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DESCARGA NUESTRA APP

El Gobierno de Hidalgo se deslinda de la organización

Tira Bienestar 
logística local 
de vacunación

 El secretario de Salud 
estatal, Alejandro Benítez, 
dijo que “le dejamos a la 
Secretaría del Bienestar 
que se encargue de la 
distribución de los 
turnos”

 El delegado Abraham 
Mendoza informó que 
quien ya se registró     vía 
internet debe presentarse 
directamente en las 
instalaciones de la feria

 Benítez Herrera aclaró 
que sí serán las 
autoridades estatales las 
encargadas de la 
aplicación del biológico a 
partir del próximo lunes 
8 de marzo 

 Reiteró que lo generado 
para este sábado y 
domingo,      así como lo 
que pueda ocurrir en la 
semana fuera del recinto 
ferial, será 
responsabilidad del 
Gobierno Federal                                                                                                                                          
                          P/3 

CIFRAS 
COVID 19 5 mil 502

FALLECIMIENTOS

35 mil 028
CASOS ACUMULADOS

724
NO.  DE CASOS ACTIVOS

pFamiliares de adultos mayores ya habían hecho fila para conseguir el turno de vacuna. Miriam Avilés

Prioridad, hallar a Nicole: 
Gobierno estatal

 Continúa la búsqueda de 
Nicole Santos Palafox, que 
fue sustraída por tres 
hombres en el municipio 
de Tizayuca, lo cual se ha 
convertido en una 
prioridad para el Gobierno 
de Hidalgo

 Apenas el jueves, 
mediante un video, la 
policía descubrió que no 
fue uno, sino tres hombres 
quienes sustrajeron a la 
pequeña cuando jugaba 
con otros menores. 

P/4

Personal médico 
debe garantizar  
aborto pese a  
creencias: ONG

 Pese a que Hidalgo 
permite la objeción de 
conciencia para el 
personal de salud para 
excluirse de prácticas 
como el aborto, la 
Secretaría de Salud debe 
garantizar la interrupción 
del embarazo en los casos 
previstos por la ley: Alba 
Jiménez Patlán

 “El asunto aquí es que 
debemos recordar que el 
aborto, cuando es por 
casos de violencia sexual, 
tiene que ver con un tema 
de emergencia”, comentó.                                                                                                                                         
                           P/3
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APUNTES

La mujer universitaria
BRENDA
FLORES
ALARCÓN

“La primera igualdad es la equidad”. 
Víctor Hugo

E
stamos a punto de 
conmemorar este 
8 de marzo el Día 
Internacional de la 
Mujer, fecha institu-

cionalizada por la Organización de 
Naciones Unidas (ONU) en 1975 
con la finalidad de evocar la lucha 
de este género por su cabal parti-
cipación en la sociedad. Para este 
año, la ONU determinó el tema 
“Mujeres líderes: Por un futuro 
igualitario en el mundo de la Co-
vid-19”.

Alrededor de esta fecha, año con 
año se resalta el camino avanzado 
en torno a dignificar el papel de la 
mujer en la sociedad y desde luego 

los retos y el andar aún mayor por 
recorrer, reconociendo a las mu-
jeres que en multifacéticas apari-
ciones pueden jugar varios roles al 
mismo tiempo.

En el terreno de la educación su-
perior, hoy en día el género feme-
nino juega un papel determinante, 
pues se puede desempeñar como 
alumna, maestra, líder, adminis-
tradora educativa, gestora edu-
cativa, investigadora, científica o 
dirigente, escenario que debe des-
tacarse si consideramos que este 
acto de justicia al género se logró 
después de varios siglos; hoy nos 
sentimos orgullosos de las mujeres 
que han pisado las aulas universi-
tarias y es inevitable remontarnos 
a los inicios de la enseñanza para 
las mujeres que solo se basaba en 
aprender labores domésticas e ins-
trucción religiosa como cánticos 
o rezos para ser buenas esposas, 
amas de casa y madres, mientras 
que la preparación para los hom-
bres estaba abierta a la ciencia y al 
conocimiento. 

De acuerdo con datos de la 
UNESCO (2020) en la región de 
América Latina y el Caribe en 
universidades públicas la matrí-
cula universitaria representa el 
55 %; en cargos docentes 46 %; y 
con respecto a los cargos de rec-
tores, solo el 18 % de las univer-
sidades de la muestra tiene a una 
mujer como rectora, esta cifra, a 
pesar de ser baja, es superior a la 
media europea, que es de un 12 %.

La misma fuente revela que el 
número de estudiantes univer-
sitarias es reducido en carreras 
de investigación como ciencias, 
tecnología, ingeniería y matemá-
ticas; igualmente se alertó que el 
número de alumnas que regre-
sarán a las universidades dismi-
nuirá como consecuencia de los 
efectos económicos y sociales de 
la pandemia que vivimos en la 
región geográfica ya mencionada. 

Las universidades son genera-
doras de cambio y han sido eco 
de la defensa de las mujeres, sin 
embargo, es aquí mismo donde 

queda mucho por hacer en ren-
glones como ciencia, tecnología, 
investigación, docencia, lideraz-
go y gestión educativa, principal-
mente, y aunque se han realizado 
muchos esfuerzos para romper el 
techo de cristal, para el caso de 
la educación superior solo algu-
nos países lo han logrado exito-
samente, es evidente el cúmulo 
de desigualdades e inequidades 
que limitan la conquista social y 
el compromiso con los derechos 
humanos del género femenino, 
es urgente una actuación pública 
que favorezca la paridad de géne-
ro en este sector.

La conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer sigue 
siendo una motivación y una 
voz alzada en pie de lucha para 
la consecución de más espacios 
donde la mujer universitaria bri-
lle en todo su esplendor. 

Hasta aquí el apunte de la se-
mana, apreciados lectores de La 
Jornada Hidalgo, gracias por sus 
comentarios, hasta la próxima.

JESSICA MANILLA 

Con la finalidad de alzar la voz y 
demostrar que las mujeres son 
más fuertes y están más unidas, el 
colectivo Aliadas Combatiendo la 
Violencia se une a la jornada del 8M 
inaugurando una exposición foto-
gráfica de nueve mujeres resilientes 
a la violencia de género.

Tania Monroy, fotógrafa y exposi-
tora, informó que la muestra física 
se ubicará en la barda perimetral 
del Centro de las y los Adolescentes 
DIF Hidalgo, en el bulevar Everar-
do Márquez esquina con Avenida 
Revolución, a las 12 del mediodía.

“Este lunes 8 de marzo inaugu-
raremos la exposición física en la 
que se exhibirán retratos e histo-
rias de nueve mujeres resilientes a 
la violencia de género”, compartió 
la fotógrafa.

Se puntualizó que la exposición 
estará disponible durante el mes de 
marzo y se exhibirá al exterior para 
permitir su difusión sin comprome-
ter la salud de los asistentes.

Por su parte, la organizadora Ale-
jandra Zamora dio a conocer que 
además de la exposición, y como 
parte de la conmemoración por el 
Día Internacional de la Mujer, se 
realizarán diferentes charlas vir-
tuales.

INAUGURARÁN MUESTRA 
SOBRE VIOLENCIA MACHISTA 

Exponen fotógrafas 
historias de nueve 
mujeres resilientes

Los conversatorios están dirigi-
dos a estudiantes y trabajadores 
con la finalidad de difundir la ex-
posición y los testimonios que la 
conforman.

Blanca Gutiérrez, fotógrafa e in-
tegrante del colectivo, recordó que 
Aliadas Combatiendo la Violencia 
surgió en 2019 y está conformado 
por tres fotógrafas hidalguenses.

“Nuestro trabajo tiene la fina-
lidad de generar, a través de la 
imagen y la palabra, un espacio de 
reflexión y acción sobre el proceso 
que vivimos las mujeres al enfren-
tarnos a actos de violencia machis-
ta”, mencionó. 

pEl colectivo Aliadas Combatiendo 
la Violencia se une a la jornada del 8M. 
Cortesía 

Celebra UAEH 60 años con 
actividades culturales
JESSICA MANILLA 

La celebración por el aniver-
sario 60 de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hi-
dalgo se realizó de manera 
virtual con la presentación 
editorial de Efemérides Ins-
titucionales y conciertos de 
la OSUAEH y el Ensamble 
Universitario Leví.

A través del portal web de 
esta casa de estudios, www.
uaeh.edu.mx/60-aniversa-
rio/, el director de Ediciones 
y publicaciones de la UAEH, 
Assael Ortiz Lazcano, pre-
sentó el libro digital “Efemé-
rides institucionales”.

La obra coordinada por el 
escritor y maestro universi-
tario Evaristo Luvián Torres, 
narra todas las etapas de la 
vida universitaria, desde sus 
inicios en 1869, con el Ins-
tituto Literario y Escuela 
de Artes y Oficios (ILEAO), 
hasta la actualidad.

Assael Ortiz refirió que la 
publicación es un referente 
sobre la historia de la institu-
ción, los avatares que ha en-
frentado y las decisiones que 
han permitido posicionarse 
entre las primeras cinco 
instituciones de educación 
superior de mayor calidad 
en el país.

Esta obra de 331 páginas 
está disponible en versión di-
gital en su formato PDF, que 
está descargable en la página 
web de la Universidad.

“Sin duda alguna este libro 
nos muestra el quehacer de 
mujeres y hombres compro-
metidos que han forjado esta 
gran institución”, mencionó.

Presentaciones musicales

Asimismo, se presentó el concier-
to de gala por parte de la Orquesta 
Sinfónica de esta institución, donde 
se interpretaron siete piezas musi-
cales para el deleite de la audiencia.

En la presentación, a cargo del 
director artístico Gaétan Kuchta, 
se interpretaron las melodías Vino 
Mujeres y Canto, Danza Húngara 1, 
Obertura Luisa, Cuento de los Bos-
ques de Vien, Perpetuum mobile.

Después dio paso al Vals No. 2 
de El lago de los cisnes, una de las 
obras más reconocidas de Piotr 
Ilich Tchaikovsky, para finalizar 
con el conocido Huapango de José 
Pablo Moncayo.

Finalmente, el Ensamble Univer-
sitario Leví ofreció el concierto 60 
años de la UAEH que contó con un 
amplio repertorio de temas musica-
les de rock en inglés que transportó 
al público mediante las notas acús-
ticas de sus instrumentos.

Cada uno de los eventos se pue-
den disfrutar a través de las redes 
sociales en Facebook, Twitter 
y YouTube, en las cuentas de la 
UAEH y la Dirección de Promoción 
Cultural de la casa de estudios.

pLa Orquesta Sinfónica y el Ensamble 
Universitario Leví ofrecieron conciertos 
conmemorativos. Cortesía
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Gobierno estatal se deslinda 
de organización para vacunas 

Calendario oficial

pFamiliares de adultos mayores ya habían hecho fila para conseguir el turno de vacuna. 
Miriam Avilés

Por confusión en la logística para aplicar el biológico contra el Covid-19 a adultos mayores de Pachuca, Salud estatal 
aclaró que será responsabilidad de la Secretaría del Bienestar lo que pueda ocurrir en la semana fuera del recinto ferial

SOCORRO ÁVILA 

La convocatoria de registro 
previo para adultos mayores del 
municipio de Pachuca que bus-
quen acceder a la vacuna contra 
el Covid-19 será responsabilidad 
de la Secretaría del Bienestar, por 
lo que el Gobernador de Hidalgo 
se deslindó de lo que pueda gene-
rarse este fin de semana.

El secretario de Salud estatal, 
Alejandro Efraín Benítez, aclaró 
en entrevista con Maricarmen La-
rrieta, en NQ Radio, que las auto-
ridades estatales se deslindan de 
la convocatoria de registro para 
este fin de semana en las instala-
ciones de la Feria de Pachuca.

“Nosotros ya teníamos una lo-
gística, se cambió de pronto, no 
quiero meterme en contrapunteo 
con el Gobierno Federal [...] Le de-
jamos a la Secretaría del Bienestar 
que se encargue de la distribución 
de los turnos”, afirmó.

No obstante, aclaró que serán 

las autoridades estatales las en-
cargadas de la aplicación del bio-
lógico a partir del próximo lunes, 
y reiteró que lo generado para 
este sábado y domingo, así como 
lo que pueda ocurrir en la semana 
fuera del recinto ferial será res-
ponsabilidad de la Secretaría del 
Bienestar.

En este sentido, explicó que 
a partir del lunes 8 de marzo 
dispondrán de entre 400 a 500 
personas entre funcionarios 
municipales y estatales, es decir, 
distribuirán a 120 médicos y en-
fermeras en 65 células cada una 
de dos personas para aplicar la 
inmunización; además, habrá pre-
sencia de paramédicos, elementos 
de Protección Civil y elementos de 
Seguridad Pública.

En total, fueron enviadas 40 mil 
vacunas de la marca Pfizer, es de-
cir la que contempla dos dosis; de 
ellas, serán aplicadas poco más de 
39 mil en Pachuca y el resto serán 
enviadas a Atitalaquia.

Personas registradas no necesitan 
sacar turno, contradice Bienestar
EDGAR CHÁVEZ 

El delegado de Programas del 
Bienestar en Hidalgo, Abraham 
Mendoza, informó que los adul-
tos mayores que sacaron registro 
a través de la página de internet 
mivacuna.salud.gob.mx deben 
presentarse directamente en las 
instalaciones de la feria para la 
aplicación de la inmunización sin 

necesidad de sacar turno este fin 
de semana.

En un aviso urgente emitido por 
la delegación, se informó que es 
prioridad garantizar una buena 
atención de las personas adultas 
mayores que acudan a recibir la 
vacuna anti Covid-19.

Por ello, quienes ya realizaron su 
registro en la plataforma digital tie-
nen que presentarse directamente 

en el recinto ferial el día y hora en 
que se les indique vía telefónica.

Es decir, los adultos mayores que 
tienen ese registro deberán espe-
rar este fin de semana la llamada 
para que se les proporcione la in-
formación en la que recibirían el 
biológico.

Cabe recordar que deben estar 
con cinco minutos de anticipación 
para recibir su vacuna.

Deben médicos garantizar aborto 
en casos previstos por la ley: ONG
SOCORRO ÁVILA 

Pese a que Hidalgo permite la obje-
ción de conciencia para el personal 
de salud para excluirse de prácti-
cas como el aborto si les resulta 
contrario a sus creencias religio-
sas o éticas, la Secretaría de Salud 
debe garantizar la interrupción del 
embarazo en los casos previstos 
por la ley.

El pasado jueves el Congreso lo-
cal aprobó diversas modificaciones 
a la Ley de Salud estatal, entre las 
que se reconoce el derecho de los 
prestadores de servicios de salud 
a ser objetores de conciencia, es 
decir que podrán excusarse de in-
tervenir en procedimientos que, a 
su consideración, resulten contra-
rios a sus creencias religiosas o a 
sus principios éticos.

Sin embargo, deberán salva-
guardar en todo momento la salud 
y la vida de las personas cuando 
estos procedimientos sean inevi-
tables, y en todo caso será obliga-
ción de las instituciones públicas 
contar con personal no objetor de 
conciencia.

Alba Adriana Jiménez Patlán, 
directora de la Red por los Dere-
chos Sexuales y Reproductivos 
(Ddeser), refirió que este derecho 
individual para los médicos no sig-
nifica negar el servicio a las vícti-
mas de abuso sexual.

“El asunto aquí es que debemos 
recordar que el aborto, cuando es 

por casos de violencia sexual, tiene 
que ver con un tema de emergen-
cia”, comentó.

Por lo tanto, si no existe un mé-
dico que no sea objetor de concien-
cia, deberá realizar el aborto pese 
a sus creencias religiosas o éticas 
“porque las instituciones están 
obligadas a brindar el servicio de 
interrupción por todas las causales 
vigentes”.

Por lo anterior, consideró que las 
diferentes organizaciones civiles 
defensoras de los derechos de las 
mujeres estarán vigilando atenta-
mente que se dé cumplimento, o 
de lo contrario intervendrán, pues 
el personal de salud, al ser servidor 
público, debe garantizar el acceso 
al servicio médico.

La NOM 046 refiere que, en ca-
so de embarazo por violación, las 
instituciones de salud deben pres-
tar el servicio de interrupción vo-
luntaria del embarazo para lo cual 
es necesario presentar una solici-
tud por parte de la usuaria mayor 
de 12 años en donde manifieste 
que dicho embarazo es producto 
de violación, pero si es menor de 12 
años, la solicitud debe ser presen-
tada por el padre, madre o tutor.

La atención médica debe ofre-
cerse de inmediato y hasta en un 
máximo de 120 horas después 
de ocurrido el evento, aunque en 
otros estados, como Ciudad de 
México, se permite hasta las 12 
semanas de gestación.

Apenas el jueves los gobier-
nos de México y de Hidalgo 
habían anunciado que este fin 
de semana se entregarían los 
turnos para la vacunación con-
tra Covid-19 de adultos mayo-
res en la ciudad de Pachuca. 
A través de la Secretaría de Salud 
estatal, en coordinación con el 
IMSS Bienestar y su coordinado-
ra de las Brigadas Especiales de 
Salud, invitaban a todos los ma-
yores de 60 años del municipio a 
recoger su ficha en diversas sedes.

Incluso mencionaron que los re-
quisitos eran una identificación 
oficial que valide la residencia del 
adulto mayor en el municipio de 
Pachuca y presentar su registro 
en caso de contar con él, que fue 
promovido en la página de inter-
net http://mivacuna.salud.gob.mx 
Señalaron que el adulto mayor 
que no pudiera acudir este fin de 
semana podría enviar a alguien a 
recoger su turno con sus identifi-
caciones oficiales.



EDGAR CHÁVEZ

Continúa la búsqueda de la niña 
Nicole Santos Palafox, que fue 
sustraída por al menos tres suje-
tos en el municipio de Tizayuca, 
lo cual se ha convertido en una 
prioridad para el Gobierno de 
Hidalgo.

Apenas el jueves, mediante un 
video, la policía descubrió que 
no fue uno, sino tres hombres 
quienes sustrajeron a la peque-
ña cuando jugaba con otros me-
nores.

Los menores con quienes ju-
gaba Nicole fueron llevadas con 
sus mamás ante la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
de Hidalgo para que aportaran 
detalles y filiaciones de los tres 
plagiarios.

Hasta ahora, agentes de la 
PGJEH, vecinos y familiares de 
la niña están en la tarea de ha-
cer una búsqueda incesante, la 
cual se ha realizado con perros 
de rastreo y también a través de 
drones, además de darle difusión 
al video donde se aprecia a los 
tres sujetos que plagiaron a la 
menor.

LA JORNADA HIDALGO
Sábado 6 de marzo de 20214 REGIÓN

Prioridad hallar a Nicole, 
asegura Gobierno estatal
Agentes de la Procuraduría General de Justicia, vecinos y familiares 
de la menor están en la tarea de hacer una búsqueda incesante

Dato
Para cualquier información 
se extienden los números 71 
76000 extensión 8015, el 
Facebook de la Comisión de 
Búsqueda de Personas 
Extraviadas del Estado de 
Hidalgo o bien  a su 
domicilio en Boulevard 
Felipe Ángeles número 102 
segundo piso, colonia Santa 
Julia, en Pachuca de Soto, 
Hidalgo.

En el lugar, la cámara del C5i 
estaba a 500 metros, pero los 
secuestradores escaparon con 
la menor por la parte trasera 
del fraccionamiento Rancho 
Don Antonio.

También, elementos del cuer-
po de Bomberos se dieron a la 
tarea de buscar en una laguna 
cercana al lugar, pero hasta el 
momento no se le ha localizado.

Ha quedado descartado que 
la madre se encuentre presa, 
como se había especulado.

Al momento de ser plagiada, 
Nicole vestía pantalón de mez-
clilla, chamarra color blanco y 
zapatos blancos.

La PGJEH ha llevado tam-
bién búsquedas en terrenos 
aledaños al lugar donde fue 
raptada y del mismo modo, se 
coordina con otras corporacio-
nes.

Arturo Flores, subprocura-
dor de la PGJEH, dijo en entre-
vista a una televisora nacional 
que el Gobierno de Hidalgo ha 
definido que la localización de 
Nicole es un asunto prioritario 
y se siguen todas las líneas de 
investigación para localizarla.

Características de la pequeña

Nicole nació el 14 de mayo de 
2013, y como características tie-
ne cabello lacio, color castaño, de 
tamaño regular pues lo tiene al 
hombro.

Tiene ojos color café claro, es-
tatura 1.20 metros y como seña 
particular tiene un raspón en sus 
piernas a consecuencia de una 
caída de bicicleta.

PIDEN LA DESTITUCIÓN DE LA TITULAR 
DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO

SOCORRO ÁVILA
 

Por más de seis horas diferentes 
grupos inconformes del municipio 
de Tizayuca bloquearon la carre-
tera México-Pachuca afectando la 
circulación de cientos de automo-
vilistas que transitan por esa vía, 
protestando por supuestas irregu-
laridades en el ayuntamiento.

Desde las primeras horas de 
ayer varias personas, concesiona-
rios del servicio de basura, ejida-
tarios y comerciantes ambulantes 
protestaron para exigir al gobier-
no municipal la destitución de la 
titular de la Comisión de Agua Po-
table y Alcantarillado de Tizayuca, 
Begonias Vicente Avilés, así como 
de otros funcionarios municipales, 
pues acusaron abuso de autoridad.

Al respecto, la alcaldesa Susa-
na Ángeles Quezada dio a cono-
cer que tras buscar el diálogo con 
los quejosos lograron entablar un 
acuerdo para iniciar mesas de ne-
gociaciones a partir del próximo 
martes; además, dijo que a partir 
de su inconformidad, inició una 
evaluación del desempeño de las 
diferentes áreas del ayuntamiento.

Manifestó en sus redes sociales 
que a raíz de diversas inconfor-
midades, han buscado el acer-
camiento con diferentes grupos 
sociales como del sector agrícola, 
ejidatarios, transportistas, empre-

sarios de diversos medios, “hemos 
estado dispuestos a integrar las di-
versas opiniones de la ciudadanía”, 
dijo.

Expresó que para lograr el éxito 
de estas mesas de negociaciones 
es necesario la disposición de am-
bas partes y la participación con 
respeto de los diferentes grupos 
para evitar que se vuelva en “poli-
tiquería” para lograr los acuerdos.

Reconoció que exista resisten-
cia a las acciones tomadas en casi 
tres meses que lleva su gobierno, 
“ya hemos venido encontrando di-
ferentes formas para hacer rendir 
el dinero que antes no llegaba a las 
arcas gubernamentales”.

Esto tras reconocer un ahorro 
de más de un millón de pesos 
mensuales por la eliminación de 
personal denominado “aviadores” 
encontrados a su llegada, “por su-
puesto que hay gente que ha deja-
do de recibir ese dinero, y por eso 
no está de acuerdo con el cambio 
y se siente atacada”.

El bloqueo que inició cerca de 
las 9 de la mañana fue retirado 
hasta las 4 de la tarde aproxima-
damente, de acuerdo con informa-
ción de la Guardia Nacional Carre-
teras; sin embargo, horas antes la 
circulación era intermitente como 
parte de un acuerdo con los incon-
formes a fin de no colapsar la vía 
federal.

Acusan abuso de 
autoridad en Tizayuca 

pInconformes bloquearon la carretera México-Pachuca por más de seis horas. 
Grupo Vialidad
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Anuncian promociones 
para pago de tenencia 2021 
La Secretaría de Finanzas del Gobierno 
estatal informó que estos apoyos estarán 
vigentes hasta el 30 de abril

SOCORRO ÁVILA 

Para este 2021 la Secretaría de Fi-
nanzas contempla tres esquemas 
de pago de tenencia para los pro-
pietarios de vehículos, con promo-
ciones que estarán vigentes hasta 
el 30 de abril.

Bajo el subprograma “Hidalguen-
se cumplido” los dueños de motoci-
cletas, autos híbridos y eléctricos, 
pagarán 440 pesos por tenencia; 
por placas para discapacitados el 
costo será de 439 pesos, finalmente 
los particulares, remolques y anti-
guos deberán pagar 838 pesos.

En “Hidalguense, regularízate” 

las tarifas establecidas para los 
propietarios de automotores que 
busquen regularizar sus pagos de 
tenencia 2021, las cuotas estable-
cidas van desde los mil 280 pesos 
para particulares, motocicletas y 
autos ecológicos.

Finalmente, bajo el esquema 
“Regístrate en Hidalgo”, que bus-
ca regularizar las unidades que no 
estén registradas o que porten pla-
cas expedidas en otros estados, las 
cuotas por pago de tenencia 2021 
van desde los mil 758 pesos  en ve-
hículos particulares, 615 para mo-
tocicletas y 440 para las unidades 
ecológicas. pHay tres esquemas de pago de tenencia para los propietarios de vehículos. Carlos Sevilla

PRONOSTICAN VIENTOS DE LIGEROS A MODERADOS

Habrá ambiente fresco para este sábado
SOCORRO ÁVILA 

Para este sábado se espera que el 
clima llegue a ser de fresco a cáli-
do en las diferentes regiones del 
estado con presencia de nubes a lo 
largo del día y vientos de ligeros a 
moderados.

La ciudad de Pachuca iniciará el 
día con un cielo nublado el cual se 
irá despejando a partir del medio-

día, pero regresará a las mismas 
condiciones por la noche, dejando 
valores térmicos de 6 °C a 21 °C.

Tizayuca tendrá un clima fresco 
a cálido con una mínima de 6 °C y 
máxima de 25 °C; además, tendrá 
un cielo parcialmente nublado y 
vientos moderados.

Para Tulancingo las condiciones 
del clima serán similares, aunque 
no se descartan algunas precipi-

taciones por la mañana, así como 
temperaturas mínimas de 6 °C por 
la mañana y 17 °C al mediodía.

En Huejutla el clima conservará 
una sensación de ambiente fresco 
a cálido con presencia de algunas 
nubes por la mañana que se irán 
despejando a partir de las 10:00 ho-
ras incrementando el termómetro 
hasta los 28 °C y descendiendo a los 
14 °C, así como vientos moderados.

El municipio de Tula tendrá un 
clima fresco con un cielo parcial-
mente nublado y temperaturas 
máximas de 23 °C en el punto más 
alto del sol y mínimas de 6 °C.

Ixmiquilpan amanecerá con un 
cielo nublado que se irá disipando 
hasta la tarde por lo que las tempe-
raturas pasarán de los 7 °C hasta 
los 22 °C con vientos moderados de 
hasta 26 kph.

pPachuca iniciará el día con un cielo nublado. Carlos Sevilla 

DIRIGIDO A NIÑOS 
Y JÓVENES

pEl proyecto está enfocado para 
realizarse en comunidades del 
estado de Hidalgo. Cortesía 

Convoca 
Actopan a 
talleres de 
artes plásticas
EDGAR CHÁVEZ 

El municipio de Actopan 
anunció la realización de 
talleres de artes plásticas 
en el marco del progra-
ma “Imaginando ando… 
juguemos con arte 2021”, 
que impulsa la Secretaría 
de Cultura estatal.

“Nos entusiasma anun-
ciar que el próximo lunes 
8 de marzo dará inicio 
una emisión más de ‘Ima-
ginando ando… juguemos 
con arte 2021’, a través del 
Programa de producción y 
circulación artística a mu-
nicipios impulsado desde 
la Secretaría de Cultura”, 
expuso el municipio.

El proyecto está enfo-
cado a realizar talleres de 
artes plásticas en diferen-
tes comunidades del esta-
do con el fin de que niños, 
niñas y jóvenes que tienen 
entre 6 y 16 años puedan 
tener una primera expe-
riencia con el arte.

Para ello, la municipa-
lidad informó que los re-
gistros para este taller se 
encuentran en la página 
https://forms.gle/9JsH49x-
DUPKvb8XG9.

Para mayores informes 
e inscripciones, los inte-
resados pueden escribir al 
correo electrónico herrera-
yerely@gmail.com, a fin de 
que se les envíe la lista de 
materiales.

El ayuntamiento de Acto-
pan recordó que el cupo es 
limitado.
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Tucitos se mantienen en la cima
El Pachuca en sus categorías sub-17 y sub-20 
sumaron un triunfo y un empate, 
respectivamente, ante los Rayos

IVÁN LOZADA

Los Tuzos del Pachuca siguen 
comandando las categorías sub-17 
y sub-20 de la Liga Mx. El rival de 
esta jornada fue el Necaxa, a quien 
enfrentaron en calidad de visitantes 
y donde sumaron un triunfo y un 
empate, respectivamente.

En la categoría sub-17 los Rayos 
cayeron en casa frente a los Tuci-
tos. Los hidalguenses sacaron sus 
tres puntos que los mantienen en 
la cima del certamen. Patricio Sa-
las abrió el marcador al minuto 38, 
mientras que Owen González volvió 
a ser factor para poner el segundo 
tanto en patio ajeno.

Con este triunfo, los blanquiazu-
les están en la parte alta de la com-
petencia con 29 unidades, mientras 
que Necaxa está en el lugar 15 con 
13 puntos.

En la categoría mayor, sub-20, 
Necaxa y Pachuca igualaron a un 
tanto. Primero, Oscar Millán abrió 

el marcador para los Rayos, mien-
tras que, por parte de Pachuca, Luis 
Calzadilla marcó el uno a uno para 
dividir unidades en esta jornada 9.

Para la Jornada 10 los Tuzos reci-
birán a Xolos en ambas categorías.

Selección preolímpica

Lo que llama la atención es que, 
pese a los lideratos de los Tuzos, 
tanto en la categoría sub-17 como 
sub-20, en la convocatoria de la 
selección nacional para encarar el 
selectivo preolímpico solo un ele-
mento del conjunto hidalguense fue 
considerado.

El portero Carlos Moreno es el 
único del equipo de la Bella Airosa 
que formará parte del equipo preo-
límpico que iniciará concentración 
la siguiente semana, del 7 al 10 de 
marzo, en el Centro de Alto Ren-
dimiento (CAR) de la Federación 
Mexicana de Futbol.

pEl rival de esta jornada para el Pachuca fue el Necaxa. Especial

EL TÉCNICO URUGUAYO NO TIRARÁ LA TOALLA

IVÁN LOZADA

El técnico de los Tuzos del Pa-
chuca, Paulo Pezzolano, habló 
tras el empate de 2-2 ante los 
Rayos de Necaxa, en el cierre de 
la jornada 9 de la Liga Mx, y ex-
ternó que nadie puede dudar del 
trabajo que se realiza a lo largo 
de la semana y que se refleja cada 
partido.

“Acá no queda duda de que se 
trabaja, quien guste puede ir a 
los entrenamientos, ver el es-
fuerzo que se hace, cómo se pe-
lea lo último”, dijo en el estadio 
Victoria de Aguascalientes.

Referente al encuentro pudo 
detallar: “Logramos conseguir el 
empate en el minuto 85, estamos 
con un tema normal de responsa-
bilidad, dentro y fuera de la can-
cha; recibimos goles al inicio del 
primero y segundo tiempo, pero 
nos pudimos reponer”.

“A la afición no se le pude de-
cir nada, su molestia es normal, 
pero a los dos o tres que vinieron 
les agradecemos que estén pre-
sentes y que sigan así, mientras 
tanto me quedo con la actitud 
que mostró el equipo”.

Acerca del compromiso y la re-
lación de trabajo, el entrenador 

Dentro del club el compromiso 
es total, afirma Paulo Pezzolano

sudamericano mencionó: “De lo 
que se dice fuera o la molestia de 
la gente no puedo opinar, pero 
dentro del club, empezando con 
la directiva, el cuerpo técnico y 
los jugadores, el compromiso es 
total, la entrega y el trabajo no 
se pueden juzgar”.

Agregó que: “Tengo tres hijos 
chicos y ser entrenador es un tra-
bajo y les enseño que cualquier 
actividad es esencial entregar 
resultados, hay que demostrar, 
hay que aguantar, y no rendirnos 
y demostrar que somos hombres, 
si hubiera algún problema la ad-
vertencia ya estaría ahí, y, por el 
contrario, el respaldo es total”.

Próximo compromiso

El siguiente partido de los Tuzos 
es el 8 de marzo ante Xolos de 
Tijuana, en el Estadio Hidalgo, 
para cerrar la décima jornada de 
la Liga Mx.

pEl entrenador de los Tuzos reconoció que la molestia de la afición es normal. La Jornada Hidalgo 

IVÁN LOZADA 

Los Guerreros de la Plata re-
ciben hoy al Deportivo Dongu, 
en la fecha 24 del grupo 7 de la 
Tercera División Profesional, en 
partido programado a las 10:00 
de la mañana.

El representativo hidalguense 
viene de caer 2-1 ante el Depor-
tivo Guerreros en la jornada de 
media semana.

Para este sábado, el Deporti-
vo Espartaco será el escenario 
perfecto para que los dirigidos 
por Salvador Patiño sumen un 
triunfo más y sigan acumulan-
do victorias al hilo que los sigan 
haciendo escalar unidades en la 
tabla general.

Hasta el momento el equipo 
de la Bella Airosa marcha co-
mo séptimo lugar general con 
28 unidades, producto de ocho 
triunfos, por tres empates y 10 
derrotas con una diferencia de 
goles de menos dos.

El directivo de los Guerreros 
de Plata, Luis Eduardo Vázquez, 
confía en que su escuadra man-
tenga su buena racha en casa, 
la cual ha pesado en la segunda 
vuelta del campeonato que co-
manda el Faraones de Texcoco.

El rival en turno va en lugar 
15 de la tabla general con 18 
puntos, con cuatro victorias, 
cuatro empates y 13 descalabros 
para una diferencia de goles de        
menos 19.

pEl equipo hidalguense marcha como séptimo lugar general. Cortesía

EL RIVAL VA EN LUGAR 15 DE LA TABLA

Guerreros reciben a Dongu 
en la Tercera División
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Tetlachihui Machtiani

SÁBADO 6

Colectivo estudiantil            
Tetlachihui Machtiani

Capitalismo  como opresión, 
socialismo como salvación

Horario: 16:00

Horario: 16:00

Horario: 19:00

Horario: 20:00

Horario: 17:41

Café literario

Concierto musical
¡Que vivan                        
las mujeres!

Concierto
¡Que vivan las mujeres!

Puesta en escena
Travesía

De Laura Rocha

KENNY

Alejandra Robles “La Morena”                   
y semillero y creativo

Video “Sensaciones resguardadas”,    
de la compañía de                                     

danza folclórica Cihuatl

DARDOS CON GARLITO...

Voces del reclamo
ROLANDO 
GARCÍA

Garlito

L
a tarde-noche del 
13 de septiembre 
de 1968, el Comité 
Nacional de Huelga 
convocó a la socie-

dad mexicana a la Marcha del 
Silencio, manifestación popu-
lar estudiantil ciudadana; el 
objetivo era protestar sin un 
solo grito contra el gobierno 
represor. Esta manifestación 
callejera se convirtió en un 
ícono rebelde. Años después 
llegaron otras manifestacio-
nes, estas ruidosas, pinta-
rrajeando todo a su paso, el 
pueblo unido jamás será…; 
ahora las exigencias, dejadas 
en el mobiliario urbano y mo-
numentos históricos; en los 
tres ejemplos los reclamos 
son justos, pero los efectos 
diferentes.

Manifestación

Las manifestaciones masivas 

son tan viejas como la sociedad 
moderna, inician en los primeros 
años del siglo XIX tanto en Europa 
como en Estados Unidos, en tanto 
que en América eran  para hacer-
se presentes en el colectivo social 
y así sus peticiones, necesidades y 
etnias fueran consideradas por las 
nuevas autoridades; en Europa, 
las manifestaciones son de protes-
ta; Francia, Alemania e Inglaterra 
son los países donde la protesta 
de trabajadores, obreros y cam-
pesinos ofrecen espacio a todos 
los pequeñoburgueses, también 
afectado por las dictaduras e im-
perios; las manifestaciones ca-
llejeras son indispensables en la 
transformación social, pese a que 
no todas son necesarias.

En nuestro país, la manifesta-
ción originalmente era de apoyo 
sumiso al régimen, luego en con-
tra de este y sus abusos, la reivin-
dicación de los derechos huma-
nos, de la diversidad y de justicia, 
son acogidos por los manifestan-
tes que encuentran en la vía pú-
blica y en la indiferencia social el 
pretexto para dañar aquello que 
no causa daño, pero representa 
subjetivos valores o desvalores 
de una sociedad caduca pero que 
no recibe mucho de los manifes-
tantes.

TRANSMITE POR:
FACEBOOK LIVE

Biblioteca CentralRicardo        
Garibay, Secretaría de Cultura

Homenaje a Gabriel 
García Márquez

IMPARTE:ÉRICK PÉREZ MORA

TRANSMITE POR:
FACEBOOK                                        

Contigo a la distancia                             
Inmujeres, Secretaría de Cultura

TRANSMITE POR:
FACEBOOK                                        

Contigo a la distancia                             
Inmujeres, Secretaría de Cultura

TRANSMITE POR:
FACEBOOK Y YOUTUBE

Secretaría de Cultura

TRANSMITE POR:
FACEBOOK, Compañía de Danza 
Folclórica experimental Cihuatl

Este puño si…

La marcha del 13 de sep-
tiembre del 68 dejó claro, el 
silencio es más fuerte que los 
gritos de represión de un go-
bierno asesino, su enseñanza, 
la fuerza de la unión ciudada-
na, quizá sin muchos argu-
mentos que su vida misma y 
el silencio, como desprecio 
a autoridades impopulares; 
los movimientos políticos 
proletarios y su Zapata vive 
la lucha… dejan a la sociedad 
que aún hay viejísimos reza-
gos sin atender e ideologías 
no satisfechas; las protestas 
callejeras de defensores de 
derechos y feministas dejan 
la falta de respeto que tienen 
a las otras víctimas de la so-
ciedad, muestran su intransi-
gencia e ignorancia, dejan a su 
paso desilusión, tristeza, por 
desaprovechar su oportunidad 
de contribuir a la democracia 
y prefieren, las violentadas, 
violentar al régimen machista; 
en el anonimato de las hordas, 
encapuchadas y sin un discur-
so oficial, bien parecen lincha-
doras más que víctimas.

#QuédateEnCasa

LA EMPERATRIZ DE MÉXICO

 Carlota, educada para gobernar
FERNANDA SERRANO

La primera gobernante en 
México fue Carlota de Bél-
gica. Llegó al país junto con 
su esposo, Maximiliano de 
Habsburgo, en 1864 tras la 
intervención francesa, y en 
ese momento se instauró un 
segundo imperio.

La figura de le emperatriz 
ha sido estudiada a lo largo 
de los años, al tiempo que 
fue eclipsada alrededor de su 
locura; sin embargo, fue una 
mujer letrada, con gran co-
nocimiento, hablaba alemán, 
francés, italiano, inglés y espa-
ñol, es decir, fue educada para 
gobernar, lo que se comprue-
ba en las leyes que estableció 
y pretendió aplicar durante su 
regencia en México.

Su gobierno estuvo a la 
sombra de su esposo, el ar-
chiduque de Austria, con 
quien compartía sus ideales 
políticos.

Resulta interesante que 
cuando llegaron a México 
para instaurar un Imperio, 
al momento de reflejar sus 
posturas políticas ambos 
eran liberales, pues incluso 
Maximiliano invitó a Benito 
Juárez a trabajar en conjunto 
por el país y le ofreció el car-
go de Primer Ministro, el cual 
rechazó.

La visión que trajeron de 
Europa se plasma en el pro-

yecto constitucional que elaboró 
la emperatriz, que no logró ser 
Constitución, pero alcanzaría a 
promulgar el Estatuto Provisional 
del Imperio Mexicano.

La relevancia que tuvo Carlota 
en nuestra historia fue importante 
porque se convirtió en la primera 
mujer en gobernar en México, que 
para aquella época era inimagina-
ble, ya que en la sociedad no era 
bien visto que ellas trabajaran en 
el gobierno o que se dedicaran a 
la política.

Por lo tanto, es relevante des-
tacar que las acciones de Carlota 
sirven para enaltecer a la mujer, 
que pese a ser extranjera, marcó 
un antecedente importante en la 
historia de México.

Ella buscó instaurar las ideas 

con las que fue educada para 
concretar el modelo progresista 
liberal, el cual se refleja en el esta-
tuto “Título XV. De las garantías 
individuales”: Artículo 58. El Go-
bierno del Emperador garantiza a 
todos los habitantes del Imperio, 
conforme a las prevenciones de las 
leyes respectivas: la igualdad ante 
la ley, la seguridad personal, la pro-
piedad, el ejercicio de su culto y la 
libertad de publicar sus opiniones.

Carlota vivió adelantada para su 
época en México y trató de imple-
mentar en la sociedad el respeto, 
igualdad y libertad.

Maximiliano fue fusilado el 19 
de junio de 1867 en el Cerro de 
las Campanas, Querétaro, lo que 
afectó a Carlota, quien falleció en 
1927 en Bélgica.

pFue la primera mujer que gobernó México y la última emperatriz del país. Especial 
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García Márquez, 
un referente del 
realismo mágico 
JESSICA MANILLA 

Gabriel José de la Concordia García 
Márquez, conocido popularmente 
como Gabo o Gabito, fue periodista, 
guionista cinematográfico y escri-
tor exponente del realismo mágico.

Nació en Aracataca, departa-
mento del Magdalena, Colombia, 
el 6 de marzo de 1927; sus padres 
Gabriel Eligio García y Luisa San-
tiaga Márquez Iguarán, en busca 
de oportunidades, se instalaron en 
Barranquillas, dejándolo al cuidado 
de sus abuelos.

Estudió Derecho en la Univer-

sidad Nacional de Cartagena y su 
amistad con el médico y escritor 
Manuel Zapata Olivella le permitió 
acceder al periodismo.

Sus colaboraciones iniciaron en 
el periódico liberal El Universal, 
posteriormente trabajaría en di-
versos diarios locales, entre ellos, 
El Nacional, El Espectador y El 
Heraldo.

Sus obras

Su carrera como escritor comen-
zó con una novela breve que publicó 
en 1961: El coronel no tiene quien le 

escriba; en 1962 reunió algunos de 
sus cuentos bajo el título de Los fu-
nerales de Mamá Grande, y publicó 
su novela La mala hora.

En 1967 García Márquez edificó 
y dio vida al pueblo mítico de Ma-
condo, territorio imaginario donde 
lo improbable y mágico no es me-
nos real que lo cotidiano y lógico.

Fue así como con Cien años de 
soledad se consagró como un refe-
rente de la lengua española y parte 
de la literatura universal.

Otras novelas de Márquez son: 
El amor en los tiempos del cólera, 
Crónica de una muerte anunciada 

y El otoño del patriarca.
Entre las distinciones que reci-

bió a lo largo de su vida destaca el 
Premio Internacional Neustadt de 
Literatura, la Medalla de la Legión 
de Honor de Francia en París; la 
Condecoración Águila Azteca, en 
México, y Premio Nobel de Litera-
tura en 1982.

En abril de 2014 fue internado 
en el Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición, en México, 
debido a una recaída producto del 
cáncer linfático que le fue diag-
nosticado en 1999.  A los 87 años 
falleció.

pGabo recibió el Premio Nobel de Literatura en 1982. Especial 
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