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DESCARGA NUESTRA APP

CIFRAS 
COVID 19

5 mil 881
FALLECIMIENTOS

37 mil 236
CASOS ACUMULADOS

490
NO.  DE CASOS ACTIVOS

Alba Adriana Patlán. 
No hay un día en este 
país en que, por medio 

de redes sociales, no estemos 
pidiendo justicia por una 
adolescente, niña o mujer 
víctima de la violencia 
feminicida. P/2

 Los empresarios buscarán estrategias comerciales para reactivar su economía

Restauranteros:  
es hora de recibir  
más comensales

 Actualmente, mantienen 
vigente el 30 % de su 
capacidad en espacios 
cerrados y el 60 % en 
lugares abiertos, pero 
buscan incrementarlo casi 
al doble

 Carlos Méndez Tejeda, 
presidente de la Canirac 
comentó que durante 
Semana Santa los 
restaurantes de la capital 
tuvieron menos aforo de lo 
esperado

 Adelantó que la creación 
de estrategias comerciales 
durante fechas importantes 
será parte de las 
alternativas para reactivar 
la economía

 En ciudades como 
Pachuca, Actopan, 
Tulancingo o Tizayuca 
hubo una baja del 5 %; en 
pueblos mágicos tuvieron 
recuperación económica 
del 30 %. P/3

Campo local podría 
colapsar: UNTA
Ante un segundo año en que 
Hidalgo enfrenta una severa 
sequía, el campo está en 
posibilidades de colapsar, pues 
no se han generado los apoyos 
por parte del gobierno federal 
ni políticas públicas estatales 
eficientes, advirtió Manuel 
Canales Pérez, líder de la Unión 
Nacional de Trabajadores 
Agrícolas (UNTA). P/3 

Inhabilitan a cuatro 
regidores de Pachuca

 Carlos Conde Zúñiga, 
Olivia López Villagrán, así 
como Ricardo Crespo 
Arroyo y Pablo Vargas 
González, estos últimos 
con licencia, se encuentran 
inhabilitados por un año

 Presuntamente 
incumplieron en la 
presentación de su 
declaración patrimonial 
inicial. P/2

Rectifican: vacuna en 
Tulancingo, después de 
Pachuca

 El delegado de 
Programas para el 
Bienestar en Hidalgo, 
Abraham Mendoza 
Zenteno, señaló que la 
aplicación de la segunda 
dosis de vacuna anti 
Covid-19 para personas 
mayores de 60 años en 
Tulancingo será en una 
semana

 “Tulancingo será 
después de la siguiente 
semana, después de 
Pachuca”, puntualizó 
Mendoza. La segunda dosis 
contra el coronavirus para 
adultos mayores en 
Tulancingo se llevará a 
cabo la semana del 19 al 24 
de abril”, dijo.

P/5
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N
o hay un día en este 
país en que, por me-
dio de redes sociales, 
no estemos pidiendo 
justicia por una ado-

lescente, niña o mujer víctima de 
la violencia feminicida; o de quienes 
hacemos acompañamiento a casos 
que no recibamos una llamada al 
día sobre asesoría o para exigir 
justicia de distintos casos sobre 
violencia(s). 

¿Qué clase de país estamos 
viviendo donde las adolescentes 
cargan el ataúd de una de sus 
compañeras? ¿Qué clase de país es 
este que a una madre le entregan 
los restos de su hija desparecida 
en una bolsa de plástico negra? 
¿Qué país es este donde el abuso 
policíaco cometido contra una 
mujer migrante acaba con su vida 
en la vía pública? Y así, día tras 
día trascienden en los medios de 
comunicación imágenes tan dolo-
rosas como indignantes, las cuales 
menciono han pasado en distintos 
estados del país: Estado de México, 
Veracruz y Quintana Roo, goberna-
dos además por distintos partidos 
políticos, las más “representativas” 
de nuestro país, el PRI, Morena y en 
el caso de Quintana Roo una alian-
za entre PAN/PRD, es decir, hasta 
ahora NINGÚN partido político 
ha querido o podido erradicar la 
violencia contra las mujeres, no ha 
sido su prioridad, pero cuando es-
tán en campaña política hacen pro-
mesas sobre todo a las electoras. 

Arrancaron las campañas en Hi-
dalgo, así como en otros muchos 
lugares del país, en donde hasta el 
momento no he encontrado en las 
propuestas alguna que tenga que 
ver con lo relacionado con esta otra 
situación que se ha exacerbado en 
la pandemia, que es la violencia 
contra las mujeres, o cuando la 
realizan hablan únicamente de una 
visión punitivista, como es el endu-
recer las penas en las cárceles, que 
en realidad es una medida que no 
resuelve de fondo la violencia con-
tra las mujeres porque no brindan 
justicia a las víctimas; en muchos 
casos vemos cómo incluso son re-
victimizadas en las instituciones, 
no se ha solucionado la incidencia 
delictiva como vemos en los casos 
de feminicidios. 

Pronto escribiremos en esta co-
lumna sobre algunos perfiles de 
las candidatas, porque creo que sí 
habrá algunas que sea necesario 
que lleguen al Congreso local y fe-
deral que nos permitan repensar en 
nuevos paradigmas de justicia y de 
atención en los gobiernos locales 
sobre la violencia y otros temas de 
género. 

Feminista activista, 
presidenta de Ddeser

LO PERSONAL                 
ES POLÍTICO

Arrancan las 
campañas

ALBA
ADRIANA
PATLÁN

SEÑALAN QUE INCUMPLIERON EN LA PRESENTACIÓN 
DE SU DECLARACIÓN PATRIMONIAL INICIAL

Inhabilitan a cuatro 
regidores de Pachuca 
MIRIAM AVILÉS 

En sesión privada de Cabildo de 
Pachuca se notificó que los regi-
dores Carlos Conde Zúñiga, Olivia 
López Villagrán, así como Ricardo 
Crespo Arroyo y Pablo Vargas Gon-
zález, estos últimos con licencia, se 
encuentran inhabilitados por un 
año, luego de que presuntamente 
incumplieron en la presentación de 
su declaración patrimonial inicial.   

La comunicación se dio por par-
te del alcalde, Sergio Baños Rubio, 
quien les informó a los miembros 
de la Asamblea municipal que no 
se podrán ejercer cargos públicos 
derivados de este procedimiento 
que la Contraloría Municipal llevó 
a cabo.   

Arroyo, quien es candidato por 
el Partido Verde Ecologista de           
México (PVEM) por una fórmula 
plurinominal, dijo que fue por me-
dios de comunicación y regidores 
en el cargo que fue enterado del 

pLa sanción se dio a conocer antes de que en la sesión de Cabildo se informara. La Jornada Hidalgo 

supuesto procedimiento sancio-
nador en su contra, pues hasta el 
momento no cuenta con una no-
tificación oficial por parte de la 
Contraloría. 

En entrevista, explicó que dentro 
del plazo establecido sí presentó su 
declaración patrimonial, a pesar de 
que no se le notificó que tendría 
que realizar como corresponde a 
la Contraloría. “Con documentos 
en mano vamos a demostrar que 
se cumplió con la presentación”, 
sentenció.  

Añadió que tampoco se le avisó 
que había un procedimiento san-
cionador en su contra y que tendría 
la oportunidad de presentar su do-
cumentación y argumentos, como 
lo marca la ley en la materia. 

De acuerdo con la determinación 
de la Contraloría municipal, la sus-
pensión de labores derivada de la 
sanción administrativa comenzará 
mañana 12 de abril, por lo que se 
pidió que los suplentes de Carlos 

Conde, del Partido Verde Eco-
logista de México (PVEM), y 
de la independiente Olivia 
López se presenten para to-
mar el encargo público. 

En su oportunidad, Pablo 
Vargas calificó la sanción mu-
nicipal como “una cuestión po-
lítica tendenciosa y facciosa” 
que solo busca que no retorne 
al Cabildo, por lo que se prevé 
que se impugne la resolución. 

Tanto Crespo como Vargas 
son regidores luego de que du-
rante la pasada elección mu-
nicipal quedaron en segundo 
y tercer lugar de la votación. 
Sin embargo, presentaron su 
renuncia recientemente por 
convenir a sus intereses.

La noticia de la inhabilita-
ción se dio a conocer en me-
dios de comunicación, antes 
de que en la sesión de Cabildo 
se informara de la sanción     
administrativa. 

Detallan sedes para la aplicación 
de segunda dosis anticovid 
EDGAR CHÁVEZ 

La delegación de Programas 
para el Bienestar de Hidalgo 
informó que la aplicación de la 
segunda dosis de la vacuna con-
tra Covid-19 para los adultos ma-
yores de 60 años de Pachuca se 
realizará en seis sedes, del lunes 
12 al viernes 16 de abril.

La primera será en las insta-
laciones de la feria, la segunda 
sede serán las instalaciones del 
Centro Regional de Educación 
Normal Benito Juárez, en la co-
lonia Doctores.

La tercera la escuela prima-

ria Esfuerzo Campesino en la 
colonia Santa Julia; la cuarta, la 
escuela Josefa Ortiz de Domín-
guez en el barrio de Camelia.

La quinta, la Escuela Secun-
daria Técnica número 31 en 
Fernández de Lizardi, y la sexta 
la Escuela Secundaria Técnica 
número 38 en el bulevar Minero.

Las personas con alergias o al-
gún tipo de reacción serán vacu-
nadas, unas en la Clínica 32 del 
IMSS en Pachuca en el bulevar 
Colosio, y otras en el Hospital 
General del ISSSTE en Pachuca 
en la colonia del ISSSTE.

La delegación pidió a las 

personas mayores consultar la 
fecha y ubicación que les corres-
ponda de acuerdo con su locali-
dad y día de la aplicación de la 
primera dosis.

Si la colonia no aparece en el 
listado, se pide acudir el viernes 
16 a las instalaciones de la feria, 
en un horario de 8:00 a 14:00 
horas.

Asimismo, los adultos mayo-
res deben llevar el comproban-
te de vacunación de la primera 
dosis, credencial de elector, con-
sumir normalmente alimentos y 
medicinas, ropa cómoda y respe-
tar las medidas sanitarias.

BIENESTAR HIDALGO INFORMÓ DÓNDE VACUNARÁN EN PACHUCA 
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Quieren restauranteros 
aforo del 60 por ciento 
Con el regreso al semáforo epidemiológico amarillo, afiliados a la 
Canirac Hidalgo buscan incrementar su capacidad de visitantes 

SOCORRO ÁVILA 

Mientras la entidad fue conside-
rada en riesgo epidemiológico 
medio, al ser ubicada en semáforo 
amarillo, la Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes y Ali-
mentos Condimentados (Canirac) 
en Hidalgo busca incrementar su 
aforo entre un 50 a 60 por ciento.

Actualmente, mantienen vigen-
te el 30 por ciento de su capacidad 
en espacios cerrados y el 60 por 
ciento en lugares abiertos, pero 
buscan incrementarlo casi al do-
ble para continuar con la reaper-
tura permitida.

El presidente de la Canirac en 
Hidalgo, Carlos Méndez Tejeda, 
comentó que durante Sema-
na Santa los restaurantes de la       

capital tuvieron menos aforo de 
lo esperado, pues temían que la 
demanda de visitantes pudiera 
sobrepasar el permitido.

Sin embargo, en ciudades como 
Pachuca, Actopan, Tulancingo o 
Tizayuca hubo una baja del 5 por 
ciento, mientras que en lugares 
turísticos y pueblos mágicos lo-
graron una recuperación econó-
mica del 30 por ciento.

Aunque temían un desborde 
en la llegada de turistas duran-
te estos días de asueto, reco-
noció la responsabilidad de las 
personas para evitar mayores 
aglomeraciones y respetar todas 
las medidas sanitarias, “pensa-
mos que iba a desbordarse esto,                                 
pero el resultado es que no hubo                             
aglomeraciones”.

“No hemos quitado el dedo del 
renglón, hemos tenido muchas 
mesas de trabajo para que nos 
dejen abrir con un poco más el 
aforo en los restaurantes”, expre-
só Méndez Tejeda, para lo cual 
insisten con estrategias de traba-
jo que les permitan llevar un pro-
cedimiento sanitario adecuado.

Adelantó que la creación de 
estrategias comerciales durante 
fechas importantes será parte de 
las alternativas para reactivar la 
economía.

Apenas el pasado viernes, el 
gobierno federal informó que 
Hidalgo regresará a semáforo 
amarillo, es decir un riesgo de 
contagio medio, el cual estará 
vigente del 12 al 25 del presente 
mes.

pLos empresarios buscarán estrategias comerciales para reactivar la economía en sus establecimientos. 
Carlos Sevilla 

pEspecial

pInstruyeron que los agricultores retrasen sus siembras. Carlos Sevilla 

Campo local podría colapsar 
ante una segunda sequía sin 
apoyo gubernamental: UNTA
Conagua: las presas en la entidad se encuentran 
a un 46.12 por ciento de su capacidad

MIRIAM AVILÉS 

Ante un segundo año en que 
Hidalgo enfrenta una severa 
sequía, el campo está en po-
sibilidades de colapsar, pues 
no se han generado los apoyos 
por parte del gobierno federal 
ni políticas públicas estatales 
eficientes, advirtió Manuel Ca-
nales Pérez, líder de la Unión 
Nacional de Trabajadores 
Agrícolas (UNTA).

En el segundo año en que la 
Dirección local de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) 
alertó que las presas en la en-
tidad se encuentran a un 46.12 
por ciento de su capacidad al 
inicio del ciclo agrícola, y se 
instruyó a que los agricultores 
de tres distritos de riego retra-
sen sus siembras, el activista 
reconoció que la condición es 
compleja para quienes tienen 
tierras de riego y de temporal.

En entrevista, Canales Pé-
rez destacó que “a nivel fede-
ral solo los programas estrella 
del presidente, que son el de 
adultos mayores, el de jóvenes 
construyendo el futuro, y las 
becas se llevan el recurso, pero 
al campesino no se le está res-
pondiendo y tampoco se está 
propiciando el crecimiento 
económico”.

La UNTA adelantó que el 
próximo jueves van a reto-
mar las manifestaciones en 
lo local, luego de que progra-
mas sociales como Hidalgo te 
Nutre, y los destinados para la 
atención del campo dejaron de 
entregarse.

Consideró que si bien el 
gobernador está en la mejor 
disposición de apoyar, en la 
Secretaría de la Política Pú-
blica no están enfocados en 

dar resultados. Acusó que al 
interior de esa secretaría hay 
funcionarios que desconocen 
la situación actual de campo 
y de las comunidades pobres 
que existen al interior de la 
entidad, y están propiciando 
políticas de represión.

Llevar agua a Santa Lucía 
del Valle del Mezquital 
impactará a toda la entidad

Ante un tema tan delica-
do como el acceso al agua, 
destacó que la construcción 
y futura operación del Aero-
puerto Internacional Felipe 
Ángeles, en el Estado de Mé-
xico, va a requerir de agua 
para toda la zona, y esto va a 
impactar no sólo al Valle del 
Mezquital también a toda la 
entidad, luego de que la Cona-
gua confirmó que se llevará el 
vital líquido de esa zona para 
el proyecto.

 “Tendremos que realizar 
un pronunciamiento, pero 
este tiene que ir más allá de 
los colores de los partidos, se 
trata de apelar a la concien-
cia ciudadana”, destacó el 
dirigente.

Canales Pérez reconoció 
que la región del Valle del 
Mezquital es combativa y un 
ejemplo fueron los conflictos 
sociales que se generaron con 
el gasolinazo en 2017 y que 
desembocaron incluso en la 
muerte de dos personas.

Acotó que es necesario ar-
ticular voces porque llevarse 
el agua es una determinación 
nacional y no local, pues la 
propuesta es del presidente 
y, como tiene la mayoría en el 
Congreso de la Unión, nada 
lo detiene.
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Repetirá el PRI sus candidaturas en 
elecciones extraordinarias municipales 
En Acaxochitlán el abanderado priista empató con el candidato independiente Erick Carbajal

MIRIAM AVILÉS 

El Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) repetirá con los mis-
mos perfiles en las próximas elec-
ciones municipales extraordinarias, 
luego de que Anel Torres Biñuelo y 
Salvador Neria Sosa se presentaron 
como únicos aspirantes para enca-
bezar las planillas en Ixmiquilpan y 
Acaxochitlán.

Los contendientes que ya fueron 
a las urnas el pasado 18 de octubre 
y que quedaron en los primeros lu-
gares en la preferencia del voto, re-
gresaron para manifestar su interés 
y solicitar ante la Comisión Estatal 
de Procesos Internos del instituto 
político nuevamente encabezar la 
planilla.

A la espera de que se emita el dic-
tamen para saber si es procedente 
su registro los aspirantes dijeron 
reunir los requisitos y contar con 

los equipos listos para retornar a 
campaña, luego de que en ambos 
municipios los consejos municipa-
les electorales declararon empate 
en los resultados de la votación y 
el Tribunal Electoral del Estado 
de Hidalgo (TEEH) confirmó los 
resultados.

En Acaxochitlán Salvador Neri 
Sosa quedó empatado con el can-
didato independiente Erick Carba-
jal, quien nuevamente buscará su 
postulación.

Mientras que Anel Torres, ex-
presidenta de la Asociación de 
Balnearios, quien se ubicó en la 
tercera posición en el municipio de 
Ixmiquilpan en la pasada elección 
ordinaria, este proceso retornará 
a la búsqueda del voto, pues el PRI 
no logró establecer candidaturas 
comunes para los comicios ex-
traordinarios con sus aliados en la 
contienda distrital local.pEl PRI no logró establecer candidaturas comunes para los comicios extraordinarios. La Jornada Hidalgo 

QUIERE “QUE MÉXICO SEA COMO HIDALGO”

Busca Erika Rodríguez mejor trato para las mujeres
MIRIAM AVILÉS 

“Nos prometieron que habría un 
mejor trato para las mujeres, los 
jóvenes, niñas y niños, e incluso 
que se crearían más guarderías; 
que no se incrementaría el precio 
de los combustibles, pero nada de 
esto ha pasado”, señaló Erika Ro-
dríguez Hernández. 

“Nada de ello ha pasado y las 
cosas, agravadas por la pande-
mia del Covid-19, parecen ir para 
peor”, acusó la candidata de Va 
por Hidalgo en el distrito local de 
Actopan, quien informó que el re-
clamo y la indignación contra las 
disposiciones federales que redu-
jeron o eliminaron los programas 
sociales son constantes. 

Tras una visita por el muni-
cipio que es cabecera distrital y 

acompañada de su compañera de 
fórmula, Lupita Rangel Camargo, 
indicó que se dio la oportunidad 
de exponer algunas de sus pro-
puestas para llevar al Congreso 
del estado de ser favorecida con 
el voto ciudadano este 6 de junio.  

La candidata a diputada por el 
VIII distrito electoral local con ca-
becera en Actopan y que confor-
man los municipios El Arenal, San 
Agustín Metzquititlán, Mineral 
del Chico, Atotonilco el Grande 
y San Agustín Tlaxiaca, aseguró 
que Hidalgo no quiere ser como 
México, por el contrario, quiere 
que México sea como Hidalgo.

Como parte de los compromi-
sos específicos que compartió 
con los vecinos y comerciantes del 
municipio que le abrieron la puer-
ta de su hogar y negocio, explicó 

que buscará desde el Congreso 
local que se cuente con mejores 
lugares para vivir con tranquili-
dad; gestionar recursos para ca-
minar con seguridad por calles 
alumbradas, caminos y carrete-
ras de calidad; y pugnar para que 
en todos los hogares haya acceso 
al agua potable, drenaje y demás 
servicios para vivir dignamente.

Como parte fundamental de 
sus propuestas para representar 
al octavo distrito en el Congreso 
de Hidalgo está el pugnar por 
una vida libre de violencia para 
las mujeres y las niñas.

En esta jornada, Erika Ro-
dríguez practicó dos cosas que 
ha realizado y que le apasionan 
desde hace mucho tiempo atrás: 
caminar y escuchar, atender y 
gestionar.

pLa candidata de Va por Hidalgo buscará desde el Congreso local se cuente con mejores lugares para vivir con 
tranquilidad. Especial

REDACCIÓN 

Lidia García Anaya, candidata 
a diputada federal por el Distri-
to 06 con cabecera en Pachuca, 
por la coalición Juntos hacemos 
historia, llevó a cabo un toque 
de puertas en un recorrido por 
la colonia Punta Azul, con el fin 
de dar a conocer sus propuestas 
para consolidar la Cuarta Trans-
formación desde la Cámara de 
Diputados.

La prioridad, manifestó la mo-
renista, es continuar con el apoyo 
a los adultos mayores, a los jóve-
nes, mujeres y niños, así como 
terminar con la corrupción y la 
impunidad, problemas que han 
lastimado el quehacer político, 
económico, social y cultural en 
el país.

En el recorrido, hizo énfasis de 
la Guía ética para la transforma-
ción, presentada por el Gobierno 

Federal: “No mentir, no robar y 
no traicionar”, “el amor al próji-
mo” y “la felicidad de los demás”, 
principios y valores que la candi-
data, dijo, hace propios y trabaja 
de manera ardua para coadyuvar 
con la transformación de México.

Reiteró en su visita a los veci-
nos de la colonia pachuqueña, su 
compromiso de transparentar 
todas sus actividades públicas, 
así como realizar una campaña 
austera, recorriendo casa por 
casa de los municipios que con-
forman el distrito (Pachuca, Za-
potlán, Tolcayuca y Tizayuca), y, 
sobre todo, tomando las medidas 
sanitarias para evitar el contagio 
de la población.

Finalmente, invitó a los ciuda-
danos para que el próximo 6 de 
junio voten por la coalición Jun-
tos hacemos historia, y así con-
tinuar transformando a Hidalgo 
y al país.

Apoyo a adultos mayores, mujeres y 
niños, prioridad para Lidia García

LA CANDIDATA HIZO TOQUE DE PUERTAS EN 
LA COLONIA PUNTA AZUL

pLa morenista hizo énfasis de la Guía ética para la transformación. Especial 
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Rectifican: vacuna en Tulancingo, después de Pachuca 
Aunque habían anunciado que la aplicación del 
biológico contra el Covid-19 sería a partir del lunes, 
Abraham Mendoza dijo que será dentro de una semana

NATHALI GONZÁLEZ 

El delegado de Programas para el 
Bienestar en Hidalgo, Abraham 
Mendoza Zenteno, señaló que la 
aplicación de la segunda dosis de 
vacuna anti Covid-19 para personas 
mayores de 60 años en Tulancingo 
será en una semana.

Lo anterior, luego de que el vier-
nes asegurara a La Jornada Hidal-
go que la aplicación de la segunda 
dosis comenzaría mañana tanto 
en la capital hidalguense como en 
Tulancingo.

Para Pachuca, el viernes por la 
tarde la delegación de Programas 
para el Bienestar Hidalgo dio a co-
nocer de manera oficial el calenda-
rio de vacunación con el horario y 
las diferentes sedes.

“Tulancingo será después de la 
siguiente semana, después de Pa-
chuca”, puntualizó Mendoza. La 
segunda dosis contra el coronavi-
rus para adultos mayores en Tulan-
cingo se llevará a cabo la semana 
del 19 al 24 de abril”, dijo.

En este municipio se aplicó la 
primera dosis de la vacuna Sinovac 
del 16 al 20 de marzo. La segunda 
dosis de este bilógico debe poner-
se 28 días después de la primera 
aplicación.

Ayer fue el último día de la se-
gunda dosis en Acatlán y el viernes 
en Metepec.

En la región Otomí-Tepehua 
continúa hasta el 14 de abril, mu-
nicipios donde al igual que Tulan-
cingo, se aplicó la dosis de origen 
chino.pLa primera dosis de la vacuna Sinovac se aplicó en ese municipio del 16 al 20 de marzo. Carlos Sevilla

 LLAMAN AL GOBIERNO ESTATAL A CREAR UN PROGRAMA DE ATENCIÓN

Urgen al rescate del Panteón Inglés 
SOCORRO ÁVILA

A más de un año de haber ma-
nifestado la necesidad de una 
intervención al Panteón Inglés 
de Real del Monte, sigue laten-
te la demanda de reparar daños 
en las tumbas y la barda peri-
metral para seguir conservan-
do este sitio turístico, el cual 
aún funciona como cementerio.

Así lo expresó la encargada 
de este espacio, María del Car-
men Hernández Skewes, tras 
manifestar que el lugar tiene 
tumbas rotas y daños a la es-
tructura de la barda debido a 
condiciones del tiempo, fenó-
menos de la naturaleza e inclu-
so los mismos turistas que no 
respetan las indicaciones.

En el 2016, vientos fuertes 
provocaron que diversas ramas 
de los árboles cayeran por todo 
el panteón ocasionando diver-
sos destrozos; pues muchos de 
ellos, pinos, oyameles y ocotes, 
tienen una antigüedad de más 
de 200 años; sumado a que los 
turistas se suben a las tumbas 
o a la barda para tomar foto-
grafías.

Ante esto, dijo, es necesario 
que el Gobierno del estado y el 
Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia (INAH) tomen 

en cuenta un programa de 
atención al lugar donde hasta la 
fecha siguen llegando turistas.

“Se necesita que el gobierno 
del estado vea por este cemen-
terio muy visitado”, comentó, 
refiriendo que con la actual ad-
ministración del ayuntamiento 
buscan llevar a cabo mesas de 
diálogo para analizar lo condu-
centemente necesario.

“Urge la intervención porque 
ya están pasando los años y son 
varias las tumbas dañadas, aun-
que no las he contado”, finalizó.

Rinden homenaje
 al príncipe Felipe 

La Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes y 
Alimentos Condimentados (Ca-
nirac) en Hidalgo, así como la 
Cámara Nacional de Comercios, 
Servicios y Turismo (Canaco Ser-
vytur) de Pachuca realizaron un 
homenaje póstumo en el Pan-
teón Inglés de Real del Monte al 
príncipe Felipe de Edimburgo 
tras su fallecimiento el 9 de abril.

Los empresarios colocaron 
una corona de flores en ese 
sitio como lazo de hermanad 
entre ambas naciones y lega-
do de tradiciones, de acuerdo 
con el representante de los                                 

restauranteros, quien recordó 
que el principal alimento iden-
titario de origen inglés en ese 
municipio es el paste.

A manera de homenaje, los 
restaurantes afiliados contarán 
con un menú inglés que estará 
disponible a partir de esta sema-
na y por tiempo indefinido, los 
cuales tendrán una mezcla de 
ingredientes hidalguenses.

Carlos Méndez Tejeda, presi-
dente de la Canirac, mencionó 
que los platillos dependerán de 
cada restaurante; sin embargo, 
algunos de ellos son los huevos 
estilo Cornwall, desayuno inglés 
completo consistente en frijoles, 
tocino, pan tostado con huevos 
estrellados, así como el platillo 
Fish and Chips consistente en 
un filete de pescado con papas 
fritas, entre otros.

Algunos de los restaurantes 
que se sumaron a la iniciativa 
son el Serranillo, Cascada Real 
y Restaurante Real del Monte, 
Ubicados en este municipio.

Eduardo Iturbe Mén-
dez, presidente de Canaco             
Pachuca, consideró que estas 
actividades permitirán fo-
mentar las actividades turís-
ticas y la llegada de visitantes 
respetando los lineamientos 
sanitarios.

pPiden reparar daños en las tumbas y la barda perimetral. Aída Suárez

ACTIVIDAD DENTRO DE LA MUESTRA 
GASTRONÓMICA DE SANTIAGO DE ANAYA

Comparten cultura y tradiciones 
del Valle del Mezquital 
JESSICA MANILLA 

Con el fin de impulsar la cul-
tura y tradiciones del Valle 
del Mezquital, se compartió la 
charla “Historias de los abue-
los”, como parte de las activida-
des de la Muestra Gastronómi-
ca de Santiago de Anaya.

Venancio Ramírez, Maura 
Cruz y Carmelo Ángeles fueron 
los exponentes encargados de 
compartir los saberes de sus 
comunidades de origen.

Algunas de las actividades 
económicas tradicionales, 
mencionó Venancio Ramírez, 
son la arriería, comercio, tla-
chiquería y elaboración de 
ayates.

“Estas labores distinguían a 
nuestro municipio, hoy han ido 
decayendo, entre otras cosas, 
por la falta de siembra, cuidado 
y crecimiento del maguey, así 
como hay menos hablantes de 
lengua hñähñu por la escolari-
zación en el español”.

Cruz ha dedicado su vida al 
cuidado de sus animales, a la 
siembra y cosecha de alimento 
de acuerdo con la temporada.

Explicó que en su infancia 
aprendió a tejer ayate y desde 
entonces hila el ixtle mientras 

pastorea; comerció fruta y ver-
dura de temporada, así como 
pulque para tener un ingreso 
económico.

“Enseñar lo que nosotros 
sabemos, como sembrar un 
nopal, un durazno o cualquier 
planta es importante, porque 
con eso dejamos un conoci-
miento que te permite vivir”.

Por su parte, Ángeles 
puntualizó que la infancia 
que vivieron fue diferente, 
difícil, ya que no contaban con 
las mismas oportunidades y 
tecnologías de hoy en día.

“Nuestros postres eran las 
frutas de temporada como la 
pitahaya, el durazno y la tuna, 
por eso no nos enfermábamos; 
fueron tiempos difíciles, pero 
felices”.  

Dentro de las remembran-
zas compartieron recuerdos 
de las primeras ediciones de la 
Muestra Gastronómica, cuyo 
objetivo persiste y es preservar 
las recetas con sabores e ingre-
dientes originales de la región.

La comida considerada de 
las clases trabajadoras, en la 
actualidad es un digno repre-
sentante de la gastronomía 
regional que tiene proyección 
a nivel internacional.

pExponen “Historias de los abuelos”. Especial
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EPOPEYAS...

Los grandes contratos y remuneraciones en el deporte mundial

ARTURO
HENKEL

S
i bien el deporte es ya en 
sí mismo una práctica que 
genera gran satisfacción 
por el solo hecho de rea-
lizarla en cualesquiera de 

sus disciplinas, también es cierto 
que los máximos exponentes siem-
pre han sido objeto de reconoci-
miento a lo largo y ancho del mun-
do entre sus seguidores e incluso 
sus detractores; pero finalmente, 
al llegar a la profesionalización, co-
mo en toda labor, las percepciones 
económicas se vuelven un aliciente 
al grado que, incluso, al mejorar el 
rendimiento personal estrictamen-
te en el deporte, más allá de los con-
tratos o premios conseguidos, el 
encumbramiento de los atletas en 
auténticos ídolos, héroes inalcanza-
bles de las multitudes provoca que 
los patrocinadores inviertan gran-
des cantidades en que ellos sean la 
imagen de su marca. 

Ejemplos a lo largo de las décadas 
en las que el deporte ha  puesto en 
el grado de semidioses a los depor-
tistas dándoles contratos multimi-
llonarios y en los que la mercadotec-
nia se ha encargado de maximizar 
este fenómeno al llevar sus historias 
de vida como un modelo aspiracio-
nal podemos encontrar muchos, y 
a otros muchos esta senda tal vez 
los haya encontrado ya muy tarde, 
como a los dos considerados más 
grandes del futbol: Pelé y Marado-
na, que gozaron de este impacto de 
los obscenos contratos que paulati-
namente alcanzaron las 7, 8 y hasta 
9 cifras, solamente en la recta final 
de sus carreras o cuando ya de su 
grandeza solo quedaba la fama.

Pero sin duda el deportista a ni-
vel global que vino a revolucionar la 
industria deportiva en este sentido 
fue en el baloncesto profesional de 
los Estados Unidos: Michael Jor-
dan, quien más allá de alcanzar con-
tratos millonarios con los Toros de 
Chicago, a la par de otras figuras de 
la NBA, su impacto mediático se dio 
a partir del acuerdo con la marca 
deportiva Nike, que catapultó tanto 
la carrera del basquetbolista como 

a la firma. Sin duda, este fue el pun-
to de inflexión en la mercadotecnia 
deportiva; a partir de ahí infinidad 
de marcas y atletas encontraron en 
esta fórmula un éxito económico, 
que normalmente siempre va de la 
mano del rendimiento deportivo.

En el “Top Ten” de los mejor pa-
gados del 2021 hay una lista  domi-
nada por jugadores que sobresalen 
en la práctica de deportes de con-
junto, pero también a atletas líderes 
de deportes individuales: el tenista 
suizo Roger Federer encabeza la 
lista con 106.3 mdd; inmediata-
mente debajo otros dos veteranos 
que han dominado el futbol duran-
te los últimos 15 años: Cristiano 
Ronaldo (105 mdd) y Lionel Messi 
(104 mdd); el futbolista brasileño 
Neymar con 99.5 mdd; continúan 
la lista 3 basquetbolistas: LeBron 
James (88.2 mdd), Stephen Curry 
(74.4 mdd) y Kevin Durant (63.9 
mdd); debajo con 62.3 mdd el más 
grande del golf: Tiger Woods. La 
lista la cierran los jugadores mejor 
pagados de la NFL: los mariscales 
de campo: Kirk Cousins de los Vi-
kingos de Minnesota (60.5 mdd) 
y Carson Wentz de los Potros de 

Indianapolis (59.1 mdd).
Es de llamar la atención que en 

esta lista no se encuentre el piloto 
heptacampeón de Fórmula 1, Lewis 
Hamilton, quien en la actual tem-
porada consiguió un contrato con 
Mercedes de 43 mdd, pero se des-
conoce su cifra exacta por patroci-
nios. Tampoco podemos dejar a los 
beisbolistas de las Ligas Mayores, 
que incluso llegan a cantidades de 
9 cifras, con la particularidad de 
que son contratos multianuales, 
para este año el mejor pagado es 
Mike Trout que pactó un contrato 
de 426.5 mdd por 12 años con los 
Angelinos de Los Ángeles.

Entre los deportistas mexicanos 
es el púgil Saúl “Canelo” Álvarez 
el que mayores ingresos genera, 
incluso había conseguido un con-
trato de 365 mdd por 11 peleas con 
Golden Boy Promotions, contrato 
que quedó sin efecto por inactivi-
dad en la pandemia, pero se calcula 
que en el 2020 tuvo un ingreso en-
tre 55 y 70 mdd, muy por encima 
de Checo Pérez que para este año 
logró un contrato por 8 mdd con la 
escudería Red Bull, y los futbolistas 
Raúl Jiménez (Wolverhampton  de 

la Premier League) con 8.3 mdd e 
Hirving Lozano (Napoli de la Serie 
A Italiana) con 6.2 mdd; sin embar-
go, se espera que el Chucky, al tér-
mino del presente año futbolístico, 
consiga un mucho mejor contrato, 
luego de ser tazado por su equipo 
en 80 mdd de cara al mercado de 
verano.

Sin embargo, los dos futbolis-
tas que actualmente están en los 
reflectores son dos jóvenes de 22 
y 20 años respectivamente: Kylian 
Mbappé del Paris Saint Germain 
francés, y Erling Haaland, del Bo-
russia Dortmund alemán, equipos 
que pretenden obtener entre 200 y 
250 mdd por su venta a dos de los 
más grandes clubes: el Real Madrid 
y el Barcelona, que con estos ficha-
jes buscan regresar a los primeros 
planos que tuvieron de la mano de 
Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, 
que los mantuvo en dominio del ba-
lompié mundial en el presente siglo.

Queridos lectores de “Epope-
yas… de hidalgos, heroínas y otras 
gestas deportivas”, ¿qué deportistas 
piensan que están sobrevalorados o 
infravalorados en el deporte a nivel 
nacional e internacional?

ESPERAN LA PRESENCIA DEL EXJUGADOR TUZO, FAUSTO PINTO

Arranca Primer Torneo 
Mundo Futbol 2021
IVÁN LOZADA 

Este fin de semana inició el 
Primer Torneo Mundo Futbol 
2021 en la capital hidalguense 
y para hoy se tienen programa-
das semifinales y finales para 
cada categoría.

Los organizadores del certa-
men son la directora del Mun-
do Futbol, Sandra Peláez; el 
coordinador operativo, Zadet 
Vargas; así como el coordina-
dor deportivo, Arturo Sánchez.

En esta justa participan 
equipos de escuelas filiales 
de Pachuca, Tigres, munici-
pios de Tulancingo, Tizayuca, 
Tepeapulco, Metzquititlán, 
Progreso, Tolcayuca, y de los 
estados de Tlaxcala, México, 
entre otros.

El objetivo es seguir con la 
realización de torneos en el 
Miniestadio Mundo Futbol 
que recibirá este domingo sus 
finales, en las cuales se espera 
la presencia del exjugador de 
los Tuzos Fausto Pinto para la 
ceremonia de premiación.

Desde ayer se jugaron rondas 
eliminatorias en las categorías 
infantil A (7-10 años); infantil B 
(11-13 años); torneo mixto (17 
en adelante); juvenil A (14-16 
años), y categoría libre (17 años 
en adelante). pEl miniestadio recibirá este domingo sus finales. Cortesía 

TUZOS VOLVERÁN A TENER PÚBLICO

Abrirá Estadio Hidalgo al 20 
por ciento de su capacidad
IVÁN LOZADA 

Para el cierre de la jornada 14 
del torneo Guard1anes 2021 de 
la Liga Mx, los Tuzos del Pachu-
ca recibirán mañana al Puebla 
de la Franja en el Estadio Hidal-
go, que podrá tener por segunda 
ocasión la visita de los aficiona-
dos en las tribunas.

El primer partido al que los 
aficionados pudieron ingresar 
para ver a los hidalguenses fue 
ante los Tigres de la UANL, don-
de pudieron festejar un triunfo 
por la mínima diferencia.

Para esta jornada, los estadios 
abrieron sus puertas en la ma-
yoría de las plazas, solo Ciudad 
de México se mantiene con nulo 
acceso, en este caso para el Cruz 
Azul ante Chivas que se jugará 
en el Estadio Azteca.

El aforo permitido para 
este compromiso será solo 

del 20 por ciento de la ca-
pacidad total de la casa de 
blanquiazules; los boletos se 
podrán adquirir únicamente 
de forma virtual y digital.

Otro de los puntos que de-
ben recordar los seguidores 
es que los menores de 12 años 
no podrán asistir al partido, 
además de que en el interior 
del inmueble tendrán que 
seguir estrictamente con los 
protocolos de sanidad, así co-
mo portar de forma obligato-
ria el cubrebocas y mantener 
la sana distancia.

Por otro lado, se le invita al 
público a mantener el lavado 
de manos, el uso de gel anti-
bacterial y las medidas perso-
nales necesarias que deseen 
para que todo transcurra de 
la mejor manera y garantice 
la salud de los asistentes, así 
como del personal del staff .

pLos asistentes deberán portar de manera obligatoria el cubrebocas. 
Iván Lozada
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NARRACIÓN ORAL 
 “CUENTOS CLÁSICOS”

MUESTRA GASTRONÓMICA 
DE SANTIAGO DE ANAYA

COMPAÑÍA ENTRE SONES 
Y BOLEROS

ópera de bellas 
artes “salsipudes”

Espectáculo 
infantil

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE 
ANAYA / SECRETARÍA DE CULTURA

ORQUESTA Y CORO DEL TEATRO DE 
BELLAS ARTES

“CUENTOS DE PRÍNCIPES 
Y   PRINCESAS / ARS VITA /      
SECRETARÍA DE CULTURA

CULTURA GASTRONÓMIICA         
MEXICANA / SECRETARIÍA DE 

CULTURA HIDALGO

16:00 horas

14:00 horas
17:00 horas

18:00 horas

16:00 horas11:00 horas

12:00 horas

CINE MATINÉ / DONDE ESTÁ EL DRAGÓN

CÁPSULA / HIDALGO, HUASTECA Y SUS COMUNIDADES

SECRETARÍA DE CULTURA HIDALGO

SECRETARÍA DE CULTURA HIDALGO

CONTIGO A LA DISTANCIA

LA CULTURA ES EL EJERCICIO PROFUNDO DE LA IDENTIDAD / J.C.

VOZQUETINTA

De ortografías y horrografías
ENRIQUE
RIVAS
PANIAGUA

A 
contrapelo de casi 
todos mis colegas 
correctores, sigo 
agregándole tilde 
al adverbio sólo y 

a los pronombres demostra-
tivos éste,ta, ése,sa, aquél,lla, 
para evitar confundirlos con 
sus adjetivos homófonos o 
dar pie a lecturas equívocas. 
Y pongo excandidato, exgo-
bernadora, exintegrante, para 
aplicar la lógica de que todo 
prefijo debe ser inseparable 
del vocablo al cual califica (na-
die, en su sano juicio, escribe 
anti bacterial, bi lingüe, multi 
familiar, pre hispánico, post 
clásico, pluri étnico, re impre-
so, sub marino). Y minusculizo 
el presidente, el papa, la prime-
ra ministra, para no equipa-
rarlos a Dios, aunque eso se 
crean. Y me aferro a la grafía 
náhuatl (la etnolingüística 
quiere imponer nauatl, lo que 
incluso nos obligaría, por ca-
recer de tilde, a pronunciarla 
como palabra aguda), para no 

tirar al caño una antigua escritura 
de uso generalizado cuya h muda, 
creo yo, la adorna sin estorbarle.

A propósito de lenguas indígenas 
(si quisiera presumir de ser política-
mente correcto usaría la indebida 
muletilla lenguas originarias), no 
salgo de mi azoro cuando tengo en 
mis manos un libro escrito en cual-
quiera de ellas. Primero, me com-
place que al fin se le dé valor impre-
so a un idioma nacional distinto al 
hispánico; pero después, al revisar 
a detalle la obra, mi emoción se 
tambalea con interrogantes sin res-
puesta. Convengo en que haya fone-
mas necesitados de un signo auxi-
liar (diéresis, virgulillas, diagonales, 
guiones bajos) para representar su 
dicción adecuada. Pero ¿por qué esa 
manía moderna de emplear la k y la 
w, dos letras que también son exó-
ticas en la lengua cervantina?; ¿se 
pronuncian distinto la c y la u que la 
k y la w (al menos en náhuatl, hasta 
donde conozco, no)?; ¿qué se gana 
entonces con escribir akatl, koatl, 
Mexiko, masewal, siwatl, wexotl, 
en lugar de acatl, coatl, Mexico, 
macehual, cihuatl, huexotl, formas 
ortográficas a las que indígenas y 
no indígenas nos acostumbramos 
desde la infancia a verlas así?

Lejos estoy de considerarme un 
purista de la lengua. Además de 
amar el castellano en general, soy 

ferviente admirador del lenguaje 
popular de México, con todas sus 
virtudes y defectos. Odio, sin em-
bargo, los moldes, los clichés, las 
ataduras lingüísticas. Y en eso se 
ha sumido el habla, no nada más 
callejera sino académica, tecno-
crática, gubernamental, culturoi-
de. Terminajos ampulosos pero 
vacíos, soltados sin recato algu-
no, muchos de ellos de aplicación 
impropia. Prototipo de tales abe-
rraciones: evento. ¿Acaso se puede 
programar y organizar algo que es, 
como indica su nombre, eventual, 
casual, ocasional, fortuito? Y quién 
lo dijera: pese a ser una mala tra-
ducción del inglés, el susodicho ya 
está incluido en el tumbaburros 
académico como sinónimo de 
‘acto programado y organizado’, 
acepción que contradice radical-
mente la primitiva de ‘hecho cir-
cunstancial, suceso aleatorio’.

La horrografía da para mucho 
y quizá vuelva a ella en otra oca-
sión. Ojalá que, llegada ésta (la 
ocasión), sepa yo ventanear con ti-
no a aquélla (la horrografía). Aquí 
mismo nos leeremos, sólo (salvo) 
que me quede solo (sin público se-
guidor) y nadie me pele ya como 
el columnista (con minúscula) que 
domingo a domingo suelta tantos 
exabruptos (¡ah, caray!, ¿debo 
escribir ex abruptos?).

REALIZAN CONVERSATORIO “MUJERES EN EL CINE”

Avanza la apertura para 
el trabajo de creadoras 
JESSICA MANILLA

“Mujeres en el cine” fue 
el tema del conversatorio 
entre la asociación Yo te 
creo, la Academia de Cine 
de Hidalgo, el Blog Cinema 
Boutique y la productora 
Bewitched Films.

De forma inicial se pun-
tualizó que cada vez son 
más las áreas, premiacio-
nes y productoras cinema-
tográficas que apuestan 
por el trabajo de mujeres 
creadoras.

Sandra Franco, de Cine-
ma Boutique, comentó que 
hay mayor conciencia sobre 
la labor de las realizadoras, 
“en México el proceso es 
más lento, pero ya hay puja 
por las mujeres”, dijo.

Del mismo modo, se se-
ñaló que la diferencia del 
trabajo entre hombres y 
mujeres es muy marcada, y 
se da por las experiencias y 
roles sociales que por años 
han predominado. Trabajo 
que permite la diversidad 

de personajes y la profundidad 
de narrativas.

“La importancia de que las 
mujeres participen en la narra-
tiva cinematográfica es que se 
vea la vida desde nuestra pers-
pectiva”, mencionó Jennifer 
Remba, directora de la Acade-
mia de las Artes Cinematográ-
ficas de Hidalgo.

La democratización a través 
de los avances tecnológicos, 
puntualizó Brenda G., coordi-
nadora de la Academia de Cine 
de Hidalgo, es la posibilidad 
de creación para los cineas-
tas de trascender con miras                    
internacionales.

“Esta visión es necesaria no 
solo con mujeres, sino con co-
munidades LGBT, indígenas y 
personas con capacidades dife-
rentes; se trata de ver la vida 
como realmente es”, mencionó 
a su vez Amaranta Castro, fun-
dadora de Bewitched Films.

Asimismo, se mencionó que 
el uso del lenguaje cinemato-
gráfico con la nueva tecnología 
no es impedimento para crear 
producciones de calidad.

Por su parte, Daniela Olvera, 
de Bewitched Films, mencionó 
que el rol del periodismo cine-
matográfico también se suma 
con más apertura a especialistas 
y mujeres críticas, con lo que el 
avance se realiza de forma inte-
gral en la actualidad.

pLa participación femenina en 
producciones cada vez tiene mayor 
auge. La Jornada
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Urgen a rescatar 
el Panteón Inglés
SOCORRO ÁVILA

A más de un año de haber 
manifestado la necesidad de 
una intervención al Panteón 
Inglés de Real del Monte,        
sigue latente la demanda de 
reparar daños en las tumbas 
y la barda perimetral para 
seguir conservando este sitio                                
turístico, el cual aún funciona 
como cementerio.

Lo expresó la encargada de 
este espacio, María del Car-
men Hernández Skewes, tras 
manifestar que el lugar tie-
ne tumbas rotas y daños a la        
estructura de la barda debido 
a condiciones del tiempo, fe-
nómenos de la naturaleza e in-
cluso los mismos turistas que 
no respetan las indicaciones.

En el 2016, vientos fuertes 
provocaron que diversas ra-
mas de los árboles cayeran por 
todo el panteón ocasionando 
diversos destrozos; pues mu-
chos de ellos, pinos, oyameles 
y ocotes, tienen una antigüe-
dad de más de 200 años; su-
mado a que los turistas se su-
ben a las tumbas o a la barda 
para tomar fotografías.

Ante esto, dijo, es necesario 
que el Gobierno del estado y 
el Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH) 
tomen en cuenta un progra-
ma de atención al lugar donde 
hasta la fecha siguen llegando 
turistas.

“Se necesita que el gobier-
no del estado vea por este 
cementerio muy visitado”, 
comentó, refiriendo que con 
la actual administración del 
ayuntamiento buscan llevar 
a cabo mesas de diálogo para 
analizar lo conducentemente 
necesario. 

P/5 pPiden reparar daños en las tumbas y la barda perimetral. Aída Suárez

Avanza la apertura para el 
trabajo de mujeres cineastas

 “Mujeres en el 
cine” fue el tema del 
conversatorio entre la 
asociación Yo te creo, 
la Academia de Cine 
de Hidalgo, el Blog 
Cinema Boutique y la 
productora 
Bewitched Films.

 De forma inicial se 
puntualizó que cada 
vez son más las áreas, 
premiaciones y 
productoras 
cinematográficas que 
apuestan por el 
trabajo de mujeres 
creadoras. 

P/7 

Los restauranteros piden 
60 por ciento de aforo, es 

decir, que sea legal lo 
que ya hace la mayoría

@JornadaHidalgo

La Jornada Hidalgo
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