como en
su imagen propia, así como a
su familia, serán castigadas
con penas de tres a seis años de
prisión y de 200 hasta 500 días
de multa.
Esto, al definir como violencia digital a las manifestaciones
de acoso, amenazas y hostigamiento por las que se divulguen,
expongan, comercialicen o compartan información verídica o
apócrifa con contenido sexual,

erótico o pornográfico sin consentimiento, mediante textos,
fotografías, videos, datos personales u otras impresiones
gráficas.
Lo anterior, luego de que diputados integrantes de la LXIV
Legislatura del estado aprobaran por unanimidad de votos
las modificaciones a la Ley de
Acceso a las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia del Estado de
Hidalgo por el cual se integran
como delitos la violencia sexual
materia digital y mediática.
La conformación de estas
modificaciones fue resultado
de una consulta en donde participaron autoridades como la
Procuraduría General de Justicia, de la Policía Cibernética, del
Poder Judicial, así como organizaciones civiles como Servicios
de Inclusión Integral A.C., Yo te
Creo, Código Violeta, Activismo
Feminista Independiente en Hidalgo, entre otras.

Apoyarán a 271 mujeres
que perdieron su empleo
EDGAR CHÁVEZ

pLos prestadores de servicios de salud podrán negarse a interrumpir embarazos. Especial

El ayuntamiento de Pachuca
informo que apoyará con 2
mil pesos a cada una de las
271 mujeres jefas de familia
que perdieron su empleo durante la pandemia.
El apoyo que dará la presidencia municipal consiste
en la entrega única de 2 mil
pesos, con lo que se busca
ayudar a disminuir el impacto económico de la pandemia
en las familias pachuqueñas.
Al respecto, el alcalde Sergio Baños dijo que “el papel
de las mujeres en el desarrollo productivo de las ciudades
es fundamental, por eso mi
gobierno continuará creando
condiciones para que generen y perciban mejores ingresos económicos.

Por su parte, la secretaria
de las Mujeres municipal,
Adriana Flores, elogió a
Baños Rubio, pues dijo que
“está haciendo historia en
el municipio al impulsar acciones concretas a favor de
las mujeres como lo son los
apoyos económicos y el impulso a la capacitación y a su
empoderamiento”.

pSergio Baños dijo que se busca
disminuir el impacto económico
de la pandemia. Cortesía
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MARÍA LUISA PÉREZ PERUSQUÍA SE PREPARA PARA LAS ELECCIONES DEL 2022 EN HIDALGO

Pretende diputada del PRI
contender por gubernatura

RECONOCE VIGGIANO INQUIETUD POR PARTE DE LOS MILITANTES

Busca Va por México
un equilibrio en el
Congreso de la Unión
MIRIAM AVILÉS
Carolina Viggiano Austria, secretaria general del Partido Revolucionario Institucional (PRI), reconoció
que existe inquietud por parte de los
militantes sobre la coalición nacional
de Va por México, pues en las elecciones inmediatamente anteriores
en algunos municipios estos partidos aliados fueron oposición.
Tras la gira que llevó cabo por algunos municipios hidalguenses, explicó que a los simpatizantes del
tricolor se les informó que “lo importante es el país y que se firmó la coalición (con otros partidos políticos) para
poder enfrentar un tiempo extraordinario que requiere de unidad coincidencia en las soluciones para enfrentar la crisis económica, de inseguridad
y salud”.
En entrevista, la priista destacó que
justo durante la gira se les insistió que
con la coalición se busca un equilibrio
en el Congreso de la Unión. “Necesitamos garantizar mayoría en la Cámara

de Diputados porque es a partir de esa
mayoría que se podrían regresar los programas sociales encaminados a la salud,
así como lograr la cobertura universal”.
Y dijo que Hidalgo ha visto disminuidos también sus recursos y en consecuencia los municipios reciben menos
ingresos.
A la pregunta de si la firma de
una coalición parcial en Hidalgo
con los partidos Acción Nacional, de la
Revolución Democrática y Encuentro Social Hidalgo (PAN-PRI-PRDPESH) para la elección de diputados locales fue una imposición de
la dirigencia nacional, Viggiano
Austria negó que fuera la situación,
pues detalló que la dirigencia estatal es la única con la facultad para
la determinación.
Se dijo respetuosa de las estrategias
que la dirigencia local plantea para
los próximos comicios, y reiteró que
hay buena comunicación entre ambas directivas del tricolor. “Finalmente el curso la tiene la dirigencia
estatal”, finalizó.

▲ La legisladora coordina el grupo parlamentario del PRI en el Congreso de la entidad. Cortesía

Podemos poner nuestra experiencia y
nuestra capacidad
SOCORRO ÁVILA
María Luisa Pérez Perusquía,
diputada local del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), manifestó ayer su interés por contender para la
gubernatura de la entidad en
las elecciones del 2022.
En conferencia de prensa, la
legisladora y coordinadora del
grupo parlamentario de dicha
institución política reconoció

que su partido cuenta con perfiles idóneos para cumplir con
una candidatura femenina.
“Estoy atenta a las decisiones que tome mi partido,
soy una mujer priista y en ese
sentido pondré a disposición
mi capacidad para estar al
pendiente de lo que se pueda
necesitar y donde pueda
contribuir.
“Podemos poner nuestra
experiencia y nuestra ca-

pacidad”, comentó Pérez
Perusquía.
Agregó que el llamado de la
dirigencia del tricolor ha sido
siempre a la unidad, por lo
que será de esta manera que
podrán enfrentar los retos
para las próximas elecciones.
“No hay ninguna posibilidad de que nadie pueda estar por encima del PRI si el
PRI está unido”, concluyó la
legisladora.

La secretaria general del PRI informó a los simpatizantes
sobre la coalición nacional. Carlos Sevilla

AGUJEROS NEGROS

¿AntroPRIfagia?
ALBERTO
WITVRUN

E

l distanciamiento de la secretaria general del
Partido Revolucionario Institucional (PRI),
Carolina Viggiano Austria, con actores del
priismo hidalguense puede ocasionar para
2022 una crisis mayor a la de los comicios
para gobernador, diputados locales y ayuntamientos de
2016, cuando solo ganaron una veintena de municipios
producto del enfrentamiento entre el mandatario
saliente con grupos y personajes.
Durante el proceso interno del PRI en Plaza Juárez
se ordenó la campaña “Ni una línea a Omar”, los
medios fueron presionados, unos aceptaron otros no;
el gobernador Francisco Olvera Ruiz en una reunión
en la ex Hacienda La Concepción con la estructura de

gobierno y presidentes municipales hizo desafortunado
comentario para descalificar al precandidato mejor
posicionado.
Presionó a la dirigencia nacional encabezada por Manlio
Fabio Beltrones, mientras alentaba las aspiraciones de
David Penchyna Grub, intentando ubicar como tercero
en discordia a Fernando Moctezuma, quien obedecía a
sus intereses; no fue así la encuesta de las encuestas le
dieron la candidatura a Omar Fayad Meneses, y la tensión
se trasladó a la postulación de candidatos a diputados y
alcaldes.
La confrontación de Olvera Ruiz con el secretario de
Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong hizo crecer a
Encuentro Social (PES) que logró ocho ayuntamientos,
cuando solo tenía posibilidades en Actopan y Huejutla;
también esta lucha intestina fue factor para el triunfo
de Pascual Charrez en Ixmiquilpan donde fue postulado
Facundo Guerrero, compadre de Olvera Ruiz.
El Grupo La Joya fundado por +Glafiro Chávez para la

operación electoral logró once candidaturas y ganó una. El
Arenal, producto del fenómeno “AntroPRIfagia”, es decir
se devoraron entre priistas y dejaron en posición incómoda
al gobernador Omar Fayad, que ganó con más de medio
millón de votos, pero con un partido desarticulado, que no
se pudo recomponer para 2018.
De no haberse dado las confrontaciones entre actores
centrales de la política local, en 2018 hay quien asegura
que el PRI hubiera rescatado dos diputaciones federales y
5 locales, no solo una: San Felipe Orizatlán con Adela Pérez
Espinoza, pero finalmente en las elecciones municipales
del 18 de octubre de 2020 registró sensible recuperación
al ganar 33 ayuntamientos, con estrepitosa caída de
Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Esta recuperación, con la posibilidad de formar un
bloque con otras fuerzas para 2022, le dan condiciones
al PRI para retener el gobierno de Hidalgo, lo que
está en riesgo con esta nueva manifestación de
AntroPRIfagia.
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Detectan en Hidalgo un hecho
de violencia política: SSPyPC
El reporte de la corporación federal
contempla desde el año pasado a la fecha
MIRIAM AVILÉS

pEl dato está relacionado con los comicios de 2020-2021. Carlos Sevilla

La Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana (SSyPC)
Federal tiene identificado solo
un hecho de violencia en Hidalgo relacionado con los comicios
de 2020-2021, informó ayer Rosa
Icela Rodríguez.
La titular de la dependencia
agregó que hay siete entidades
con mayor riesgo de que los candidatos sean cooptados por parte de
la delincuencia, entre estos no se
encuentra la entidad hidalguense.
Durante la presentación de un
plan para dar protección a los
candidatos que participara en
las elecciones el próximo 6 de junio, la funcionaria reconoció que
existe “el partido del miedo”, en

referencia a la delincuencia organizada que se acerca a los aspirantes a puestos de elección popular
para ofrecer aportaciones o los
amenazan.
Los otros datos
Hasta febrero, la Consultora
Integralia identificó al menos
dos casos de violencia política
ocurridos en territorio estatal y
destacó que el riesgo, además de
la inseguridad, también recae en
el virus Covid-19.
Hidalgo se alista para arrancar
con los registros electorales para
18 distritos locales por mayoría y
12 más plurinominales; además
de las alcaldías de Acaxochitlán
e Ixmiquilpan.

Registra Encuentro Social
a 35 aspirantes en Hidalgo
MIRIAM AVILÉS

Un total de 35 aspirantes se encuentran en la búsqueda de alguna de las
cinco candidaturas que el Partido
Encuentro Social Hidalgo (PESH)
postulará para diputados locales,
tres de las cuales son en coalición
parcial con Va por Hidalgo.
Joel Nochebuena Hernández,
alcalde de Atlapexco con licencia,
es uno de los aspirantes que nuevamente buscará la curul por el
distrito de Huejutla.
Sharon Madelein Montiel Sánchez, dirigente del Partido Encuentro Social, destacó que Nochebuena
Hernández aún no ha presentado
su registro de manera oficial, pero
aún está a tiempo para hacerlo; además, cuenta con todos sus derechos
políticos y requisitos para participar en la contienda interna.
Añadió que el próximo 19 de marzo es la fecha límite que su partido
considera para contar con las postulaciones para los cargos de mayoría relativa y plurinominales.
Según la coalición parcial, que se

firmó el pasado 23 de diciembre,
entre los partidos Acción Nacional
(PAN), Revolucionario Institucional
(PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y PESH, son los distritos
electorales de Huejutla, Tizayuca y
Mixquiahuala que encabezarán los
candidatos del partido morado. Y
se sumarán San Felipe Orizatlán y
Zacualtipán, donde van solos.
En cuanto a estos dos últimos,
Montiel Sánchez explicó que hay
una alta participación de la militancia.
“Son distritos muy importantes
para nosotros porque tenemos
presencia destacada de población
indígena”, dijo.
Tras señalar que el padrón actual
es de 12 mil simpatizantes, la dirigente consideró que la contienda
electoral en los distritos de Tizayuca y Mixquiahuala, que son gobernados por alcaldes de Morena, no
les representará una desventaja,
pues los ediles están impedidos para hacer uso de programas sociales
o usar otros recursos para las campañas afines a su instituto político.

pEl 19 de marzo es la fecha límite para postularse, informó Sharon Montiel. Caros Sevilla

pEl video muestra a dos individuos
que al parecer son cómplices. /
Captura de pantalla

DESAPARICIÓN
EN TIZAYUCA

Al menos
tres hombres
participaron
en secuestro
de Nicole
EDGAR CHÁVEZ

pEn las labores de sofocación participaron Protección Civil y Bomberos y Cruz
roja. Carlos Sevilla

NO SE REPORTARON LESIONADOS

Arde basurero en la
colonia Renacimiento
EDGAR CHÁVEZ

Un incendio se registró la
tarde de ayer cerca de un
predio baldío en la colonia
Renacimiento de Pachuca, en
el norponiente de la capital
hidalguense.
El reporte se dio cerca de
las 16:30 horas por parte de
vecinos que notificaron sobre la quema de basura en la
zona que está a espaldas del
Cereso de Pachuca.
Al lugar llegaron elementos de Protección Civil y
Bomberos de Pachuca para
sofocar las llamas, además de
personal de Cruz Roja.

Una densa columna de
humo se percibió en la zona
norponiente de la ciudad debido a que la basura está en
una zanja y en el lugar también se han arrojado llantas
que ardieron y provocaron el
humo tan negro.
Debido a la magnitud, los
habitantes de la colonia Renacimiento también ayudaron en las labores de control,
removiendo con palas y picos
los desperdicios.
El incidente se reportó como controlado y bomberos
llevaron a cabo labores de
enfriamiento. No se reportaron personas lesionadas.

En relación con la desaparición de la menor Nicole
en la colonia Rancho Don
Antonio, en Tizayuca, apareció un video donde se observa que en el secuestro de
la pequeña participaron al
menos tres individuos.
El video muestra a un sujeto que está con Nicole y
otros niños, aparentemente
jugando con ellos. Aunque
está muy oscuro, puede
apreciarse que la niña está
sentada abajo de la fascia de
un carro o camioneta blanca junto a los menores.
En la grabación aparecen dos individuos, que al
parecer son cómplices del
sujeto que juega con los
otros menores. El primero,
de camiseta color claro y
pantalones cortos, ingresa
al fondo del jardín.
Luego, el que juega con
los niños va y se sienta al
lado de la menor, junto a la
camioneta y algo comparte
con los pequeños.
Después, el sujeto de los
pantalones cortos sale con
una sudadera roja y aparece
otro hombre, con camiseta
azul marino y pantalones
oscuros.
Al parecer, el hombre que
juega con los niños en ese
instante carga algo y se la
da al tipo de oscuro, que se
va rápidamente del lugar.
No se aprecia si es la menor.
La policía mencionó que
uno de los sujetos trae un
peluche en sus brazos
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Vencen Tuzas 3-0 a Querétaro
Este es el segundo triunfo consecutivo
de las pupilas de Antonia Is
IVÁN LOZADA

Pachuca derrotó 3-0 a su similar de
Gallos del Querétaro para sumar
tres puntos y su segundo triunfo
consecutivo. Viridiana Salazar,
Mónica Ocampo y Berenice Muñoz
fueron las autoras de los goles del
triunfo de las Tuzas.
El equipo hidalguense se presentó en La Corregidora de Querétaro
con la motivación del triunfo ante
Rayadas de Monterrey la jornada
pasada.
Las Tuzas abrieron la jornada 9
del torneo Guard1anes 2021 de la
Liga Mx este jueves ante la escuadra femenil de los Gallos del Querétaro, quienes también venían de ganar la fecha anterior. Ya en acciones
del juego, el partido inició en modo
tranquilo, con dos equipos que en
los primeros minutos se dedicaron
a analizarse uno al otro, aunque las
hidalguenses estuvieron más cerca
de la meta rival que defendía la portera Diana García.
Las Tuzas intentaron por las
bandas, por el centro con jugadas
de pared, pero fue al minuto 38
cuando Viridiana Salazar abrió
el marcador para la visita, en una
jugada por el centro del área que
definió la delantera con un tiro de
zurda a primer palo.
Dos minutos más tarde, al 40’,
Mónica Ocampo recibió de nuevo

dentro del área y con gran técnica
individual definió ante la salida de la
portera que nada pudo hacer.
Todavía sobre los minutos finales
de la primera mitad se pudo incrementar la ventaja ya que Querétaro
se perdió y cometió varias pifias que
no pudieron terminar en anotación.
Para la segunda mitad, la escuadra local salió con la mentalidad
de acortar distancias a como diera
lugar y gracias a la portera Esthefanny Barreras que intervino de
gran manera en un par de ocasiones, para ahora el grito de gol en la
banca de Gallos y de la entrenadora
Carla Rossi.
Del otro lado, las pupilas de Antonia Is lo tomaban con calma y
esperaban matar en el contragolpe.
Querétaro se desesperó y aunque
tenía el esférico ya no tuvieron más
jugadas de peligro, mientras las
Tuzas seguían cazando cualquier
oportunidad para hacer el tercero y
cerrar el partido, y así fue al minuto
81 cuando Sumiko Gutiérrez centró
por izquierda para que rematara
con la cabeza Berenice Muñoz y
poner el 3-0.
De esta forma, son tres puntos
más para las Tuzas, además de
su segundo triunfo consecutivo y
llegar así a 14 puntos previo a su
siguiente compromiso el próximo
fin de semana cuando visiten a Cruz
Azul.

pEl Pachuca femenil abrió la jornada 9 del torneo Guard1anes 2021 de la Liga Mx. Twitter

Empatan Pachuca y Necaxa 2-2 Retoman actividades en
IVÁN LOZADA

Pachuca sigue sin ganar, pero
ahora evitó la derrota con todo y
conato de bronca la noche de este
miércoles, luego de empatar 2-2
ante los Rayos del Necaxa en partido de la fecha 9 del torneo Guard1anes 2021 de la Liga Mx, en el
estadio Victoria de Aguascalientes.
Alejandro Zendejas y Maxi Salas marcaron por Necaxa, mientras que Roberto Nurse y Mauro
Quiroga igualaron por los Tuzos,
para repartir puntos y seguir acumulando juegos sin poder conocer
la victoria, Pachuca no lo ha podido
hacer en todo el 2021 y Necaxa en
los últimos siete partidos.
Apenas transcurrían seis minutos del partido cuando se le vino la
noche a los blanquiazules en una
sola jugada, en primera se lesionó
Oscar Murillo y en la misma el volante Botello entró al área y sirvió
a Alejandro Zendejas empujó al
fondo de las redes.
Con este tanto, la escuadra local se ponía arriba en el marcador,
aunque Murillo salió de cambió por
lesión e ingresó de cambio Miguel
Herrera Equihua.
Tras el gol, Pachuca modificó, se
hizo del balón y poco a poco empezó a generar llegadas, pero Malagón en más de una ocasión salvó

a los Rayos del tanto del empate.
Fue tanta la insistencia del representativo hidalguense hasta
que Roberto Nurse al 19’ hizo el
tanto del empate en una serie de
rebotes dentro del área y que terminó por empujar el delantero del
Pachuca quien ponía el 1-1 en el
marcador. Después del empate el
partido se abrió y ambos equipos
tuvieron para hacer otro gol antes de terminar la primera mitad,
aunque justo antes de terminar
los primeros 45 minutos Erick
Sánchez tuvo una muy clara que
desaprovechó al mandar su tiro
por un costado.
En la parte complementaria, a
los Tuzos les aplicaron la misma,
al minuto 49 les hicieron el 2-1 en
una jugada completa de Necaxa,
en donde Ian González condujo
sin que nadie lo siguiera, el Burrito Hernández nunca o alcanzó y
el español sirvió a Maxi Salas que
definió cruzado con parte interna
al poste más lejano. Los pupilos de
José Cruz volvían a tener ventaja
en el marcador, mientras Pezzolano comenzaba a mover sus piezas
en busca de igualar el electrónico.
Mauro Quiroga entró al terreno
de juego y el partido se hizo de ida
y vuelta, Necaxa tuvo las más claras, pero no pudo meter el tercero
y al 85’ el exdelantero de los Rayos

cumplió con la ley del ex y le marcó
a su anterior de equipo el 2-2.
La recta final fue completamente abierto sin media cancha y aproximaciones de uno y otro lado, lo
cual hizo un cierre de partido muy
entretenido, pero que terminó con
un conato de bronca y la repartición de unidades.
Con este resultado los Tuzos se
mantienen en el fondo de la tabla
general y el siguiente partido para
Pachuca será en casa, recibiendo a
los Xolos de Tijuana.

pLos Tuzos se mantienen en el fondo de
la tabla general. Twitter

el beisbol hidalguense
IVÁN LOZADA

Con el semáforo epidemiológico
en color naranja se pudieron retomar las actividades del rey de
los deportes con enfrentamientos
amistosos en los diferentes campos de la Academia de Beisbol
Rancho Beisbolero, Julio Cortés.
Durante el fin de semana se
presentaron duelos de segunda
fuerza con novenas integradas en
su mayoría por adultos, quienes
contaron con la visita de procedentes de Omitlán y Ciudad Sahagún.
En primera fuerza, hubo una
nutrida cantidad de adolescentes
y algunos hombres de experiencia
mayúscula, quienes se forman en
la academia profesional de beisbol Renyel Pinto 37.
Por su parte, el promotor del
beisbol hidalguense y gerente
general del Rancho Beisbolero,
manifestó que el reencuentro total con el deporte será a partir del
próximo fin de semana, al retomar el rol de juegos del certamen
“Regreso al beisbol seguro” en
diferentes campos de la entidad,
recalcando que será con mayor
rigor disciplinario entre los peloteros.

“Vamos a ser más estrictos
con la disciplina, con la finalidad de evitar alegatos y cosas
que no son propias del beisbol
ni de ningún deporte”, comentó.
Respecto al anuncio del semáforo epidemiológico a color
amarillo, sobre los protocolos
sanitarios comentó el presidente de la Asociación de Beisbol
del Estado de Hidalgo (ABEHI),
“tenemos las medidas necesarias para prevenir contagios,
tal cual lo hicimos estando en
semáforo naranja para preservar la salud de todos los que
acudan; ya sea a jugar y apoyar
a sus peloteros”.
Por otro lado, Cortés Valencia
indicó la fusión de fuerzas con
el exliga mayorista Renyel Pinto
para desarrollar un certamen
profesional de beisbol con una
bolsa de 60 mil pesos a repartir
entre los ganadores.
“Podrán participar jugadores
profesionales, tendrá 2 umpires
de nivel profesional por juego,
además de premiación a los
campeones de cada departamento y mayores informes los
pueden solicitar al:
779 124 67 32”.

CULTURA

LA JORNADA HIDALGO
Viernes 5 de marzo de 2021

Ofrecen
literatura, artes
escénicas y
emprendimiento,
actividades que
podrán realizarse
de manera
presencial o
virtual
JESSICA MANILLA

La Secretaría de Cultura y el ayuntamiento de Pachuca realizan el
programa Jornadas por la inclusión social, con el cual se
busca facilitar el acceso a
la población con alguna discapacidad a actividades de
formación.
Bajo la perspectiva incluyente e
integradora, se ofrecen dinámicas culturales como literatura, artes escénicas y emprendimiento, mismas que podrán
realizarse de manera presencial, siempre que el semáforo
de riesgo epidemiológico lo
permita.
El prerregistro se celebrará del 10 al 24 de marzo. El cupo se limitará a 20
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Promueven inclusión
con dinámicas culturales
participantes por actividad,
siguiendo las recomendaciones
emitidas por las autoridades
sanitarias.
Asimismo, podrán transmitirse de manera virtual a
través de plataformas de videoconferencia, para facilidad de
los usuarios.
Los talleres son dirigidos a
personas con discapacidad auditiva, motriz, visual e intelectual; las actividades son Cuentacuentos, Taller de Lectura
en lengua de Señas Mexicanas,
Taller de teatro.
Igualmente, Círculo de lectura, Taller de creación literaria,
Taller de Poemas en lengua de
Señas Mexicanas, Puesta teatral
Avísame si te vas y el Ensamble
inclusivo.
El programa se implementará
en los municipios de Tizayuca,
Tulancingo, Ixmiquilpan, Tezontepec de Aldama, Mineral de
la Reforma, Francisco I. Madero y Pachuca.

▲ El programa se realizará del 10 al 24 de marzo. Cortesía

PRESENTAN CÁPSULA HUASTECA: VISIONES E INTERPRETACIONES

Analizan contrastes culturales de la arqueología potosina
JESSICA MANILLA

▲ Los textos que transmitió Valeria Ramírez están disponibles
en su versión digital y física. Cortesía

El Consejo Estatal para la
Cultura y las Artes de Hidalgo, a través de la Dirección de Patrimonio Cultural, presentó Arqueología de
San Luis Potosí, Huasteca
potosina, del Programa de
Desarrollo Cultural de la
Huasteca.
Valeria Ramírez Corona,
de la Dirección de Patrimonio Cultural, transmitió a
través de redes sociales la
cápsula Huasteca: visiones
e interpretaciones.
Se analizó la historiografía

de la huasteca correspondiente al disco cuatro, compuesto por 36 libros y más
de 150 fotografías originales. Este trabajo fue realizado por el Instituto Nacional
de Antropología e Historia
(INAH) y el Consejo Nacional para Cultura y las Artes
(Conaculta).
Los artículos publicados
en el libro Arqueología de
San Luis Potosí proporcionan una visión de la historia del estado, en donde
evidencian los contrastes
culturales. Además, 20
artículos entre los que se

mencionan Cuenca del Río
Verde,
representaciones
de animales en ceremonias
prehispánicas y ruinas prehispánicas de la Huasteca
Potosina.
“A pesar del tiempo uno
puede sopesar los métodos
de investigación que se aplican para estudios actuales,
ya que se vuelven referencia y son antecedentes”, detalló Ramírez.
Los textos analizados en
la cápsula están disponibles
con solicitud en la institución en su versión digital
y física.

EL LLAMADO ES PARA NIÑOS Y JÓVENES DE ENTRE 7 Y 25 AÑOS

Convocan a formar parte de orquestas y bandas sinfónicas
JESSICA MANILLA

La Secretaría de Cultura estatal, a
través del Centro de las Artes y el
Consejo Estatal para la Cultura y
las Artes de Hidalgo, invita a formar parte de la Formación Musical
Comunitaria de Coros, Orquestas y
Bandas Sinfónicas.
Se invita a niños y jóvenes de
entre 7 y 25 años para formar parte
de estos talleres .
En el taller de Coro se brindarán
bases sólidas de canto a través del
desarrollo de la técnica vocal e interpretación de repertorios diver-

sos, desde música tradicional hasta
la académica.
Para Orquesta y Banda Sinfónica infantil y juvenil del Centro de
las Artes de Hidalgo se impartirán los talleres de cuerdas, alientos de metal, alientos de madera y
percusiones.
Para participar será indispensable tener interés de estudio por alguno de los siguientes
instrumentos musicales, para
orquesta y banda: violín, viola, contrabajo, flauta, flautín,
oboe, clarinete, fagot, trompeta, corno francés, trombón,

tuba y percusiones.
Asimismo, contar con instrumento musical propio, dispositivos electrónicos para realizar la grabación
de audio y video; conexión a internet para llevar a cabo clases virtuales y ensayos.
El registro se realizará en http://
forms.gle/YWfsScyK9FFtLZjn8,
y la entrevista virtual en la fecha
asignada.
La lista de aspirantes seleccionados se dará a conocer el
20 de marzo por correo electrónico y en la página de Cultura Hidalgo.

▲ Los interesados en las agrupaciones musicales deberán
contar con instrumento propio. Especial

El Reloj
¿Cuál derecho
pesa más:
el de decidir
abortar o el de
conciencia?
He ahí el
dilema

Logra Pachuca un
empate 2-2 ante
Rayos del Necaxa

VIERNES 5 DE MARZO DE 2021

l Pachuca sigue sin ganar, pero ahora evitó la
derrota con todo y conato de bronca la noche de
este miércoles, luego de empatar ante los Rayos
del Necaxa en partido de la fecha 9 del torneo
Guard1anes 2021 de la Liga Mx, en el estadio
Victoria de Aguascalientes.

https://hidalgo.jornada.com.mx
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l Alejandro Zendejas y Maxi Salas marcaron por
Necaxa, mientras que Roberto Nurse y Mauro
Quiroga igualaron por los Tuzos, para repartir
puntos y seguir acumulando juegos sin poder
conocer la victoria, Pachuca no lo ha podido hacer
en todo el 2021 y Necaxa en los últimos siete
partidos. P6

▲Los Tuzos se mantienen en el fondo de la tabla general. Twitter

Suman Tuzas otro triunfo ante Gallos del Querétaro
l El Pachuca femenil derrotó 3-0 a su similar del
Querétaro para sumar tres puntos y su segundo
triunfo consecutivo
l Viridiana Salazar, Mónica Ocampo y Berenice
Muñoz fueron las autoras de los goles que les
dieron la victoria
l Los equipos se dedicaron a analizarse uno al
otro, aunque las hidalguenses estuvieron más
cerca de la meta rival que defendía Diana García.
P6

Twitter

