
Hidalgo, primero  
en reacciones por  
vacuna antiCovid 
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La entidad sumó 27 casos de reacción a la vacuna, seguido de la Ciudad de México con 22

l  Este lunes aplicaron en 
Pachuca la segunda dosis de 
vacuna antiCovid

l  Fueron hospitalizadas 
nueve personas de un total 
de 46 registradas en todo el 
país

l En el reporte diario no se 
especifica qué tipo de 
reacciones fueron las 
identificadas por la 
Secretaría de Salud. P3

s Tras tomar protesta como presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Hidalgo ante la 
Comisión Política Permanente, Julio Valera Piedras se comprometió a que en este proceso consolidará al tricolor 
como la primera fuerza política estatal. Paola Domínguez Olmedo será la secretaria general. Especial

Rechazan 
regidores su 
inhabilitación 
del cabildo 
capitalino 

l  Ricardo Crespo, 
Carlos Conde y 
Olivia López 
respondieron que la 
acción es dolosa 

l  Los tres votaron 
en contra de la 
designación de la 
actual contralora 
debido a que le falta 
preparación. P2

Cumple Areli 
una semana 
desaparecida 
en Tizayuca

l  La Policía de 
Investigación ha 
actuado con 
“negligencia y 
desinterés”: acusa  
el padre 

l Salió el pasado 
 5 de abril de su 
domicilio ubicado  
en la colonia Nueva 
Italia, con dirección 
a una tienda . P6

DESCARGA NUESTRA APP

Asume Valera las riendas del PRI-Hidalgo 

César González. Vacunar a mucha gente pronto es la mejor arma 
que se tiene hoy para que menos gente muera y para lograr, ahora 
sí, una recuperación económica sostenida. P 5

CIFRAS 
COVID 19 372 5 mil 885 37 mil 277

FALLECIMIENTOS CASOS ACUMULADOSNO.  DE CASOS ACTIVOS
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La voz de los periodistas

CARLOS
SEVILLA
SOLÓRZANO

HISTORIAS QUE CONTAR

E
n La ira de México, obra 
compilatoria de expre-
siones libres de perio-
distas del país, se  con-
densan las que llaman 

Siete voces contra la impunidad.
La primera edición es de octubre 

2016 y una primera reimpresión en 
octubre pero de 2018. Hay un prólo-
go de la distinguida escritora Elena 
Poniatowska y, asimismo, introduc-
ción de Felipe Restrepo Pombo.

Poniatowska escribe:” ¿Cuántas 
“mayores tragedias” le esperan 
a México?  ¿Cuántas más habrán 
de sumarse a las víctimas bajo 
tierra cuyos cuerpos ahora apare-
cen en todo el territorio nacional?        

¿Cuántas fosas más quedan por 
encontrar? Del suelo de México y 
sus esqueletos enterrados estalla 
el dolor, la rabia de vivir en medio 
de tanta podredumbre”.

Restrepo a su vez cita: “México 
es un territorio extenso –casi un 
continente- con una geografía di-
versa y a veces impenetrable. Es 
un lugar difícil de recorrer para 
cualquiera, en especial para un 
extranjero. Es, antes que nada, un 
país complejo. El escritor colom-
biano Santiago Gamboa, que vivió 
en la India, decía: ‘El primer mes 
creí que lo comprendía todo sobre 
la India. Muchos años después de 
estar allí, descubrí que no había 
entendido nada’. Lo mismo se po-
dría aplicar para el caso de Méxi-
co, que Juan Villorio define –citado 
por Elena Poniatowska en prólogo 
de este libro- como un espacio en 
el que el carnaval coexiste con el 
apocalipsis’.

Villoro formula una reminis-
cencia: “En 2010 visité la Cruz 
Roja Mexicana en compañía de su 
presidente, Daniel Goñi Díaz. El 
hospital había sido renovado por 
completo. Con legítimo orgullo, 
Goñi Díaz me mostró la tecnología 
en los quirófanos y las pulcras 
habitaciones. 

De pronto llegamos a un pasillo 
en el que solo había cuartos indivi-
duales. ¿Un lujo especial?

“El presidente de la Cruz Roja es 
notario. Hasta ese momento había 
hablado en el tono de quien mencio-
na cláusulas con las que solo se pue-
de estar de acuerdo. Con voz grave 
agregó: ’Estos cuartos permiten 
una mayor vigilancia’. No se refería 
a la atención médica, sino a la cus-
todia policiaca: ‘Aquí atendemos a 
los criminales; nuestra obligación 
es darle asistencia a todo mundo”.

“¿Sabes quiénes son los que 
más aportan en la colecta de la 

Cruz Roja? – me preguntó al 
final de mi visita-. Los pobres”.

Confesiones de Lydia Cacho
El 16 de diciembre de 2005 

la periodista Lydia Cacho 
fue detenida por delitos de 
difamación y calumnias tras 
denunciar en su libro Los De-
monios del Edén una red de 
pederastia.

Fue aprehendida en Quinta-
na Roo y llevada hasta Puebla. 
Después se supo que el ,man-
datariode este estado, Mario 
Marín, había ordenado su cap-
tura. El exgobernador está en 
la cárcel después de que el 
Juzgado Segundo de Distrito 
en Quintana Roo le dictó auto 
de formal prisión.

La comunicadora participa 
en el libro bajo el título Confe-
siones desde la selva mexicana.

El libro es de Penguin Ran-
dom House Grupo Editorial.

Rechazan regidores su inhabilitación del ayuntamiento capitalino 
EDGAR CHÁVEZ 

Los regidores Ricardo Crespo 
(con licencia), Carlos Conde y 
Olivia López indicaron que su 
inhabilitación para ejercer car-
gos públicos por una supuesta 
omisión en su declaración pa-
trimonial fue hecha de forma 
dolosa por parte de la contra-
loría municipal de Pachuca; 
dijeron que coincidentemente 
los tres votaron en contra de la 
designación de la contralora ac-
tual debido a que le falta mejor      
currículum.

El regidor Carlos Conde infor-
mó, a través de conferencia de 
prensa virtual, que hubo irregulari-
dades de la Contraloría Municipal 
de Pachuca, «con la dolosa inhabi-
litación que ha recaído en contra 
de cada uno de nosotros».

Indicó que ninguno de ellos re-
cibió notificación alguna por parte 
de la autoridad que los inhabilita, y 
recordaron que todavía la semana 
pasada, durante la octava sesión 
ordinaria, acudieron como lo mar-
ca la ley ordinaria, e incluso parti-
ciparon, ejerciendo su derecho a 
voz y voto en la propia sesión.

Conde dijo que tal pareciera 
que a través de los medios se les 
hace saber que hubo un procedi-
miento administrativo en su con-
tra, que la sanción que han estado 
estableciendo por parte de la con-
traloría municipal es la máxima.

Los regidores dieron a conocer 
que sí presentaron su declaración 
patrimonial con fecha del 5 de 
marzo del 2021 la cual exhibieron 
sellada y recibida por la propia 
contraloría municipal.

Hoy vemos que fue un pro-
cedimiento violatorio de nues-
tra garantía de audiencia y de               

nuestros derechos constituciona-
les así como de nuestros derechos 
políticos al inhabilitarnos por un 
año», acusó Conde.

Olivia López señaló la indebida 
manera de actuar del presiden-
te municipal de Pachuca, Sergio 
Baños, a través de la contraloría, 
y aunque reconoció que no pre-
sentó en tiempo su declaración 
patrimonial, también dijo que 
nunca se le requirió el cumpli-
miento y dijo que desconoce si 
existe un procedimiento, y mucho 
menos la manera en que lo han                    
desahogado.

Asume Valera dirigencia del PRI; buscará ser primera fuerza 

REDACCIÓN 

Tras tomar protesta como presi-
dente del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en Hidalgo 
ante la Comisión Política Per-
manente, Julio Valera Piedras 
se comprometió a que en este 
proceso  consolidará al tricolor 
como la primera fuerza política 
estatal.

 “Hoy tenemos un partido 
fuerte, unido y ganador, con 
una inercia de victoria que difí-
cilmente van a poder detener”, 
advirtió el líder partidario, quien 
durante el último proceso elec-
toral se desempeñó como secre-
tario general al lado de Erika 
Rodríguez Hernández. 

Durante su discurso, el tam-
bién diputado local expresó que 
para vencer a sus opositores, an-
tes deben de salir a convencer al 
electorado, por lo que adelantó 
que esta nueva dirigencia que 

comparte con Paola Domínguez 
Olmedo, como secretaria gene-
ral, recorrerá todos los distritos 
que componen la entidad, para 
acompañar a las y los candida-
tos y dar mayor impulso a sus 
propuestas que exponen al ciu-
dadano.

“En este reto electoral, ca-
minaremos por los municipios 
para vigorizar nuestra unidad 
como partido. Saldremos a esta 
contienda electoral con la segu-
ridad que nos da la experiencia, 
con la confianza que nos da la 
juventud, pero sobre todo, con 
la certeza que nos dan los resul-
tados de gobierno”, dijo. 

Y añadió que es un gran com-
promiso asumir el cargo como 
presidente del Revolucionario 
Institucional.

“Es una responsabilidad que 
acepto con humildad para seguir 
por la ruta de la victoria, un ca-
mino que se ha edificado desde 

Dijo que es un gran compromiso asumir el cargo como presidente de este partido político

p“Hoy tenemos un partido fuerte, unido y ganador, con una inercia de 
victoria que difícilmente van a poder detener”, advirtió el líder partidario. 
Especial

el 2019 con los esfuerzos de la 
militancia”.

Reiteró que mientras hay unos 

que apuestan por la división, en 
el PRI han demostrado que su 
mayor fortaleza es la unidad.
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Hidalgo encabeza lista de 
reacciones atribuibles a 
la vacuna Covid-19
La entidad sumó 27 casos de reacción a la vacuna, seguida de la Ciudad de México con 22

▲ Este lunes aplicaron en Pachuca la segunda dosis de vacuna antiCovid. Carlos Sevilla 

▲ Uno de los principales problemas fue la presencia de personas a las que aún no les 
correspondía recibir el biológico. Carlos Sevilla

JANET BARRAGÁN 
 

El delegado del Bienestar, Abraham 
Mendoza Zenteno, pidió a la pobla-
ción de Pachuca ubicar fecha, hora-
rio y sede para acudir a recibir la se-
gunda dosis de la vacuna Covid en 
las seis sedes habilitadas para la 
aplicación del biológico a los adultos  
mayores.

En entrevista, el funcionario fede-
ral indicó que uno de los principa-
les problemas que enfrentaron du-
rante el primer día de la aplicación 

de la segunda dosis de la vacuna an-
tiCovid en la capital estatal, fue la 
presencia en las sedes de personas 
a las que no les correspondía reci-
bir aún la vacuna; sin embargo indi-
có que la dependencia debe garanti-
zar su aplicación.

Mendoza Zenteno indicó que 
para esta segunda dosis fueron ha-
bilitadas seis sedes y dos más en 
el ISSSTE y el IMSS exclusivamen-
te para personas que tienen algún 
problema de alergia, con el objeti-
vo de acercar los puntos de vacuna-

LA DEPENDENCIA FEDERAL PIDE UBICAR FECHA Y HORARIO PARA ACUDIR A VACUNACIÓN EN PACHUCA

Reconoce Bienestar desorganización 
en primer día de vacunación Covid

ción a la población y desconcentrar 
las instalaciones de la feria.

“Acude población que no le co-
rresponde en este momento, es 
muy difícil que haya comprensión 
en ese sentido y no nos resta más 
que garantizar la vacuna a toda la 
población que acuda, lo que es muy 
importante es seguirle recomen-
dando a la ciudadanía que acuda en 
cualquiera de los días estipulados”,  
expresó.

El delegado del Bienestar en Hi-
dalgo aseguró que tienen en exis-
tencia vacunas suficientes para esta 
segunda aplicación de la vacuna Co-
vid en Pachuca.

Quienes tengan una situación 
complicada de fragilidad y movili-
dad que lo hagan después de las 12 
horas y quienes no, que acudan en 
el horario recomendado.

De acuerdo con el funcionario 
federal, la sede de vacunación del 
CREN fue una de las sedes con ma-
yor concentración de personas de-
bido a su ubicación.

Cabe señalar que en Pachuca se 
aplicarán 40 mil dosis de la vacu-
na Pfizer, que fue la misma canti-
dad de vacunas aplicadas durante 
la primera jornada de vacunación 
para adultos mayores en la capital  
hidalguense.

MIRIAM AVILÉS 
 

Hidalgo y Ciudad de Méxi-
co registran el mayor número 
de personas con Eventos Su-
puestamente Atribuibles a la 
Vacunación o Inmunización 
(ESAVI) en población adulta 
mayor, con 27 de los 157 casos 
registrados, es decir, el 17.1  
por ciento.

De acuerdo con el corte rea-
lizado hasta la última semana 
que concluyó, Hidalgo sumó 
27 casos de reacción a la va-
cuna, seguido de la Ciudad de 
México con 22 y Jalisco con 13. 

Aunque en el reporte diario 
no se especifica qué tipo de 
Esavi fueron las identificadas 
por la Secretaría de Salud, sí 
se refiere que algunas requie-
ron de atención clínica. 

De acuerdo con el gobier-
no federal, el número elevado 
en ambas entidades se explica 
puesto que en ambas demarca-
ciones se han aplicado más do-
sis del biológico. 

Aunque el esquema de vacu-
nación es para población ma-
yor de 60 años de edad y en 
Pachuca ya se aplica la segun-
da dosis de Pfizer, se desta-
ca la necesidad de esperar el 
tiempo necesario en los espa-

cios habilitados para ser aten-
didos en caso de enfrentar  
complicaciones. 

Con base en las recomenda-
ciones se describe que las per-
sonas que asisten a la aplica-
ción de la vacuna antiCovid-19 

no tienen que suspender sus 
medicamentos diarios sobre 
todo para la presión arterial o 
diabetes. Además deben man-
tener su alimentación coti-
diana y tomar suficiente agua 
para mantenerse hidratados.

LA ATENCIÓN ES 

ÚNICAMENTE EL 

MARTES Y JUEVES DE 

9:30 A LAS 14:00 HORAS. 

Semarnat
reduce 
horario
a pesar de 
la tala ilegal  

MIRIAM AVILÉS 
 

A pesar de que prevalecen 
situaciones delicadas en la 
entidad, como la tala clan-
destina en bosques de Aca-
xochitlán, la delegación fe-
deral en la entidad informa 
en un aviso pegado en la 
puerta de la dependencia 
que la atención es única-
mente el martes y jueves de 
9:30 a las 14:00 horas. 

Con una dinámica que se 
mantiene desde tres meses 
atrás, y que en este cuar-
to mes del año se extien-
de, la dependencia federal 
informa que derivado de la 
pandemia del Covid-19, in-
cluso los plazos y términos 
fijados para trámites admi-
nistrativos se suspenden y 
solo contarán los días en 
que se dé servicio. 

Si bien con el inicio de la 
actual administración fe-
deral la dependencia se 
vio disminuida en el nú-
mero de trabajadores, con 
las disposiciones derivadas 
de la pandemia, la reduc-
ción de su operatividad es  
mínima. 

En el aviso que se encuen-
tra pegado en la puerta 
donde está instalado el edi-
ficio que la alberga, se lee 
“los días que serán conside-
rados como inhábiles para 
efectos de los Actos y pro-
cedimientos administra-
tivos substanciados por la 
Secretaría del Medio Am-
biente y Recursos Natura-
les y sus órganos adminis-
trativos desconcentrados, 
con excepciones que en el 
mismo indican”. 

Y se instruye que la me-
dida se extenderá hasta el 
próximo 30 de abril, esto 
a pesar de que Hidalgo ya 
se encuentra en semáforo 
amarillo.

▲ Se avisa además que la medida 
se extenderá hasta el próximo 30 de 
abril. Miriam Avilés

Tulancingo, por confirmarse

Respecto a la aplicación de la se-
gunda dosis de vacuna Covid Si-
novac, para adultos mayores de 
Tulancingo, Abraham Mendoza 
Zenteno indicó que existen altas 
probabilidades de que comience la 
siguiente semana, pues debe apli-
carse después de los 21 días de la 
primera vacunación.

El funcionario pidió estar aten-
tos de la información que se publi-
que en los canales oficiales de la 
dependencia y los medios de co-
municación para conocer las se-
des, fechas y horarios para la 
aplicación de la vacuna en dicho 
municipio.

Así transcurrió la aplicación 
de la segunda dosis de vacuna 
Covid en Pachuca

Durante la jornada de vacuna-
ción se registraron algunos inci-
dentes, sobre todo en las nuevas 
sedes donde hubo algunos retra-
sos, como ocurrió en la escue-
la Esfuerzo Campesino donde los 
adultos mayores tuvieron que ha-
cer fila en el exterior de la escuela.

Con información de Edgar Chávez 
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Modifica PRD en Zacualtipán  
fórmula para elegir diputados

Edward R. Murrow aquel periodista estadounidense 
que cobró fama por su cobertura a la Segunda 
Guerra Mundial, decía que “una nación de 
ovejas engendra un gobierno de lobos”, y resulta 
lamentable comprobar esta idea en nuestro país.

Basta echarle una mirada a los números y comprobar el barril 
sin fondo en el que se han convertido los partidos políticos, 
cuya manutención resulta una lápida para el presupuesto 
público; tan solo en el 2021, los partidos le costaron al erario 
7 mil 159 millones de pesos, cuya existencia en la mayoría de 
los casos ni siquiera tiene razón de ser, porque su manoseado 
cuento de que son ofertas diferentes a los demás ha quedado 
en mera utopía.

Durante el 2021, el recurso público para los institutos 
políticos se repartió de la siguiente manera: Morena, por ser el 
partido con mayor votación en 2018 recibió 2 mil 195 millones 
de pesos; el PAN mil 213 millones; el PRI mil 143 millones; 
el PRD 567.4 millones; el PT 498 millones; el PVEM 542.4 
millones y Movimiento Ciudadano, 523 millones de pesos.

Pero para los nacientes partidos: Encuentro Solidario, Redes 
Sociales Progresistas y Fuerza Social por México también 
hubo una tajada, pues cada uno recibió 158.8 millones. En el 
ejercicio 2020 el Instituto Nacional Electoral (INE) autorizó 
un financiamiento público por 5 mil 239 millones de pesos, es 
decir, las prerrogativas de este año aumentaron 36 por ciento.

Tal vez ese es el motivo por el que diversos grupos de poder 
crean partidos políticos pero no para abonar a la democracia, 
sino con una visión empresarial, porque al final terminan de 
satélites de otros partidos más grandes y monetariamente en 
máquinas que producen jugosos ingresos para sus fundadores 
y líderes.

Por ello, una vez que logran el tan ansiado registro ante 
la instancia electoral hacen de todo con tal de no perderlo, 
y recurren a personajes de dudosa reputación, o de aquellos 
enquistados en el medio de la farándula, el chiste es que 
tengan fama, aunque esta no sea tan buena.  

A excepción de los hombres más ricos de México que siguen 
viendo florecer su fortuna en plena pandemia, nadie se ha 
salvado de la crisis por Covid-19; y es el medio del espectáculo 
uno de los más golpeados por esta crisis, por eso ahora vemos 
a personajes de este medio tratando de sacarle jugo a su fama, 
intentando simpatizar con los votantes y tener un sueldo 
seguro que les garantice la vida a la que están acostumbrados.

Mientras que los líderes partidistas, montados en la fama de 
sus populacheras ofertas políticas buscan seguir viviendo de 
los impuestos de los mexicanos, jugando a servir a los grupos 
en el poder.

Muestras tenemos en cada elección, pero en esta, considerada 
la más grande de la historia, hay ejemplos claros, como el 
del actor Alfredo Adame en las Redes Sociales Progresistas 
y quien fue balconeado en sus pretensiones de “chingarse” 
25 millones y de paso reveló que el papel del partido que lo 
postuló a diputado federal es ayudar a que Morena logre tener 
mayoría sumando los espacios que puedan conquistar ambos 
partidos, “porque así son los negocios”.

Aun cuando por ley al ser su primera elección no pueden 
ir en alianza, sí pueden sostener alianzas de facto, con la 
intención de mantener el registro y al mismo tiempo darle la 
mayoría ya como aliados en el Congreso de la Unión al partido 
del presidente.

México es un país donde se ha demostrado que la sociedad 
organizada siempre rebasa a sus gobiernos, un país tan 
diverso, rico en naturaleza, en tradiciones, pero cuya gente 
trabajadora sigue viendo a los mismos políticos de siempre, 
aunque con diferente camiseta.

Los intereses de unos cuantos se siguen anteponiendo a 
los colectivos, para ello se hacen de artimañas buscando 
distraer la atención queriendo vender la imagen de 
pluralidad y diversidad de ideas, cuando en la realidad 
todos son uno mismo jugando a prestarse una pelota 
bastante maltratada.

Twitter: @AlexGalvezQ

LETRAS MINADAS

Partidos políticos, el negocio 
de unos cuantos 

ALEJANDRO 
GALVEZ ´

MIRIAM AVILÉS
 

A una semana del inicio de 
las campañas electorales, el 
Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD) informó que 
realizó cambios en la fórmula 
para diputados locales por el 
distrito de Zacualtipán, donde 
van sin coalición.

En conferencia de prensa, 
Ricardo Gómez, presidente 
de dicho instituto político 
en Hidalgo, informó que las 
sustituciones se llevaron a 
cabo de común acuerdo con 
los excandidatos.

De la misma manera, se darán 
a conocer los nombres de los 
relevos, pues aún no son apro-
bados por el Instituto Estatal 
Electoral de Hidalgo (IEEH).

La candidatura estaba in-
tegrada por Dayra Margarita 
Hernández y Yetzeli Josseline 
Zapata y fue dada de baja pa-
ra incorporar a jóvenes, dijo 
Gómez.

Ante una campaña que se 
proyecta de 60 días, con la 
sustitución de cuadros, el PRD 
estima que no afecte en los re-
sultados de la elección.

Asimismo, confía en que su 
candidato a diputado federal 
por Actopan, Héctor Chávez, 
lleve el mensaje que su partido 
se mantiene en la contienda 
por ese distrito electoral local 
de Zacualtipán.

Formalizará candidaturas
 

A dos días de que finalice el 
plazo para registrar candida-
tos a la elección extraordina-
ria de Ixmiquilpan y Acaxo-
chitlán, el PRD aún dialoga 
con el PAN para construir una 
candidatura.

Esto debido a que no tu-
vieron oportunidad de fir-
mar la candidatura común y 

formalizarla ante el órgano 
electoral.

 “Estamos analizando el 
contexto con los municipios y 
de alcanzar acuerdos, se esta-
blecería”, dijo Gómez.

En la elección ordinaria de 
ayuntamientos, el PRD fue en 
candidatura común con PAN, 
pues eligieron a Edmundo Ra-
mírez como su representante en 
Ixmiquilpan.

s En Acaxochitlán e Ixmiquilpan, el Sol Azteca dialoga con el PAN para crear 
una candidatura. Miriam Avilés

Informa el instituto político que en ese distrito hidalguense no irá en coalición

Presentan los ciudadanos  
carencias a Meneses Arrieta

MIRIAM AVILÉS
 

La ausencia de un seguro médico, 
vacunas y el encarecimiento de los 
medicamentos son las principales 
quejas que refieren los ciudadanos 
en el Distrito Electoral federal VII, 
aseguró Héctor Meneses Arrieta, 
candidato a diputado federal de la 
coalición Va por México.

“Desde Mineral de la Reforma 
hasta Emiliano Zapata, Almoloya 
e incluso Apan, nos encontramos 
con que el tema de la salud es la 
preocupación del ciudadano”, 
aseguró.

Comentó un caso en el que un 
padre de familia le explicó que 
tres años atrás en el parto de su 
esposa sólo registró gastos me-
nores, pero actualmente los me-
dicamentos se encarecieron, las 
consultas también e incluso en 
instituciones públicas.

Solicitan al candidato 
medicamentos baratos, 
vacunas y seguro 
médico

En entrevista, Meneses Arrie-
ta, indicó que existe carencia de 
vacunas, principalmente para 
bebés.

“Una mujer con su bebé en 
brazos me señaló que en el sector 
salud no hay vacunas para recién 
nacidos. Me comentó que el costo 
es de 700 pesos (en el sector pri-
vado), pero que ni siquiera la hay 
para adquirirla”, explicó.

El candidato señaló que la ac-
tual administración federal elimi-
nó el recurso destinado que ayu-
daba con el costo del tratamiento 
de personas con cáncer, incluidos 
los niños.

“No hay abasto en vacunas, 
pero tampoco de insulina para 
las personas diabéticas que la re-
quieren de manera permanente”, 
destacó el exalcalde de Zempoala.

Detalló que hay programas de 
anteriores administraciones que 
no se tenían que eliminar.  De ahí 
que propone recuperar el Seguro 
Popular y conserve su cobertura 
para todo quien lo solicite.

En este sentido, destacó que el 
programa Sembrando Vida, que 
es federal, tendría que llegar a 

zonas del Altiplano hidalguense 
y otras regiones, pues además 
de generar empleo temporal, se 
evitaría la erosión de los suelos, 
como en el caso de las tierras de 
la región en donde se podría sem-
brar maguey.

“No todo es malo en los gobier-
nos, pero lamentablemente no lle-
garon para acá estos proyectos”, 
indicó.

En torno al tema del robo de 
combustible, que aún está presen-
te en municipios como Mineral de 
la Reforma y en aquellos por don-
de atraviesan ductos de Petróleos 
Mexicanos, Meneses Arrieta reco-
noció que es un delito presente.

Sin embargo, destacó que se 
enfrenta desde los distintos ni-
veles de gobierno, pero al bus-
car mejores oportunidades de 
empleo las personas se alejarán 
de este ilícito.

“Cada municipio tiene una 
vocación y el impulso al campo 
es fundamental para muchas 
regiones, pues tenemos un suelo 
que se puede explotar de manera 
ordenada en el bien del desarro-
llo”, concluyó.
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Vacunación I
CÉSAR
GONZÁLEZ

NO HAY COSAS GRATIS

L
a vacunación contra 
Covid-19 debería de 
ser la política públi-
ca más importante 
este año para todos 

los gobiernos en México y debería 
cimentarse en una sola idea la cual 
hay que repetir como mantra: hay 
que vacunar a la mayor cantidad de 
personas en el menor tiempo posi-
ble. Vacunar a mucha gente pronto 
es la mejor arma que se tiene hoy 
para que menos gente muera y 
para lograr, ahora sí, una recupe-
ración económica sostenida. 

El problema es que las acciones 
que hemos visto hasta ahora pa-
recen indicar que eso no es así, la 

vacunación en México tiene pro-
blemas y no menores. Cierto que 
algunos de esos problemas están 
fuera del control del gobierno pero 
muchos otros, no. 

Vamos a iniciar por los datos. 
Financial Times hace un segui-
miento de las vacunas aplicadas 
por países y territorios y hace una 
lista que nos muestra la cantidad 
de vacunas que se han puesto en 
cada uno de ellos, México en esa 
lista aparece en el lugar 93, es de-
cir, hay 92 que lo están haciendo 
mejor. Vamos a dejar a un lado a 
las potencias económicas y vamos 
a compararnos con otros países 
latinoamericanos que conocemos 
bien. Chile, por ejemplo, está en el 
lugar 12, Uruguay en el 35, Brasil 
en el 78 y Argentina en el 81, todos 
esos países han puesto más vacu-
nas por habitante que México.

La ONG Our World in Data tiene 
también una buena base de datos 

sobre vacunas y ahí podemos ver 
que al momento de escribir esta 
columna Brasil había aplicado 26.7 
millones de dosis, Chile 12.3 millo-
nes y México 11.4 millones (de es-
tos tres, México fue el primer país 
que inició con su vacunación). Es 
así como Chile le ha aplicado una 
dosis al 38.5% de su población, 
Brasil al 9.7% y México al 7.2%. 
El asunto se pone peor cuando 
revisamos el número de personas 
que han sido vacunadas comple-
tamente (porque algunas vacunas 
necesitan dos dosis), ahí tenemos 
que Chile ha vacunado al 24.4% de 
su población, Brasil al 2.9% y Mé-
xico al 1.6%.

Al 6 de abril, cuando habían pa-
sado 100 días del inicio de la va-
cunación en nuestro país, México 
había vacunado a 1.3 millones de 
personas completamente, esto 
quiere decir que estaban vacu-
nando a 13 mil personas diarias, 

en promedio. A este paso, México 
tardaría 15 años en vacunar a las 
alrededor de 80 millones de per-
sonas que los expertos dicen que 
se tienen que vacunar para que la 
pandemia pare. Para cuando eso 
pase muchos de ustedes estarán 
viendo a sus hijos terminar la uni-
versidad y muchos otros estaremos 
buscando geriatra. 

Muy probablemente esto no será 
así en los meses por venir, la va-
cunación agarrará otro ritmo y en 
algún momento entre este y el otro 
año estaremos vacunados pero el 
punto aquí es ver en perspectiva 
lo lento que se ha vacunado hasta 
ahora y el reto tan grande que está 
por delante. 

Visto así, ya no queda tan claro 
que el problema de conseguir va-
cunas y aplicarlas sea un problema 
de todos los países, algo hicieron y 
están haciendo mejor otros que no-
sotros y, aunque moleste, en esta 

ocasión es necesario compararnos 
porque de hacerlo mejor depende 
nuestra vida y nuestra economía.

En la siguiente entrega hablare-
mos de qué es lo que están hacien-
do en otros países y ha resultado 
un éxito, esto para poder comparar 
con lo que estamos haciendo aquí, 
mientras, de tarea para lo que si-
gue quédense con tres ideas: la pri-
mera es que la vacunación lenta no 
es en todos los países, la segunda 
es que México tiene la capacidad 
para vacunar masivamente, las 
instituciones mexicanas habían 
sido capaces de aplicar en tiempos 
normales 10 millones de vacunas 
por mes y la tercera es que una 
vacuna hace un doble trabajo, no 
sólo protege al que se la pone sino 
también al que no se la ha puesto. 
Una vacuna le sirve al individuo y 
al mismo tiempo a su comunidad. 
Por eso no es asunto menor poner 
vacunas con aire.

SOCORRO ÁVILA 

El Instituto Estatal Electoral de 
Hidalgo (IEEH), aprobó el registro 
de las candidaturas que quedaron 
en reserva en el distrito XVIII con 
cabecera en Tepeapulco de la coa-
lición Va por Hidalgo para cumplir 
con la acción afirmativa de registro 
de menores de 30 años durante el 
presente proceso electoral local 
2020-2021.

Durante sesión extraordinaria 
del Consejo General, fue aprobada 
la fórmula de la coalición integra-
da por los partidos Acción Nacional 
(PAN) Revolucionario Institucional 
(PRI) de la Revolución Democrática 
(PRD) y Encuentro Social Hidalgo 
(PESH).

En dicho distrito le corresponde 
al tricolor presentar a sus candi-
datos por lo cual postuló a Sara 
Hernández Islas como candidata 
propietaria y Karla Tapia Vargas 
como suplente para el proceso 
de renovación de diputaciones              
locales.

Anteriormente, el IEEH dejó 
en reserva este distrito pues la 
coalición pretendía postular un 
hombre en el distrito previamente 
reservado para mujer, esto porque 
inicialmente estaba considerada 
Paola Domínguez Olmedo quien 
actualmente es secretaria general 
del partido tricolor.

Sin embargo, en la sustitución 
fue registrado Diego Nicolás Ordaz 
Catillo, lo cual rechazó el IEEH ya 

que no puede hacerse la modifica-
ción de fórmulas por género, espe-
cialmente si se trata de mujeres.

Por lo anterior, el representan-
te del PRI ante el IEEH, Federico 
Hernández Barros, consideró que 
debería existir mayor flexibilidad 
del órgano electoral, tomando 
en cuenta el momento procesal 
pues durante el registro de candi-
daturas, el PRI presentó a Ordaz        
Castillo.

 “No hemos estado de acuerdo 
con el punto de vista jurídico de 
algunos integrantes del pleno, hu-
biéramos tenido la posibilidad de 
controvertir las otras dos etapas 
de lo que fue el dictamen del Con-
sejo General” expuso Hernández 
Barros.

Resuelve IEEH candidaturas 
que habían quedado en reserva 
Va por Hidalgo postulará a Sara Hernández Islas y Karla Tapia Vargas 
por el distrito XVIII

pEl Instituto había dejado en reserva el distrito, pues la coalición pretendía poner de candidato a un hombre. Carlos 

SOCORRO HERNÁNDEZ 

El Instituto Nacional Electo-
ral (INE) amonestó al parti-
do Fuerza por México por la 
sustitución de su aspirante 
a diputado federal en Acto-
pan, sin contar con el aval 
de la Comisión Nacional de 
Procesos Internos.

La propuesta inicial del 
partido rosa era la postula-
ción de Iram Magdiel Tave-
ra del Castillo por el distrito 
tres en Actopan, pero ante-
riormente se había regis-
trado como aspirante a una 
candidatura independiente 
para la elección de diputa-
dos locales; sin embargo, fue 
sancionado por el INE con 
la pérdida del derecho a ser 
registrado como candidato 
en el proceso electoral con-
currente 2020-2021.

Lo anterior se debió a que 
no presentó al INE su infor-
me de ingresos y egresos pa-
ra el desarrollo de sus activi-
dades durante la obtención 
de apoyo ciudadano.

Por lo anterior, el partido in-
tentó postular a otra persona 
pero el informe del Instituto 
Nacional Electoral refiere 
que, aunque la manifestación 
de la candidatura fue seleccio-
nada de conformidad con las 
normas estatutarias, no está 
suscrita por la Comisión Na-
cional de Procesos Internos.

Otro personaje sancionado 
por el INE y postulado por 
este partido es Francisco Ro-
drigo Navarrete Hernández, 
pues también buscó ser regis-
trado por la vía independien-
te para una diputación local 
por el distrito XII en Pachuca 
Oriente.

Durante su proceso para re-
cabar el apoyo ciudadano omi-
tió  informar  la  apertura  de  
la  cuenta  bancaria  para  el 
manejo de sus recursos, den-
tro de los cinco días siguientes 
a la firma del contrato, ade-
más de no presentar  el  estado 
de cuenta, y conciliación ban-
caria de una cuenta bancaria, 
por lo anterior se le aplicó una 
multa de 5 mil 994.72 pesos.

La propuesta inicial del partido rosa en 
Actopan era la postulación de Iram 
Magdiel Tavera del Castillo

INE sanciona a candidatos 
de Fuerza por México

pOtro personaje castigado y propuesto por este partido es 
Francisco Rodrigo Navarrete. Especial 
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Candidatos 
huecos

HUGO
MARTÍNEZ

A 
una semana de iniciar 
las campañas para la 
renovación del Con-
greso local y federal, 
más dos elecciones 

extraordinarias, los candidatos 
de los diferentes institutos polí-
ticos ya recorren lo largo y an-
cho de cada distrito electoral en 
búsqueda de ganar adeptos a su 
propuesta política, sin embargo, 
no existe tal propuesta. 

La mayoría de estos perfiles 
políticos, solo utilizan la verbo-
rrea como herramienta única 
para convencer a la ciudadanía, 
existen dos coaliciones que desa-
rrollan un discurso antagónico, 
por un lado, podemos ver al gru-
po de “Juntos Haremos Historia”, 
quienes repiten como merolicos 
que la cuarta transformación es 
lo mejor que le ha pasado a Mé-
xico, dicen que la corrupción y 
la impunidad se terminó, que los 
“moches” y el influyentismo ya 
no existe, sin embargo nadie ha 
respondido sobre los incontables 
casos en esta materia como el de 
Pío López hermano del presiden-
te Andrés Manuel.

Del otro extremo encontramos 
a la coalición “Va por México”, 
quienes decidieron sumar sus 
fuerzas para contrarrestar el 
poderío de Morena y sus satéli-
tes; su objetivo es ganar a toda 
costa los dos congresos y perfilar 
a sus “delfines” para la próxima 
gubernatura, estos candidatos 
manejan un discurso de odio, y 
descrédito por las incontables 
fallas y ocurrencias del gobierno 
federal y de sus respectivos legis-
ladores que brillaron por su gris 
paso en las presentes legislaturas. 

El resto de los partidos políti-
cos no representan más que el 
interés de preservar su registro, 
por lo cual pretenden obtener 
como mínimo el 3% de la vo-
tación, la mayoría de ellos ha 
propuesto perfiles políticos de 
“reciclaje”, mujeres y hombres 
que han sido expulsados de otros 
institutos, o aquellos “eternos 
candidatos” que se cansaron 
de esperar y ahora buscaron el 
cobijo de otro partido esperan-
do que ahora sí logren cumplir 
con su sueño guajiro de ganar 
un escaño.

Es lamentable escuchar estos 
discursos simplistas, sin fondo, 
sin conocimiento, carentes de 
lógica y de propuestas reales, 
estamos a tiempo de cuestio-
narles sobre sus futuras respon-
sabilidades dentro de las cuales 
destaca: asignar el presupuesto 
de egresos de la Federación, la 
designación de funcionarios del 
INE, la legislación, modificación 
y derogación de artículos en la 
constitución.

Margarita: 32 años de esfuerzo atrás 
del reconocimiento presidencial 
Andrés Manuel López Obrador le entregó el Premio al Mérito 2021 “Lucía Salcido”, como 
auxiliar de enfermería. Toda su carrera la ha desempeñado en el estado de Hidalgo

JUAN HERNÁNDEZ

Hace 32 años, Margarita Alva-
rado González inició barriendo la 
clínica de salud de Huitzotlaco, en 
el Municipio de Atlapexco. Al paso 
del tiempo, cursó una especiali-
dad en el ramo de la salud y ayer 
le dieron una sorpresa.

Su esfuerzo destacó, pues reci-
bió su segundo reconocimiento 
a nivel nacional, y esta ocasión 
el presidente de México, Andrés 

Manuel López Obrador, le en-
tregó el Premio al Mérito 2021 
“Lucía Salcido”, como auxiliar de             
enfermería.

 “Estoy muy contenta porque he 
aprendido muchas cosas, no me 
esperaba este reconocimiento”, 
expresó.

A sus 69 años de edad, comentó 
que su día de actividades inicia a 
las 5:00 horas para trabajar en la 
clínica de salud de El Arenal, del 
Municipio de Yahualica.

pA sus 69 años de edad, comentó que su día de actividades inicia a las 5:00 
horas. Juan Hernández  

Aunque su situación cambió 
cuando le dieron su plaza, porque 
el camino era de terrecería y sólo 
había un camión al día para trasla-
darse. Tenía que dormir donde labo-
raba e iba a su hogar cada semana.

La mujer huasteca contrajo 
matrimonio con Albino Arriaga 
Bautista, con quien tuvo cuatro 
hijos: Cutberto, Maricelda, Lau-
ra y Armantina, dos de ellas son                    
enfermeras.

Recordó que le tocó vivir días di-
fíciles en la década de los 90 con los 
brotes de cólera, paludismo, dengue 
y actualmente de la pandemia del 
coronavirus, aunque ya recibió la 
primera dosis de la vacuna.

Pese a que ninguno de sus fami-
liares se dedicó a la atención a la 
salud, indicó que esa profesión le 
gustó desde pequeña y después fue 
voluntaria.

 “Me iba a capacitación con las 
enfermeras, alguien me dijo que 
no fuera porque no le iban a pagar, 
pero a mí me interesaba aprender.

“Iba por las constancias y a escu-
char cómo se debía atender a la gen-
te, a las embarazadas, a los niños y a 
los adultos mayores”, subrayó.

Recordó que cuando inició el 
interés por esta profesión, ya tenía 
a su primera hija, con quien iba a 
barrer a la Casa de Salud.

Y cuando no estaba la auxiliar, ella 

se hacía cargo de llamar a los niños 
en las campañas de vacunación o si 
los médicos iban a revisar a las em-
barazadas, también se encargaba de 
ir a sus casas para que fueran a las 
consultas.

Recordó que cuando le dieron un 
trabajo en otro municipio se iba toda 
la semana, a veces los domingos o lu-
nes temprano y regresaba el sábado 
en la madrugada.

Lo más difícil de su labor, comen-
tó, es cuando hay problemas de sa-
lud como diarrea, cólera o hepatitis, 
porque se hace todo lo posible para 
atender a la gente debido a que en 
ocasiones no había médico.

Margarita mencionó que una vez 
en Oxeloco, Municipio de Yahualica, 
en la clausura de la escuela, escuchó 
que pedían ayuda de una enfermera; 
acudió a dar atención y suero al pa-
ciente, pero resultó que el enfermo 
tenía cólera.

Sin embargo, al poco tiempo la 
llamaron en muchas casas para que 
ayudara a más personas con ese 
padecimiento. Hasta que las auto-
ridades suspendieron el tianguis 
en Atlajco porque esta situación se 
complicó.

Comentó que parte de sus satis-
facciones es que también recibió 
un reconocimiento a nivel nacional 
por la difusión sobre planificación 
familiar.

Cumple Areli una semana desaparecida en Tizayuca 
La Policía de Investigación ha actuado con “negligencia y desinterés”: padre de la víctima

 ALEXANDER MENDOZA 

Areli Neftalí Téllez Gómez salió de 
su domicilio ubicado en la colonia 
Nueva Italia, con dirección a una 
tienda de abarrotes, el pasado lu-
nes 5 de abril y hoy se cumple una 
semana de que sus familiares no 
saben nada de ella.

Debido a esto se activaron las 
alertas para su localización, la aso-
ciación Sonrisas Pérdidas activó 
una ficha con número de identifica-
ción 021241221, asimismo la Comi-
sión de Búsqueda de Personas del 
Estado de Hidalgo (CBPEH) emitió 
la ficha con folio CBPEH/114/2021.

El padre de Téllez Gómez, en en-
trevista para La Jornada Hidalgo, 
indicó que la Policía de Investiga-
ción ha actuado con “negligencia y 
desinterés” para conocer el parade-
ro de la menor.

Asimismo el tutor solicita se in-
tensifique la búsqueda de su hija 
Areli Neftalí, pues comentó que los 
días transcurren sin que se conozca 
su ubicación.

De acuerdo con testimonio de co-
lonos la joven podría estar con su 
pareja; sin embargo, el padre de  re-
marcó que seguirá con la búsqueda 
hasta que aparezca con bien su hija. pLa Asociación Sonrisas Pérdidas activó una ficha con número de identificación 021241221. Especial
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Un nuevo triunfo consiguió la 
ciclista hidalguense, Daniela 
Campuzano Chávez Peón, lue-
go de ganar el primer lugar en 
la UTMB Cup, en Estados Uni-
dos, tras una carrera en donde 
tuvo que enfrentar a las mejo-
res exponentes del ciclismo de  
montaña.

La pedalista originaria de Tu-
lancingo consiguió llegar a lo 
más alto del podio y sumar un 
triunfo más de forma interna-
cional en este año, al conquistar 
la competencia que tuvo lugar 
en Fayetteville, Arkansas.

Durante esta carrera, la corre-
dora de 34 años lució amplia-
mente sobre las demás conten-
dientes, a quienes les demostró 
el nivel que le había dado la pri-
mera posición conseguida en 
Puerto Rico, hace quince días. 

A lo largo del circuito, Chávez 
Peón demostró su calidad sobre 
dos ruedas y dominó el circuito 
de inicio a fin para cruzar la meta 
en el primer puesto y consumar 
una carrera perfecta que tuvo lu-
gar ahora en Norteamérica.

Cumple con expectativas primer torneo Mundo del Futbol
A LO LARGO DEL CERTAMEN ASISTIERON CASI 50 CONJUNTOS

Refrenda Campuzano su liderazgo 
al ganar copa en Estados Unidos 
Consiguió llegar a lo más alto del podio y sumar un nuevo triunfo internacional

▲ Las premiaciones constaron de trofeos para el primero y segundo lugar de cada categoría. Cortesía

▲ La corredora de Tulancingo, de 34 años, lució ampliamente sobre las demás contendientes. Twitter

Ya en los partidos del domin-
go, terminaron como campeo-
nes de la categoría juvenil  A, 
Progreso; categoría libre Mix-
to, Huracanes, y  de la catego-
ría libre varonil el monarca fue 
el Instituto del Deporte.

Los organizadores del certa-
men los encabezó Sandra Pe-
láez, además de su equipo de 
apoyo que lo integran Zadet 
Vargas, y Arturo Sánchez. Las 
premiaciones constaron de tro-
feos para el primero y segundo 
lugar de cada categoría y que 
en algunas finales contó con la 
presencia del ex jugador de los 
Tuzos de Pachuca y Cruz Azul, 
Fausto Pinto, quien se sumó 
a la premiación de los ahora  
campeones.

A lo largo del certamen se lle-
gó a juntar casi el medio cen-
tenar de equipos, que ya espe-
ran un segundo torneo donde 
poder participar en este regre-
so a las actividades normales. 
Ahora el mismo comité orga-
nizador pidió estar al pendien-
te de nuevas convocatorias 
para próximos torneos, toman-
do en cuenta el éxito que tuvo 
este Primer Torneo Mundo del  
Futbol 2021.

SON 35 LOS EQUIPOS 
REGISTRADOS EN 
TRES CATEGORÍAS

Todo listo para la 
Copa Nacional de 
Basquetbol 
Mixquiahuala 2021
IVÁN LOZADA 

 
Ya son 35 los equipos registrados 
para la Primera Copa Nacional In-
fantil y Juvenil Mixquiahuala 2021  
de Basquetbol, la cual se llevará a 
cabo del 21 al 23 de mayo, y que pro-
mete ser un evento de primer nivel. 

La Asociación Mixquiahualense 
para el Beneficio de la Juventud, 
en coordinación con el gobierno 
municipal, mantiene la invitación 
para todos los equipos, clubes, es-
cuelas y colegios deportivos del es-
tado de Hidalgo y de la República 
Mexicana a participar en la Prime-
ra Copa Nacional de Básquetbol. 

Hasta el momento los equipos ins-
critos son: en la categoría 2009-
2010 varonil CDMX Zorros Blancos, 
Hidalgo Mixquiahuala, Hidalgo Ix-
miquilpan; 2009-2010 femenil Hi-
dalgo, Mixquiahuala, Estado de Mé-
xico IMSS e Hidalgo Ixmiquilpan.

En la 2007-2008 varonil, Esta-
do de México San Andrés, Mix-
quiahuala, Zorros Blancos, Po-
peyes, Vikingos, Texcoco Unión, 
Colegio Persa Tecámac, Guerreros 
y Cuervos; femenil, Mixquiahuala, 
San Salvador, Zorros Blancos, Gue-
rreras Tlaxiaca, Club Amazonas y 
Popeyes.

Para la 2005-2006  varonil, Mix-
quiahuala, San Salvador, Popeyes, 
Huracanes de Cancún, Dragones 
de Pachuca, UPT LAX, Cuervos, 
Osos, Ballers y Oax Halcones; 
2005-2006  femenil, Jarochas, 
Mixquiahuala, Popeyes, Gacelas, 
Oax Halcones y Ballonetas.

Intervienen en esta justa equi-
pos locales, así como de la Ciudad 
de México, Estado de México, Ve-
racruz, Oaxaca, Querétaro, Quin-
tana Roo y Puebla.

Para los registros, se requie-
re que los representantes de cada 
equipo se presenten a la junta pre-
via del inicio de la copa con los si-
guientes documentos en original: 
acta de nacimiento, CURP y dos fo-
tografías tamaño infantil a color, 
además del pago de inscripción. 
Como beneficios, los equipos ins-
critos contarán con arbitrajes, hi-
dratación, servicios médicos en 
cancha (no incluye seguro), ade-
más del servicio de sanitización en 
la cancha.

La premiación constará de tro-
feo y medallas más tres balones 
molten de piel número 7, mientras 
que el subcampeón tendrá su tro-
feo y medallas, además de un balón 
de las mismas características que el  
monarca.  

Los partidos serán transmitidos 
por FacebookLive, y para mayores 
informes podrán preguntar a los nú-
meros: 7731058000, 7721676398, 
7721289767, 7711899343 y 
6673090188 o a los correos electró-
nicos copamix@gmail.com y el por-
tal copamixquiahuala2021.
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De esta forma, la ciclista mexi-
cana mantiene el ritmo triun-
fal desde su intervención en el 
Campeonato Panamericano de 
MTB, en Puerto Rico, donde al-

canzó su quinto título continen-
tal, así como su octava medalla 
en el mismo certamen.

Daniela Campuzano segui-
rá con su preparación rumbo al 

arranque de las copas mundia-
les de MTB, que iniciarán el mes 
próximo, las cuales serán pará-
metro de cara a su segundos Jue-
gos Olímpicos, en Tokio 2020.

IVÁN LOZADA 
 

El Primer Torneo del Mundo 
del Futbol tuvo este fin de se-
mana a sus campeones luego de 
un torneo ráfaga que incluyó di-

PACHUCA PUEBLA31

ferentes categorías desde infan-
tiles hasta la libre y que se reali-
zó en el miniestadio del Mundo 
del Futbol.

Desde el sábado, los campeo-
nes surgidos el primer día fue-

ron en la categoría infantil A, 
Tuzos Palomas Azul y categoría 
infantil B, Halcones Tulancingo, 
luego de imponerse a sus respec-
tivos rivales en finales dignas de 
un evento de esta magnitud.
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Margarita: 32 años 
de esfuerzo atrás 
del reconocimiento 

JUAN HERNÁNDEZ
 

Hace 32 años, Margarita 
Alvarado González inició 
barriendo la clínica de salud 
de Huitzotlaco, en el Muni-
cipio de Atlapexco. Al paso del 
tiempo, cursó una especialidad 
en el ramo de la salud y ayer le 
dieron una sorpresa.

Su esfuerzo destacó, pues 
recibió su segundo recono-

cimiento a nivel nacional, y 
esta ocasión el presidente de 
México, Andrés Manuel López 
Obrador, le entregó el Premio 
al Mérito 2021 “Lucía Salcido”, 
como auxiliar de enfermería.

 “Estoy muy contenta porque 
he aprendido muchas cosas, 
no me esperaba este recono-
cimiento”, expresó.

A sus 69 años de edad, co-
mentó que su día de activi-

dades inicia a las 5:00 horas 
para trabajar en la clínica de 
salud de El Arenal, del Muni-
cipio de Yahualica.

Aunque su situación cambió 
cuando le dieron su plaza, porque 
el camino era de terracería y sólo 
había un camión al día para 
trasladarse. Tenía que dormir 
donde laboraba e iba a su  
hogar cada semana.

La mujer huasteca contrajo 

matrimonio con Albino Arria-
ga Bautista, con quien tuvo cua-
tro hijos: Cutberto, Maricelda, 
Laura y Armantina, dos de  
ellas son enfermeras.

Recordó que le tocó vivir días 
difíciles en la década de los 90 
con los brotes de cólera, pa-
ludismo, dengue y actual-
mente de la pandemia del coro-
navirus, aunque ya recibió la 
primera dosis de la vacuna.

Refrenda Campuzano su  
liderazgo al ganar copa en EU
l La ciclista de 34 años 
lució ampliamente 
sobre las demás 
contendientes, luego 
de ganar el primer 
lugar en la UTMB Cup

l La pedalista seguirá su 
preparación rumbo al 
arranque de las copas 
mundiales de MTB,  que 
serán parámetro de cara 
a sus segundos Juegos 
Olímpicos. P7

CARLOS   
SEVILLA

ALEJANDRO 
GALVEZ

Y pese a las fallas  
en logística y  

posibles reacciones 
secundarias, siempre 
será mejor vacunarse

El Reloj

´

s A sus 69 años de edad, comentó que su día de actividades inicia a las 5:00 horas. Juan Hernández

Twitter


