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También prevén inmunizar a 82 mil 653 personas del sector educativo

DESCARGA NUESTRA APP

Ricardo Bravo. El caso Rebsamen, como la línea 12 del Metro, 
pasarán a la historia por hechos de omisión por parte de las 
autoridades. P/2

CIFRAS 
COVID-19 286 6 mil 031

FALLECIMIENTOSNO.  DE CASOS ACTIVOS

Sindicato del Metro 
amaga con ir a paro

 Empleados del 
Sindicato Mexicano de 
Trabajadores del Metro 
podrían ir a paro en todas 
las líneas del transporte 
colectivo debido a las 
malas condiciones que, 
aseguran, imperan 
durante sus recorridos

 El gremio alertó que 
otras líneas de la red, 
además de la 12, presentan 
deterioro y falta de 
mantenimiento que las 
hacen riesgosas para los 
usuarios y trabajadores. 

P/2

Lamentan extinción del 
Consejo Hidalguense del Café

 De acuerdo con el 
Periódico Oficial del 
Estado de Hidalgo, el 
Poder Ejecutivo decidió 
que el organismo ya no 
cumple con sus objetivos, 
como lo refieren los 
análisis.

 En la entidad, la 
producción de café se da 
en las regiones indígenas, 
principalmente en la 
Sierra Otomí Tepehua, 
Huasteca y Sierra Alta. 

P/4 

 Luego de las protestas 
por parte del Sindicato, la 
Secretaría de Salud local 
dará respuesta y en 16 
hospitales se realizará la 
inmunización 

 Se aplicarán también 5 
mil 150 dosis al personal 
de unidades públicas para 
completar con el esquema 
de inoculación a este 
sector 

 Efraín Benítez, titular de 
Salud estatal, indicó que 
esta semana la tasa de 
reproducción del virus ya 
se está acercando a la 
meseta de estabilidad

 “A pesar de estar en el 
proceso de desaceleración, 
esta aún no se encuentra 
en el nivel más bajo y 
deseado”, explicó el 
funcionario. 

P/3

Deja explosión en Tlaxcoapan seis personas lesionadas
La tarde de ayer se 
registró una explosión 
en una vivienda ubicada 
en la comunidad de 
Doxey, lo que dejó como 
saldo seis personas 
lesionadas y cuatro casas 
dañadas. Hasta el 
momento, las 
autoridades desconocen 
las causas; no obstante, 
se menciona que en el 
lugar se almacenaba 
pólvora de forma 
clandestina y algunos 
bidones para transportar 
combustible. 

Especial/P6
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Hoy el país está de luto, y 
esto a causa del desplome 
de la línea 12 del Metro que 
deja al menos un saldo de 
24 personas fallecidas y 79 

hospitalizadas, de acuerdo con el reporte 
que emitió la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, el martes 4 de mayo.

Estos decesos no son hechos aislados, 
basta recordar lo sucedido en septiembre 
de 2017 en la escuela Rebsamen (Ciudad 
de México), donde la corrupción se hizo 
presente por la construcción irregular de 

CIUDAD Y MOVILIDAD

La corrupción mata

RICARDO 
BRAVO

un piso adicional al colegio que ocasionó 
el desplome y la muerte de 19 niños que 
se encontraban en la escuela a causa del 
sismo, mismo que la propietaria del colegio 
fue sentenciada a prisión por violentar el 
Reglamento de Construcciones y la Ley de 
Desarrollo Urbano de la CDMX; Pero… ¿por 
qué las autoridades no fueron sancionadas?; 
¿la omisión no es culpabilidad de las 
autoridades?

Este caso, como el derrumbe de la 
estructura del Metro, son asuntos tan 
particulares que a lo lejos se ve venir 
una resolución de la investigación, 
que determinará irregularidades en 
la construcción, así como negligencia 
por parte de las autoridades; el 
resultado, sanción económica, o bien, 
sentencia en contra de las empresas 

que llevaron a cabo la construcción de 
la obra.

El caso Rebsamen como la línea 12 del Metro 
pasarán a la historia por hechos de omisión 
por parte de las autoridades competentes en 
la materia, que causaron la muerte de niños 
y adultos víctimas de la corrupción.

La interrogante seguirá siendo: ¿Algún día 
jueces y magistrados emitirán una sentencia 
justa hacia servidores públicos o actores 
políticos con poder (Claudia Sheinbaum 
o Marcelo Ebrard) responsables de estos
acontecimientos trágicos?

Si el presidente de la República, López 
Obrador, quiere acabar con la corrupción 
en el país, debe empezar por limpiar las 
escaleras de Palacio de Gobierno de arriba 
hacia abajo, de lo contrario no habrá 4ta. 
Transformación.

Pone en duda Héctor Meneses 
proyecto Santa Lucía, pues  
fue aprobado vía consulta

MIRIAM AVILÉS

“Esperamos que el proyecto de San-
ta Lucía sí funcione como se proyec-
ta, pues fue una decisión toma-
da, como sucedió con la Línea 12 
del Metro de la Ciudad de México 
(CDMX), con una encuesta denom-
inada Consulta Verde, muy similar a 
la que se aplicó para el tema del aero-
puerto Felipe Ángeles”, señaló Héc-
tor Meneses Arrieta.

El candidato a diputado federal por el 
distrito 7 con cabecera en Tepeapul-
co, lamentó que las decisiones del 
actual gobierno federal sigan esa 
dinámica, y destacó que se espera 
que el nuevo aeropuerto ubicado en 
Santa Lucía, Estado de México, en el 
municipio de Tecámac que colinda 
con Hidalgo, sí sea una oportunidad 
de desarrollo.

En entrevista, el exalcalde de 
Zempoala lamentó la situación que 
atraviesa la Ciudad de México por 
el accidente en la Línea 12 del Siste-
ma de Transporte Colectivo, pero 
destacó que además de encuestas 
se tiene que contar con proyectos 
estructurales para impulsar planes 
de desarrollo y de infraestructu-
ra. Y señaló que, en el caso de San-
ta Lucía, avanzó sin contar con un 
proyecto de aeronáutica.

Luego de su encuentro 
con constructores afiliados a 
la Cámara de la Industria de la  
Construcción (CMIC) delegación 
Hidalgo, el candidato a diputado  
federal de la coalición Va por México 
destacó que es compleja la situación 
que generó la pandemia, pues 41 
empresas del ramo desaparecieron 
o bien quebraron.

Además, expresó que, en el pre-
sente sexenio, “el gobierno federal 

adjudicó más del 40 por ciento de 
obra pública y otras más las ha en-
tregado a través de invitaciones a las 
empresas que conocen; no se han 
abierto las licitaciones a las cámaras 
de la construcción”.

En gira de campaña, a 30 días del 
inicio del recorrido para presentar 
sus proyectos al ciudadano, Mene-
ses manifestó que su interés está en 
llegar al Congreso federal y partici-
par en la Comisión de Infraestructu-
ra porque su perfil es el adecuado y 
cuenta con experiencia, puntualizó.

Empresas que levantan  
Atirantado no son las  
que hicieron Línea 12

Sobre la especulación en redes 
sociales respecto a que la con-
strucción del Puente Atiranta-
do se estaría llevando a cabo por 
la misma empresa que realizó-
la infraestructura de la Línea 12 
del Metro, la Secretaría de Obras 
Públicas y Ordenamiento Territo-
rial de Hidalgo (Sopot) desmintió la 
versión. 

A través de una tarjeta informa-
tiva destacó que las empresas ga-
nadoras de la licitación pública na-
cional de la construcción del Puente 
Atirantado publicada en el portal de 
Compranet corresponden a Gru-
po Concretero Eura S.A. de C.V.,  
Construcciones ASD S.A. de C.V. y 
Freyssinet de México S.A. de C.V.

Y se informó que las  
constructoras expresan que no 
tuvieron participación alguna 
en la construcción de la Línea 
12 del Metro de la Ciudad de 
México, y además ninguna de  
ellas ha cambiado su razón so-
cial en los últimos años.

Sindicato del  
Metro alista paro

REDACCIÓN

Empleados del Sindicato 
Mexicano de Trabajadores del 
Metro podrían ir a paro en to-
das las líneas del transporte 
colectivo debido a las malas 
condiciones que, aseguran, im-
peran durante sus recorridos 
en los trenes.

Lo anterior, luego de que 
las autoridades de Ciudad de 
México informaron ayer que la 
cifra de muertos por el acciden-
te del lunes pasado ascendió a 
24 y el número de lesionados 
se mantenía en 79.

El gremio alertó que otras 
líneas de la red, además de la 
12, presentan deterioro y falta 
de mantenimiento que las ha-
cen riesgosas para los usuarios 
y trabajadores.

Homero Zavala, secretario 
del Trabajo del Sindicato, re-
saltó que las líneas más ries-
gosas son aquellas con tramos  
elevados como la 4, 9 y B.

Ante esto, los trabajadores con-
sideraron que lo más conveniente 
es detener el servicio de toda la red 
del Metro hasta que se realice una 
inspección integral para garan-
tizar la seguridad de los pasajeros y  
empleados.

“A Claudia (Sheinbaum) se lo 
preguntaron y dijo que era se-
guro, que no pasaba nada, ahí 
está la prueba, cuántos muer-
tos más necesitamos para de-
cir que el Metro no es seguro”, 
expresó Zavala.

SEÑALÓ QUE LA LÍNEA 12 DEL METRO FUE 
AVALADA MEDIANTE UN EJERCICIO SIMILAR 

Afirmaron que ya habían alertado 
de los daños estructurales

El Sindicato exigió el cese de 
Florencia Serranía como di-
rectora del Metro, además de 
que se le finquen responsabil-
idades penales y administrati-
vas por los incidentes ocurri-
dos durante su dirección.

En entrevista, afirmaron que ya 
habían denunciado seis meses atrás 
que la trabe que se colapsó en la  
Interestación Los Olivos-Tezon-
co presentaba vibraciones y hun-
dimientos, pero los ignoraron.

Decreta AMLO 
luto nacional

El presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, 
decretó duelo nacional de 
tres días por los fallecimien-
tos, luego del desplome de 
un tramo de la Línea 12.

Los días 4, 5 y 6 de mayo se 
izará la Bandera Nacional a 
media asta, se indica en una 
edición vespertina del Dia-
rio Oficial de la Federación 
(DOF).

“El que nada debe, 
nada teme”

El canciller Marcelo Ebrard 
aseguró ayer durante la con-
ferencia matutina en Pala-
cio Nacional que está suje-
to a lo que determinen las 
autoridades, luego del ac-
cidente en la Línea 12 del  
Metro, la cual promovió para su  
construcción cuando era jefe de  
Gobierno.

“El que actúa con integridad 
no debe tener temor a nada, 
por eso yo digo: ‘el que nada 
debe, nada teme’”, opinó.
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Recibirán 4 mil 758 médicos 
privados vacuna anticovid 
También prevén inmunizar a 82 mil 
653 personas del sector educativo 
tanto público como privado
MIRIAM AVILÉS 

Un total de 4 mil 758 médicos 
de hospitales privados serán 
vacunados contra Covid-19 en 
Hidalgo; además, se aplicarán 5 mil 
150 dosis al personal de unidades 
públicas para completar con el 
esquema de inoculación al sector 
salud.

Luego de manifestaciones 
respaldadas por la Sección 22 del 
Sindicato Nacional de Trabajadores 
de Salubridad (SNTSa), se detalló 
que en 16 unidades hospitalarias se 
realizará la aplicación, así como de 
las segundas dosis.

Efraín Benítez Herrera, titular de 
la Secretaría de Salud del estado, 
destacó que también se prevé 
inmunizar a 82 mil 653 personas del 
sector educativo, entre docentes, 
directivos y administrativos, tanto 
del sector público como privado.

Llaman a continuar 
con protocolos 

Ante la cercanía de festividades 
como el 10 de mayo, la dependencia 
pidió seguir con las medidas 
sanitarias, pues a pesar de la 
desaceleración y la vacunación, el 
riesgo de contraer la enfermedad 
está latente.

D A T O

En conferencia de prensa, 
Benítez indicó que esta semana 
la tasa de reproducción del virus 
SARS-CoV-2 es de 1.02, la cual ya 
se está acercando a la meseta de 
estabilidad. “A pesar de estar en el 
proceso de desaceleración, esta aún 
no se encuentra en el nivel más bajo 
y deseado”, dijo.

En torno a la pandemia que 
ocurre en la India, destacó que 
el relajamiento de las medidas 
sanitarias en las festividades 
religiosas, así como la mutación del 
virus, el retraso en la vacunación y 
la poca cobertura sanitaria, generó 
el descontrol de la enfermedad.

1.- Pachuca

2.- Mineral de la Reforma
3.- Apan
4.- Tepeji del Río

Con base en datos del 
Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), se destacó que 
los siguientes municipios 
cargan con el mayor 
índice de contagios:

Pachuca será la jurisdicción más amplia, con un total de 22 mil 
438 docentes; le siguen Huejutla, con 7 mil 353 y Tulancingo con 
6 mil 903. El grupo menor identificado es Metztitlán, con solo mil 
26 personas.

pCompletarán el esquema de inoculación a personal del sector público. Carlos Sevilla

Arranca jornada de vacunación para personas de 50 a 59 años
SOCORRO ÁVILA

Sin largas filas y en diferentes          
sedes, ayer dio inicio la jornada 
de vacunación contra el Covid-19       
para personas de 50 a 59 años en 
los municipios de Zempoala, Ti-
zayuca, Mineral de la Reforma, Mi-
neral del Chico, Mineral del Monte, 
y Atitalaquia.

Hasta el 7 de mayo estarán apli-
cando las dosis teniendo como meta 
más de 300 mil habitantes en este 
rango de edad con los diferentes 
biológicos que se usan en el país.

En el municipio de Zempoala hay 
cinco sedes: el Auditorio Municipal, 
las Unidades Médicas de Rehabili-
tación en San Pedro Tlaquilpan, 
Santa María Tecajete, Santiago 

Tepeyahualco y el Auditorio Ejidal 
de Téllez.

En Mineral de la Reforma la 
vacuna se aplica en la Escuela 
Primaria Héroes de Chapultepec, 
el Centro de Alto Rendimiento de 
la Providencia, el Polideportivo 
del CEUMH y el módulo PREP de 
Campestre.

En ambos municipios, la apli-
cación de la inyección se realiza 
de acuerdo con la letra inicial del 
apellido paterno.

Mientras que Tizayuca atiende 
en el auditorio municipal y la escue-
la del Campito y Atitalaquia cuenta 
con una sede que es en el auditorio 
STPRM de Pemex, en la colonia 18 
de marzo.

En tanto, Mineral del Chico en el 

auditorio municipal y el auditorio 
Benito Juárez únicamente hasta es-
te 5 de mayo y en Mineral del Monte 
la aplicación se realiza en el audito-
rio municipal hasta el 6 de este mes.

Desde ayer dan continuidad a 
la aplicación de la segunda dosis 
en adultos mayores de 60 años en 
adelante en Cuautepec, Santiago 
Tulantepec, Epazoyucan, Apan, 
Almoloya, Tlanalapa, Tepeapulco, 
Emiliano Zapata y Singuilucan.

Autoridades de salud pidieron a 
la población acudir con la hoja de 
registro de la plataforma Mi Vacu-
na (salud.gob.mx), su CURP y cre-
dencial de elector, mientras que en 
el caso de la segunda dosis deben 
llevar comprobante de la primera 
aplicación.

pLos organizadores contemplan atender a 300 mil individuos en 
diferentes sedes. Socorro Ávila 
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C omo el pasaje bíblico después 
de la Última Cena, en que 
Pedro niega tres veces a 
Jesucristo antes de que cante 
el gallo, la diputada federal 

con licencia que busca reelegirse, Lidia 
García Anaya, ya empezó no a negar 
a su mesías hoy en la cárcel, pero sí a 
no mencionarlo en sus entrevistas que 
concede selectivamente a cambio de no 
abordar el tema de que es parte del Clan 
Universitario, cuyo jefe político, Gerardo 
S. C., se encuentra enfrentando proceso 
penal por peculado, defraudación fiscal y 
delincuencia organizada.

AGUJEROS NEGROS

Lidia García, no negar, no mencionar

ALBERTO  
WITVRUNWITVRUN

Con una campaña soportada en la 
estructura de la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo (UAEH), porque 
aseguran académicos que los apoyos que 
les fueron solicitados para supuestamente 
financiar la defensa del hombre fuerte de 
este clan han ido a parar a las campañas 
de los candidatos sosistas, además de 
que tienen la obligación de colocar en las 
fachadas de sus casas las lonas proselitistas 
de García, Rubio, Sierra y Leines.

Así que no mencionar el nombre de quien 
desde prisión ordenó que se le designara 
presidenta del Patronato Universitario, es 
parte de la estrategia de campaña como el 
pasaje bíblico antes de que cante el gallo, 
en este caso, el contador F. Zamudio, sobre 
quien pesa orden de aprehensión y que 
trascendió busca un acuerdo para sumarse 
a colaborar con la Fiscalía General de la 
República (FGR) como su homólogo Oscar 

Pacheco y salvar la cárcel.
García Anaya, en reciente entrevista, 

habló de sus “logros” como legisladora 
que en realidad no lo son, porque lo más 
destacado fue abrirle la tribuna de San 
Lázaro a Gerardo S. C. para acusar una 
persecución de la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) que mantiene congelados 
151 millones de dólares.

Lo que por cierto, como exsecretaria 
general del Sindicato de Personal 
Académico (SPAUAEH) debiera aclarar, 
porque las aportaciones de los que fueron 
sus representados están en cuentas 
operadas por el Patronato Universitario y 
no por el sindicato, pero son los temas que 
condiciona no abordar si se le solicita una 
entrevista y seguro así caminará en lo que 
resta de la campaña la candidata a diputada 
federal por el VI Distrito, sin mencionar a 
su mesías.

Lamentan extinción del 
Consejo Hidalguense del Café

MIRIAM AVILÉS 
 

Tras 27 años de su creación, ayer 
entró en vigor el decreto por el 
que se extingue el Consejo Hidal-
guense del Café, tras la determi-
nación del gobierno estatal.

De acuerdo con el Periódi-
co Oficial del Estado de Hidal-

BUSCAN DIPUTADOS 
DE HIDALGO 
MODIFICAR LA LEY 
DE TRÁNSITO Y 
SEGURIDAD VIAL

Proponen 
legisladores 
arrestar
36 horas a 
conductores 
ebrios
SOCORRO ÁVILA

 
Diputados de Hidalgo buscan 
establecer el arresto adminis-
trativo, hasta por 36 horas, 
como una de las sanciones 
a aplicar dentro de la Ley de 
Tránsito y Seguridad Vial del 
Estado a los conductores al-
coholizados o drogados.

Los representantes loca-
les Claudia Lilia Luna Islas, 
Lisset Marcelino Tovar, Víc-
tor Osmind Guerrero Trejo, 
José Luis Espinoza Silva y 
Felipe Ernesto Lara Carba-
llo, plantearon reformar el 
artículo 120.

Lo anterior, con la inten-
ción de inhibir cualquier 
conducta relacionada con el 
consumo excesivo de alcohol 
entre los automovilistas.

“Pues es indudable que 
quien es intervenido y tras-
ladado a arresto incon-
mutable, también pone en 
riesgo a peatones y a otros 
conductores” expuso el di-
putado Guerrero Trejo.

El artículo 120 establece la 
amonestación, multa, sus-
pensión o cancelación de la li-
cencia de conducir o permiso 
provisional, suspensión o can-
celación de autorización pa-
ra la operación de escuelas de 
manejo, aseguramiento y la re-
misión del vehículo al corralón.

La propuesta de reforma 
considera incorporar el arres-
to por 36 horas, que proce-
derá sólo cuando el infractor 
conduzca ebrio o esté bajo los 
influjos de alguna droga.

Para ello deberá ser presen-
tada ante la autoridad com-
petente la prueba de los gra-
dos de alcohol, y en el caso de 
menores de edad deberán or-
denar la localización y llama-
do de sus padres o tutores, a 
quienes les será entregada la 
persona, pues no se alojará a 
personas menores de edad.

La misma ley establece en su 
artículo 128 que serán motivo 
de infracción grave y se san-
cionarán con multa de 10 a 80 
veces el valor diario de la Uni-
dad de Medida y Actualización 
a quien se encuentre en estado 
de ebriedad o bajo el influjo de 
estupefacientes o psicotrópi-
cos, drogas enervantes u otras 
sustancias tóxicas.

El organismo fue creado hace 27 años, de acuerdo con las autoridades estatales

▲ La producción cafetalera se da en las regiones indígenas. Carlos Sevilla

go (POEH), el Poder Ejecutivo 
decidió que el organismo ya no 
cumple con sus objetivos, como 
lo refieren los análisis.

En el diagnóstico situacional 
que fue emitido por la Unidad de 
Planeación y Prospectiva, emiti-
do el 20 de noviembre de 2020, 
el cual refiere la “imposibilidad 

material de cumplir puntual-
mente con los objetivos señala-
dos en el decreto de creación”.

Erasto Tolentino, dirigente lo-
cal de la Coordinadora Nacion-
al Plan de Ayala (Cenpa), en Hi-
dalgo, destacó que es lamentable 
la liquidación de organismo, jus-
to cuando el campesino indíge-

na está buscando la subsistencia 
y tecnificación de la producción 
de café en las tres regiones cafe-
ticultores.

En la entidad, la producción de 
café se da en las regiones indíge-
nas, principalmente en la Sierra 
Otomí Tepehua, Huasteca y Sier-
ra Alta.
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EPA, un        
legado social 

ALBERTO
WITVRUN

AGUJEROS NEGROS

E
n los años setenta,      
derivado del Concilio 
Vaticano II de Juan 
XXIII en América 
Latina surgió el movi-

miento de la Iglesia al servicio de los 
pobres que luego se convirtió en la 
Teología de la Liberación, no ajenos 
a ello y en un medio como la Huas-
teca donde reinaba marginación y 
pobreza combinada con el abuso de 
caciques y la represión del gobierno 
a comunidades indígenas, surgió el 
Equipo Pastoral Atlapexco (EPA).

Lo formaron tres religiosos cató-
licos que tenían vocación natural de 
luchadores sociales: Samuel Mora 
Castillo, Pablo Hernández Clemente 
y José Barón Larios, que encontra-
ron apoyo incondicional en el vicario 
de la Diócesis de Huejutla, Arturo 
Lona Reyes; así paralela a su tarea 
evangelizadora emprendieron un 
trabajo social impresionante alfabe-
tizando y organizando a los pueblos 
de gran parte de la franja norte de 
Hidalgo.

Ofrecer la misa ya no en latín, 
sino en el idioma de la feligresía y 
de frente a ella, ya no ante el altar, 
representó para la grey católica un 
importante cambio, lo que se empa-
tó con la lucha por la recuperación 
de tierras y la negativa de terrate-
nientes y caciques a ceder, dieron 
un baño de sangre a la Huasteca, las 
matanzas y asesinatos de dirigentes 
indígenas se volvieron comunes, lo 
mismo que la toma de tierras.

En ese escenario, Mora Castillo, 
Hernández Clemente y Barón La-
rios jugaron un papel importante 
del lado de los menos favorecidos, 
lo que provocó su persecución a ve-
ces simulada y en ocasiones abierta, 
pero nunca desistieron en sus tareas 
evangélica y social, contribuyendo 
en mucho a cambiar las condiciones 
de miles de naturales de la Huaste-
ca, legado vigente porque la región 
hoy es otra, a pesar de que no se ha 
superado la pobreza.

El 27 de abril se cumplió un ani-
versario de que por diferencia de 
horas concluyeron su ciclo vital 
Samuel Mora Castillo y José Barón 
Larios, unos meses antes falleció Pa-
blo Hernández Clemente, pero las 
comunidades indígenas les siguen 
recordando y mantienen vivo el re-
conocimiento a su tarea pastoral, 
pero conforme pasa el tiempo se 
aprecian más los resultados de su 
lucha social, porque fueron factor 
de cambio en la Huasteca.

Región que ahora a la pobreza 
agrega manifestaciones delincuen-
ciales preocupantes como el secues-
tro, levantones y la creciente activi-
dad del narcomenudeo que se refleja 
en inseguridad, que requiere de la 
atención de los gobiernos estatal, 
pero sobre todo federal, para evitar 
mayor presencia de los grupos or-
ganizados, que cooptan jóvenes que 
carecen de oportunidades. 

EL EXALCALDE DE TLAHUILTEPA, REGINALDO GONZÁLEZ, FUE SUSPENDIDO POR NO 
PRESENTAR SU DECLARACIÓN PATRIMONIAL 

Inhabilitan a otro 
candidato de Juntos 
Haremos Historia

JUAN HERNÁNDEZ

Tras un proceso administra-
tivo, la Dirección de Contra-
loría de Tlahuiltepa inhabilitó 
del servicio público, del 4 de 
abril de 2021 al 4 de abril de 
2022, al expresidente mu-
nicipal Reginaldo González 
Viveros, quien contiende 
como candidato a la dipu-
tación local número dos de 
Zacualtipán por la coalición 
Juntos Haremos Historia, in-
tegrada por los partidos Nue-
va Alianza Hidalgo (Panalh), 
Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) y Partido 
Verde Ecologista de México 
(PVEM). 

pLa Dirección de Contraloría municipal solicitó la máxima sanción en contra 
el exedil. Especial 

Nacional por la presunta porta-
ción de armas de fuego, situación 
por la cual fue puesto a disposi-
ción de la agencia del Ministerio 
Público de Molango.

Hasta el momento, el impu-
tado no ha dado ningún posi-
cionamiento con respecto a la 
inhabilitación que se generó en 
el municipio que gobernó.

De acuerdo con el expediente 
PARA/0001/2014, el exalcalde no 
presentó su declaración patrimo-
nial, luego de que concluyó con su 
encargo público. 

Conforme a la Ley de la Con-
traloría del Estado de Hidalgo, la 
sanción por cometer la omisión 
puede ser de tres a doce meses, 
por lo que el órgano de control 
municipal solicitó la máxima san-
ción en contra el exedil. 

En octubre de 2020, durante 
el desarrollo del proceso electo-
ral para la renovación de ayun-
tamientos, fue señalado por in-
tentar la coacción de votos en 
el lugar conocido como Puerto 
del Venado. En ese año, también 
fue asegurado por la Guardia              

LOS MAGISTRADOS MANIFESTARON QUE SE DEBE PRIVILEGIAR LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 

Ratifica TEEH a Charrez y a Crespo; 
batean a Endonio, suplente de Porras

SOCORRO ÁVILA 
 

El Tribunal Estatal Electoral 
de Hidalgo (TEEH) ratificó los 
registros de Víctor Charrez 
Pedraza como candidato a 
diputado local por el distrito 
de Ixmiquilpan por la coalición 
Juntos Haremos Historia en 
Hidalgo, y Ricardo Crespo Arroyo 
como suplente en la lista de 

representación proporcional por 
el Partido Verde Ecologista, pese a 
que ambos tienen inhabilitaciones 
por la Contraloría del Estado.

En ambos casos, los magistra-
dos manifestaron que los denun-
ciados solicitaron amparos contra 
la determinación de la instancia 
estatal y por lo tanto, al privilegiar-
se la presunción de inocencia en 
tanto no se resuelvan las contro-

versias, no se les puede coartar su 
derecho a ser postulados.

Dentro de la misma sesión, se 
retiró la candidatura suplente 
de Pedro Porras a Humberto 
Endonio Salinas por el distrito VI 
de Huichapan por el Partido del 
Trabajo (PT), debido a que no se 
separó de su cargo como regidor 
el día 8 de marzo, fecha límite para 
hacerlo. 

pLos magistrados manifestaron que los denunciados solicitaron amparos. Especial 

En los argumentos del TEEH, 
Endonio Salinas presentó solicitud 
de licencia el día 7 de marzo, pero 
el 8 del mismo mes acudió a la 
asamblea donde sería aprobada 
firmando como regidor.

También, fue ratificado el 
registro de Javier Vázquez Calixto 
como candidato plurinominal del 
PT en la posición uno, pese al 
argumento de Jonathan Albino 
Hernández Benito quien dijo 
no cumple con el requisito de 
residencia, pero su demanda fue 
desechada por falta de interés 
jurídico.

IEEH deberá revisar 
postulación de Más por Hidalgo

 
El TEEH solicitó al Instituto 
Estatal Electoral de Hidalgo 
(IEEH) revisar los registros de 
Víctor Manuel Coria Hernández 
y Jacinto Méndez García para 
definir si cumplen con la acción 
afirmativa de ser personas con 
discapacidad.

Lo anterior luego de ser 
postulados para la posición dos 
de la lista de representación 
proporcional atendiendo a la 
acción afirmativa de personas con 
discapacidad.

Sin embargo, y debido a que 
el partido había reservado la 
posición uno para cumplir con esta 
acción afirmativa, deberá cumplir 
lo estipulado, sin importar que 
para ello existan dos lugares con 
personas con discapacidad.
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… la declaración de procedencia será 
para el efecto de que se comunique a 
las legislaturas locales, para que en 
ejercicio de sus facultades procedan 
como corresponda”. Así concluye el 

quinto párrafo del artículo 111 constitucional que regula 
la declaratoria de Procedencia –más conocida como 
desafuero– cuando esta se realice para proceder penalmente 
contra titulares de los poderes ejecutivos de las entidades 
federativas.

Me alejo de apreciaciones que no sean las jurídicas para 
abordar el asunto Tamaulipas. No soslayo el contexto donde 
convergen elementos de diversa naturaleza, algunos son 
mezcla de política nacional con particularidades regionales, 
otras son tensiones entre poderes federales, el preámbulo 
electoral desde luego y, en el caso particular un visible 
desencuentro entre el presidente y el gobernador.

De una interpretación sistemática del texto constitucional 
pueden advertirse dos sentidos del precepto: uno, el 
constituyente evitó una consecuencia invasiva del desafuero 
a la soberanía de los estados; de ahí que no estableciera un 
siguiente acto como la separación automática del cargo 
de la persona desaforada. Por el contrario, cuidó respetar 
las facultades del Poder Legislativo local para resolver los 
efectos del desafuero decretado por la Cámara federal sin 
provocar una intromisión a la órbita local.

Otro, se abstuvo el Constituyente de una disposición 
general y así respetó la diversidad del derecho constitucional 
de las entidades federativas para que eventualmente cada 
legislatura resuelva el desenlace del procedimiento de 
desafuero que afectara al titular de su Ejecutivo.  

Ante cualquiera de ambas posibilidades se advierte la 
voluntad del Constituyente por mantener los equilibrios 
políticos del sistema federal establecidos en el texto 
constitucional.

La lógica en el nivel federal apunta a la sustitución de la 
persona cuyo estatus jurídico varió por decisión de la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión conforme a las 
disposiciones localmente aplicables. La interpretación literal 
exhibe una ambigüedad al no precisar la responsabilidad 
inmediata para las legislaturas de los congresos locales.

Especulemos entonces con otras posibilidades. Después de 
ser notificado el Congreso del estado puede optar por alguna 
de las siguientes posibilidades: 

a) Asumir que los efectos de la declaración del Congreso de 
la Unión que le ha sido notificada implican suplir a la persona 
titular del Ejecutivo y, en cumplimiento del procedimiento 
establecido para el caso en la Constitución local, hacer el 
nombramiento de la persona sustituta en el cargo.

b) Recibir la notificación de la Cámara federal y dejar 
inalterable el mandato constitucional del Ejecutivo hasta 
su conclusión para que la autoridad acusadora continúe 
el procedimiento penal una vez concluido el cargo del 
gobernador.

c) Rechazar la Declaratoria de procedencia e impugnarla. 
Es el caso que el Congreso de Tamaulipas decidió, no aceptar 
la Declaratoria de la Cámara de Diputados federal, y más: 
anunció su impugnación en la Suprema Corte de Justicia 
vía controversia constitucional. Hubo quien advirtió un 
desacato de la diputación tamaulipeca suficiente para 
proponer la desaparición de poderes en la entidad a cargo 
del Senado de la República.

Los antecedentes jurisdiccionales sobre el asunto los 
encontramos en la tesis aislada P.LXVII/2004 de diciembre 
de 2004 dictada por el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, y la jurisprudencia P./J. 100/2004, 
en las cuales el sentido de interpretación ha indicado que 
los actos relativos a la declaración de procedencia son 
inatacables incluso por Juicio de amparo y una controversia 
constitucional es notoriamente improcedente.

No hay antecedentes de gobernadoras o gobernadores 
desaforados por el Congreso de la Unión y luego sustituidos 
en el cargo por las legislaturas de sus estados. Estamos 
frente a un hecho inédito que puede sentar precedentes.  

DESDE LO REGIONAL

Federalismo en conflicto

RAÚL  
ARROYO

Llaman campesinos a defender
el presupuesto para el agro
MIRIAM AVILÉS

Representantes de siete organi-
zaciones campesinas pidieron 
a los candidatos a diputados 
locales y federales impulsar la 
reforma a la Ley de Desarrollo 
Sustentable estatal, así como de-
fender ante el Gobierno Federal 
el presupuesto para el campo que 
ya alcanzó una disminución del 
40 por ciento del monto destina-
do en sexenios anteriores.

En el marco del Foro para la 
firma del acuerdo estatal para el 
desarrollo integral del campo hi-
dalguense, al cual solo asistieron 
postulantes del Partido de la Re-
volución Democrática (PRD), uno 
de Fuerza México y otro de Va por 
México, se destacó la necesidad 

de ser una oposición fuerte, luego 
de que hasta el momento los le-
gisladores actuales no regresaron 
a sus distritos para gestionar las 
necesidades de los ciudadanos.

Líderes campesinos expresa-
ron que la condición del campo 
es compleja ante la sequía y se 
destacó que los 104 millones de 
pesos presupuestados este año 
para el agro en la entidad son in-
suficientes, además de que no se 
cumplió con reglas de operación 
claras desde 2019 y 2020.

En su oportunidad, Martha 
López Ríos, candidata plurino-
minal del PRD, destacó que en 
2004 la mayoría de las organi-
zaciones campesinas firmaron 
el Acuerdo Nacional por el Cam-
po, y de este se fijaron objetivos 

para recuperar la producción 
agroalimentaria.

Destacó el recorte de recursos 
y la reducción de programas so-
ciales enfocados al agro, como 
Procampo, por lo que es necesa-
rio reagrupar la lucha organizada 
de quienes representan al sector.

“Redefinamos el campo hidal-
guense; es necesario programar 
un presupuesto y que la defensa 
sea ese eje rector. Que sepa que 
hay un respaldo nacional. Tiene 
que ser un plan nacional”, señaló.

En este contexto, Héctor Mene-
ses Arrieta, candidato a diputado 
federal por el distrito 7, propuso 
instrumentar estudios previos 
en cada región para conocer la 
viabilidad de cultivos propios del 
campo.

▲ Ahora las autoridades deben establecer una coordinación entre los diferentes 
órdenes de gobierno. Especial

SOCORRO ÁVILA 

El Congreso del estado aprobó 
diferentes reformas a la Ley de 
Asistencia Social del Estado de 
Hidalgo por la cual se incorpora a 
los hijos e hijas de víctimas como 
sujetos de asistencia social, ade-
más de otorgar servicios de asis-
tencia y funerarios a personas de 
familiares hidalguenses fallecidos 
en el extranjero que requieran su 
traslado.

Las reformas señalan la obliga-
ción de las autoridades de estable-
cer una coordinación entre los di-
ferentes órdenes de gobierno, fijar 
competencias y obligaciones, polí-
ticas públicas y participación de la 
sociedad civil, para encaminar las 
acciones en materia de asistencia 
social, hacia el desarrollo integral 
de la familia y del ser humano.

Las reformas fueron presenta-
das por las y los diputados, Mayka 
Ortega Eguiluz, Rosalba Calva 
García, Jazmín Calva López, José 
Luis Muñoz Soto y Víctor Osmind 
Guerrero Trejo.

Entre las modificaciones reali-
zadas y emanadas de diferentes 
iniciativas, destaca la actualización 
de los conceptos de personas con 
discapacidad y víctima, incorpora 
a los hijos e hijas de víctimas de 
feminicidio como sujetos de asis-
tencia social.

Amplían protección a 
víctimas con reforma 
a Ley de Asistencia 

Adiciona como obligación, res-
petar a la persona que preste el ser-
vicio o auxilio, así como, conservar 
la infraestructura de instituciones 
de Asistencia Social Pública, como 
son dependencias, entidades y or-
ganismos de la administración 
pública, en un estado óptimo para 
su goce y disfrute. 

Amplía las funciones del orga-
nismo municipal para otorgar ser-
vicios funerarios, así como, la pres-
tación de orientación, acompaña-
miento, entre otras facilidades 
administrativas, a los familiares 
de hidalguenses que, habiendo fa-
llecido en el extranjero, requieran 
el traslado de los restos a su lugar 
de origen, para su inhumación.

De acuerdo con el diputado 
Humberto Veras Godoy, la asisten-
cia social se posiciona como una 
acción dirigida a la población que, 
en diferentes etapas de la historia, 
fue marginada o excluida, además 

busca que todos los miembros de 
la sociedad tengan las mismas 
oportunidades y disfruten de los 
mismos derechos.

La ley establece como autorida-
des competentes al gobernador 
por conducto de la Secretaría de 
Desarrollo Social y la Secretaría 
de Salud, las dependencias y enti-
dades estatales, y los municipios.

En tanto que, los sujetos de asis-
tencia serán las personas y familias 
que, por sus condiciones físicas, 
mentales, jurídicas o sociales re-
quieran de servicios especializa-
dos para su protección y su plena 
integración al bienestar

Es decir, menores de edad 
en situación de vulnerabilidad, 
mujeres embarazadas, en lac-
tancia, en situación de explota-
ción sexual, entre otras; así co-
mo hombres víctimas de algún 
delito, indígenas, entre otras 
situaciones.

CON LA ENMIENDA, LOS HIJOS E HIJAS DE VÍCTIMAS DE FEMINICIDIO 
SERÁN SUJETOS DE ASISTENCIA SOCIAL

PIDEN A CANDIDATOS A DIPUTADOS IMPULSAR LA REFORMA A LA 
LEY DE DESARROLLO SUSTENTABLE
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Deja explosión seis 
personas lesionadas

▲ El domicilio se encuentra en la comunidad de Doxey. Especial 

Hasta el momento, las autoridades desconocen las causas del estallido en una vivienda ubicada en Tlaxcoapan

▲ Un grupo de inconformes se manifestó en las instalaciones del Congreso local. Especial

Universitarios exigen alto  
a la reapertura de El Mexe

“CONSIDERAMOS QUE NO ES PERTINENTE”: COORDINADOR ACADÉMICO DEL CECYTECH

SOCORRO ÁVILA 
 

Estudiantes de la Universidad 
Francisco I. Madero, ubicada 
en dicho municipio, protesta-
ron a las afueras del Congreso 
local para exigir un alto a la re-
apertura de la Escuela Normal 
Rural Luis Villareal “El Mexe”, 
ya que son las instalaciones que 
actualmente ocupan.

El grupo de universitarios re-
firió que actualmente en esta 
propiedad no solo se alberga a 
la institución superior, sino que 
también ocupan parte del terre-
no la Universidad del Bienestar 
Benito Juárez, el Colegio de Es-
tudios Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Hidalgo (Cecytech) 
y la Telesecundaria 471.

En total, ese espacio es sede 
para 4 mil 860 alumnos, docen-
tes y personal administrativo, 
por lo que hicieron un llama-
do a los legisladores del estado 
para que no sean reubicados de 
sus instalaciones.

Eduardo Valles Castelán, 
coordinador académico del Ce-
cytech, manifestó que pueden 
convivir en armonía los cin-
co planteles educativos, es de-
cir, los cuatro que actualmente 
operan y la Normal Rural, sin 
la necesidad de reubicarlos, ya 
que esto generaría consecuen-
cias para los estudiantes y sus 
familias.

Expuso que muchos de ellos 
deben trasladarse de zonas 
más alejadas porque es la úni-

ca opción que tienen para ac-
ceder a la educación, y de lo 
contrario, deberán erogar más 
recursos, lo que podría provo-
car otras consecuencias como 
la deserción.

Durante su protesta insistie-
ron en “que se respete el espa-
cio donde están ubicadas las 
instituciones educativas […], 
consideramos que no es perti-
nente (la reapertura)”, expresó.

La semana pasada acudie-
ron al Poder Legislativo inte-
grantes de la Coordinara Na-
cional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE), así como 
estudiantes, para exigir la rea-
pertura y recuperar las instala-
ciones de la Normal que cerró 
desde el 2008.

Que Copriseh refuerce vigilancia en 
plazas comerciales, piden legisladores 

LLAMAN A QUE ESTOS SITIOS CUENTEN CON SUS 
PROPIAS COMISIONES DE BIOSEGURIDAD

SOCORRO ÁVILA
 

Diputadas y diputados locales 
hicieron un llamado a la Comi-
sión para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios del estado 
(Copriseh) para que refuerce 
la vigilancia y designe a perso-
nal capacitado en los centros 
comerciales instalados en el 
estado para que cumplan con 
las medidas sanitarias esta-
blecidas y evitar que estos lu-
gares sean focos de contagio 
de Covid-19.

El acuerdo que fue aproba-
do por unanimidad pretende 
que la Comisión, en el ámbi-
to de sus atribuciones y com-
petencias, continúe las accio-
nes de vigilancia en materia de 
acatamiento de los lineamien-
tos y protocolos sobre las me-
didas de prevención que se han 
implementado en los centros y 
plazas comerciales.

Asimismo, se busca garan-
tizar que estos sitios cuen-
ten con sus respectivas comi-
siones de seguridad e higiene 
como parte de los acuerdos 
establecidos para la reactiva-
ción económica.

Al respecto, la diputada 
Roxana Montealegre Salvador 
explicó que la intención no es 
sancionar al comercio, “no 
es para ir y ver quién no está 
cumpliendo con las medidas 
sanitarias”, sino para garanti-
zar la operatividad del comer-

cio y evitar cierres temporales 
que afectan la economía de las 
familias.

Dijo que la responsabilidad 
no es únicamente del sector 
productivo, sino también de 
las autoridades quienes deben 
tener un acercamiento con 
los comerciantes y locatarios 
para el cumplimiento de las 
medidas sanitarias.

El legislador Salvador Sosa 
Arroyo expuso la necesidad de 
que la Copriseh designe a per-
sonal capacitado a las plazas 
públicas para vigilar el cum-
plimiento y se trabaje con lo-
catarios para su verificación.

Reiteró el llamado para que 
en los centros comerciales se 
refuercen las acciones, pues 
son los sitios que presentan 
mayor afluencia de visitantes, 
aun en pandemia.

Finalmente, reconoció que 
la Copriseh ha realizado re-
corridos en centros comer-
ciales y de trabajo para di-
fundir, orientar y asesorar 
sobre la implementación de  
protocolos.

En Pachuca, plazas como 
Galerías y Explanada cuen-
tan con filtros sanitarios en 
los accesos principales, repar-
tiendo a sus visitantes gel an-
tibacterial y haciendo la toma 
de temperatura; asimismo, en 
el interior, limitan la entrada 
de compradores a una perso-
na por familia.

RICARDO CASTILLO
 

La tarde de ayer se registró 
una fuerte explosión en una 
vivienda ubicada en la comu-
nidad de Doxey, municipio de 
Tlaxcoapan, lo que dejó como 
saldo seis personas lesiona-
das y cuatro casas dañadas.

A las 13:15 horas se repor-
tó al número de emergencias 
911 sobre un estallido en un 
domicilio localizado en una 
zona urbana. Por tal motivo, 
se activó un dispositivo de pa-
ramédicos y ambulancias.

Al apoyo se sumaron equipos 
de rescate de los municipios 
de Mixquiahuala de Juárez y 
Tlahuelilpan, atendiendo en 
total a cuatro hombres y dos 
mujeres, de los cuales tres 
se reportan con lesiones de  

gravedad, aseguraron las au-
toridades.

Además, el titular de Pro-
tección Civil de Tlaxcoapan, 
Víctor Neria Orozco, informó 
que también cuatro casas re-
sultaron con daños estructu-
rales.

Hasta ayer, se desconoce 
con precisión las causas de la 
explosión; no obstante, agen-
tes presumen que en el lu-
gar se almacenaba pólvora de 
forma clandestina, pero tam-
bién se aprecian algunos bi-
dones de los comúnmente 
utilizados para transportar  
combustible.

Al cierre de esta edición, la 
zona permanecía custodia-
da por personal de la Guardia 
Nacional y Seguridad Pública 
de Tlaxcoapan.
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PROGRAMA IMÁGENES SONORAS

Exponen importancia de la fiesta de la Santa Cruz

JESSICA MANILLA 

La Secretaría de Cultura es-
tatal, a través del Centro de Inves-
tigaciones Históricas y Culturales 
(CIHC) y Radio Cultural Indigeni-
sta, del Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas (INPI), presen-
taron “Lírica tradicional en la fi-
esta de la Santa Cruz”.

Con motivo del 3 de mayo, Ra-
fael Flores Hernández y Domingo 
Flores Alfaro, de radios cultura-
les, compartieron la historia de 
la expresión cultural de la “Danza 
de concheros” y su relación con la 
Santa Cruz y algunos santuarios.

Según la tradición, se nar-
ró, el nacimiento de la “Danza 
conchera” se dio en lo que aho-

Inicia segunda etapa del 
PACMyC 2021

Las intervenciones recibirán un apoyo 
máximo de 40 mil pesos y los proyectos 
culturales hasta 100 mil pesos

JESSICA MANILLA 

El Programa de Acciones Cul-
turales Multilingües y Comu-
nitarias (PACMyC) anunció la 
segunda etapa de recepción de 
intervenciones y proyectos, te-
niendo hasta el 14 de mayo co-
mo fecha límite para el registro 
y revisión de las propuestas.

En su emisión 2021, el 
PACMyC convoca a grupos, 
colectivos, creadores y es-
pecialistas a desarrollar un 
proyecto o intervención que 
salvaguarde el patrimonio 
cultural inmaterial.

Las bases de la convocatoria 
se encuentran disponibles en 
https://cultura.hidalgo.gob.
mx/wp-content/descargas/
PACMyC2021_mar.pdf y más 
información en las redes socia-
les de la Secretaría de Cultura 
Hidalgo.

La recepción de expedientes se 
realizará en las oficinas de la de-
pendencia, ubicadas en Río de las 
Avenidas No 200, Colonia Perio-
distas, de 9:00 a 15:30 horas.

Siguiendo las medidas por 
contingencia sanitaria, para la 
entrega de documentos deberá 

sLa “Danza de concheros” surge en el siglo XVI en Querétaro como una forma de celebración al 3 de mayo.   Especial

Recuerdan  
a Ricardo 
Garibay en el 
séptimo arte

JESSICA MANILLA 

La Biblioteca Central del estado 
y Cultura Hidalgo recordaron, 
a 22 años de su partida, al escri-
tor Ricardo Garibay y su legado 
en la cinematografía mexicana.

La bibliotecaria Sonia 
Martínez Cabrera, de la Biblio-
teca Central, indicó que en alre-
dedor de 18 películas Garibay 
hizo aportaciones con guiones, 
argumentos, historias y colabo-
raciones especiales.

Varias de estas producciones 
fueron reconocidas y premia-
das, algunas creadas en el peri-
odo del Cine de Oro en México.

Fue en 1958 cuando se inicia 
en el mundo del celuloide con 
“La cama de piedra”, dirigida 
por René Cardona y protago-
nizada por Antonio Aguilar y 
David Reinoso.

La cinta “La cucaracha”, en 
1959, fue coescrita, dirigida y 
producida por Ismael Rodrí-
guez, con la participación de 
Dolores del Río, María Félix, 
Emilio Fernández y Pedro  
Armendáriz.

Asimismo, los filmes 
“Agustín Lara”, “El siete co-
pas”, “Los hermanos de hi-
erro”, “El  ogro”, “Ánimas 
Trujano”, “Chicogrande”, 
“México norte” y “La casa 
que arde de noche”.

En 1973 el escritor realizó el 
cortometraje documental “Baja  
California Norte, paralelo 28”, 
bajo la dirección de Carlos 
Melo, cinta que recibió la nomi-
nación al Ariel.

Con su trabajo como escri-
tor, Garibay revivió la pasión, 
comedia, el drama, romance y 
amor en las historias a través 
del séptimo arte.

GUIONES 
PARA EL CINE
MEXICANO

LOS ÁMBITOS 
PARTICIPANTES 

SERÁN:

Artes populares

Pedagogía Comunitaria

Cosmovisiones

Protección De Los Derechos 
Colectivos, entre otros

s El 14 de mayo será el cierre de recepción de propuestas culturales. Especial

s El escritor y periodista 
nació en Tulancingo el 18 de 
enero de 1923 y murió el 3 de 
mayo de 1999 en Cuernavaca, 
Morelos.  Especial

asistir una sola persona por grupo 
y portar de manera obligatoria el 
cubrebocas.

Para más información y res-
puesta a dudas, se dispone de los 
números de contacto 771 778 05 

38 y 771 778 69 21, y el correo 
dg.artepopulareindigena@hi-
dalgo.gob.mx 

ra es la ciudad de Santiago de 
Querétaro, el 25 de julio de 1531.

“En el cerro de San Gremal 
una multitud conformada por 
otomíes, chichimecas y españoles 
comenzaron una lucha sin armas, 
cuando ocurrió un eclipse de Sol y 
apareció una cruz luminosa.

“Esto, acompañado de un per-
sonaje identificado por los gru-

pos originarios como uno de sus 
dioses principales, y por los es-
pañoles, como el apóstol San-
tiago”, indicó Sergio Miranda, del 
CIHC.

En el sitio se levantó una cruz 
de piedra a la cual nombraron la 
Cruz de los Milagros, y ejecutaron 
danzas sagradas para celebrar tal 
acontecimiento.

Se señaló que con la festivi-
dad de la Candelaria se inicia 
el ciclo agrícola en las ciudades 
y campos, la penitencia para pu-
rificar la tierra y la petición para 
llamar a las lluvias y se produzca 
una buena cosecha.

“El 3 de mayo se conmemora la 
fiesta de la Cruz, ocasión impor-
tante para los pueblos indígenas 
porque simboliza la fortaleza de 
nuestra fe, que ha unido al mun-
do prehispánico y cristiano”, ex-
plicó Rafael Flores.

Parte importante de la fes-
tividad es la Danza de los con-
cheros, que se pueden apre-
ciar en las fiestas patronales 
de pueblos y barrios, el día 3 
de mayo y otras ocasiones para 
celebrar a la Cruz, mencionó 
Domingo Flores, capitán y escri-
ba de la corporación de conche-
ros de México. 

7



M
IÉ

RC
O

LE
S 

5 
D

E 
M

AY
O

 D
E 

20
21

https://hidalgo.jornada.com.mx

Arrestarían 36 horas 
a conductores ebrios

RAÚL 
ARROYO

ALBERTO   
WITVRUN

RICARDO
BRAVO

El Reloj

´

pDependerán de la llegada de las precipitaciones pluviales. Presa Los Ángeles de Atotonilco. Luis García

 Diputados de 
Hidalgo buscan 
establecer la remisión 
administrativa como 
una de las sanciones a 
aplicar dentro de la 
Ley de Tránsito y 
Seguridad Vial 

 La propuesta de 
reforma considera que 
la detención procederá 
solo cuando el 
infractor conduzca 
ebrio o esté bajo los 
influjos de alguna 
droga

 La intención es 
inhibir cualquier 
conducta relacionada 
con el consumo 
excesivo de alcohol 
entre los 
automovilistas, 
informaron los 
legisladores 

 Claudia Luna Islas, 
Lisset Marcelino 
Tovar, Víctor Guerrero 
Trejo, José Luis 
Espinoza Silva y Felipe 
Lara Carballo 
plantearon modificar 
el artículo 120. 

P/4 

pOtro cambio que se contempla es para los automovilistas que consuman drogas ilícitas. La Jornada Hidalgo

Amplían protección a víctimas con reforma a Ley de Asistencia
 El Congreso local aprobó 

diferentes cambios a la Ley de 
Asistencia Social del Estado de 
Hidalgo por la cual se 
incorpora a los hijos e hijas de 
víctimas como sujetos de 
asistencia social

 Además, se otorgarán 
servicios de apoyo y 
funerarios a personas de 
familiares hidalguenses 
fallecidos en el extranjero que 
requieran su traslado

 Amplía las funciones del 
organismo municipal para 
otorgar servicios funerarios, 
así como la prestación de 
acompañamiento, entre otras 
facilidades administrativas. 

P/5

Cuando veas las barbas de tu 
vecino colapsar, pon el 
presupuesto de mantenimiento 
del Tuzobús a revisar
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