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Las modificaciones a la legislación garantizan los derechos de los ciclistas

Conductores ebrios
serán arrestados
durante 36 horas
l El Congreso del Estado
aprobó una reforma a la
Ley de Tránsito y
Seguridad Vial a la cual se
adiciona el arresto
administrativo a quienes
conduzcan bajo los efectos
del alcohol

l Destaca como requisito
el acreditar la capacidad
de manejar vehículos
mediante exámenes y
prácticas para poder
otorgar la licencia de
conducir

l En caso de ser menores
de edad, deberá
localizarse a sus padres o
tutores, pues no se
alojarán en lugares
destinados a la detención
primaria o arresto de
adultos

l También prevé
derechos para los
pedalistas, como contar
con una movilidad segura
y preferencial y disponer
de las vías públicas
destinadas para su
tránsito. P3

Descartan
crear comisión
que investigue
Línea 12
l Legisladores de
Morena rechazaron ayer
crear una comisión que
investigue y aclare el
desplome en la Línea 12
del Metro de Ciudad de
México
l Solicitarán que
comparezca el canciller
Marcelo Ebrard, pues se
pretende que informe
sobre la construcción de
la obra que se realizó
durante su
administración como jefe
de Gobierno en la CDMX.
P2

Desconocen
morenistas a
Francisco
Xavier
Berganza y
Cuauhtémoc
Ochoa

Exigen
revisión
de puentes
vehiculares
s Fotografías de las

l Fundadores del
Movimiento Regeneración
Nacional aseguraron que
estas postulaciones no los
representan

estructuras de concreto
conocidas como ballenas fueron viralizadas
ayer en Facebook y
Twitter advirtiendo de
supuestas averías en las
estructuras y lanzando
un llamado a las autoridades estatales para
que revisen el estado
de los puentes elevados
en Pachuca. P3/ Carlos

l Armando Monter
Jacinto, líder del Frente
Nacional Obradorista, junto
con el militante Jorge
Flores, negaron sentirse
representados por dichos
aspirantes porque no
representan los valores de
la 4T. P2

Sevilla

Alberto Witvrun. Así se muestra Lidia García Anaya, soberbia,

menospreciando a los morenistas porque el Clan
Universitario tiene estructura propia. P2
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ALBERTO
WITVRUN

L

idia García Anaya
desnudó el acuerdo de
Gerardo Sosa Castelán
en diciembre de 2017
con el enviado de
Yeidckol Polevnsky, el entonces
secretario de Organización
de Morena, Gabriel García
Hernández, que la convirtió sin
méritos políticos en diputada
federal en 2018, cuando en el
restaurante Tiro Girault el jefe
del Clan Universitario ofreció
“lana y estructura” a cambio
de ser candidato de la segunda

fórmula al Senado en lugar de
Julio Menchaca Salazar.
No logró la candidatura,
pero a cambio consiguió nueve
a diputados locales y tres a
diputados federales, que por
cierto hicieron pobres campañas
y les bastó subirse a la ola
lópezobradorista para alcanzar
el objetivo, lo que provocó
división y rechazo de quienes
le apostaron a un proyecto
democrático al ser desplazados
por el corporativismo que se
aseguró no existiría en Morena.
La confirmación de Lidia
García, quien busca la reelección,
la hizo con dejos de soberbia al
revelar que fue la Comisión
Nacional de Elecciones la que,
sin consultar a estructura y
militancia, postuló para la

MIEMBROS FUNDADORES DE MORENA
DIJERON QUE FUERON IMPUESTAS
CANDIDATURAS DE LOS ASPIRANTES A
DIPUTADOS.

“Cuauhtémoc Ochoa
y Francisco Xavier
no nos representan”
REDACCIÓN

Fundadores del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) aseguraron que las postulaciones como
candidatos de Francisco Xavier
Berganza y Cuauhtémoc Ochoa no
los representan.
Armando Monter Jacinto, líder
del Frente Nacional Obradorista,
junto con el militante Jorge Flores,
negaron sentirse representados por
dichos aspirantes porque no representan los valores de la 4T.
Monter Jacinto subrayó que personas, como el actual candidato a
diputado federal por el distrito V,
Cuauhtémoc Ochoa, “han mentido
por ambición de poder”.
“Todo aquel candidato que haya
llegado de forma ilegal por imposición o compra de candidaturas no
será reconocido”, aseguró.
Puntualizaron que Morena no
aceptara candidaturas impuestas
y menos aquellas ajenas al partido
morenista.
Mientras que Flores agregó que
Ochoa tiene problemas que lo vinculan con desvíos y lavado de dinero
por el caso Odebrecht.
“Él no nos representa, el proyecto de la 4T es otra cosa. Nosotros
somos de izquierda, no somos sumisos y no vamos a dejar ni ahora
ni nunca que nos impongan candidatos de ese calibre, con esa reputación”, opinó.
Advirtieron que la entrega de
candidaturas de Morena al Grupo
Universidad y gente con “raíces pri-

istas” llevarán a la derrota de su
partido.
Reiteraron los señalamientos
sobre el mal manejo de Morena
en Hidalgo y señalaron como
responsables a Andrés Caballero, Carlos Mendoza, Martin Sandoval y Luis Enrique Cadena.
Expresaron desconocer a
Sandra Ordoñez Pérez, dirigente estatal del partido en Hidalgo.
“Los hidalguenses ejercerán
su voto de forma razonada,
consiente de elegir a los candidatos dignos de representar los
valores de la cuarta transformación”, concluyó.

pMorenistas desconocen a
Francisco Xavier Berganza y
Cuauhtémoc Ochoa. Especial

relección a 131 diputados, muchos
de los cuales tuvieron un paso
gris en San Lázaro; pero eso no
es lo grave, sino el menosprecio
con el que se expresa de los
fundadores del movimiento que
llevó a Palacio Nacional a Andrés
Manuel López Obrador.
De quienes dijo “no tienen la
representatividad para poder
contender por un cargo” y por
ello le dieron las candidaturas
en 2018 a los universitarios que
además de la representatividad
que tienen cuentan con
estructura, pero si no fuera
suficiente, dijo que otro factor es
que en Morena no hay lealtad ni
compromiso, pero eso sí, le tiene
respeto a los que “vienen desde
atrás”.
De paso, en entrevista a Mikel

Sarkis, reveló que por disciplina
no buscó la candidatura a
la presidencia municipal de
Pachuca, elección que aseguró
hubiera ganado, pero estaba
asignada a un hombre, que ya se
sabe quién era, en alusión a Pablo
Vargas González; la que puso
como prueba del por qué dieron
candidaturas a Gerardo Sosa a
quien no menciona a cambio de
conceder la entrevista.
Así se muestra García Anaya,
soberbia, menospreciando a
los morenistas porque el Clan
Universitario tiene estructura
propia y no necesita de ellos,
aunque asegura que se requiere
trabajar para lograr la unidad,
no sin antes dejar entrever que
contribuyeron a la derrota de
Pablo Vargas.

SOLICITARÁN QUE
COMPAREZCA EL
CANCILLER MARCELO
EBRARD

Descarta Morena
crear comisión que
investigue L-12
REDACCIÓN

Legisladores de Morena
rechazaron ayer crear una
comisión que investigue y aclare el
desplome en la Línea 12 del Metro
de Ciudad de México.
Por lo anterior, solicitarán que
comparezca el canciller Marcelo
Ebrard, pues se pretende que
informe sobre la construcción
de la obra que se realizó durante
su administración como jefe de
Gobierno en la CDMX.
A lo largo de la sesión de
la Comisión Permanente del
Congreso, los legisladores
cruzaron acusaciones de quiénes
son los posibles responsables de la
muerte de 25 personas, el pasado
3 de mayo cuando se desplomó
una parte de la Línea 12.
La diputada morenista,
María de los Ángeles Huerta, y
la senadora Mónica Fernández
señalaron al exjefe de Gobierno
y actual senador Miguel Ángel
Mancera como responsable del
accidente, ya que hubo falta
de mantenimiento durante su
gestión.
Aunque la senadora panista
Kenia López aseguró que fueron
otros los responsables del
accidente a unos metros de la
estación Olivos.
“Han fallecido 25 personas por
la irresponsabilidad de Marcelo
Ebrard, de Mario Delgado y de
Claudia Sheinbaum, todos amigos

y empleados del presidente,
Andrés Manuel López Obrador.
No empleados de los mexicanos,
sino de López Obrador”, aseguró.
Por ello, López propuso crear
una Comisión para indagar lo
sucedido. “Tienen que responder
cómo es posible que, en 23 años
de gobernar, solo pudieron hacer
una línea del Metro y esta única
línea, se cae”.
“En las 12 líneas del Metro,
en el cuarto de siglo que llevan
gobernando, solo hicieron una
y mal, mediocre, corrupta, que
genera muerte, es una línea de
Metro donde hay peculado, pagos
indebidos, retrasos en la entrega,
fraude, tráfico de influencias, uso
indebido del ejercicio público y
desvío de recursos”.
Luego
de
citar
las
irregularidades que halló
la Auditoría Superior de la
Federación en esa obra, propuso
que Ebrard debiera presentarse a
comparecer porque se construyó
en su gestión.
La propuesta fue planteada
como urgente, pero fue rechazada
con 20 votos en contra y 13 a
favor, por lo que fue remitida
a la Primera Comisión de la
Permanente para su debate.
Al respecto, María de los
Ángeles Huerta propuso que la
Secretaría de Comunicaciones y
Transportes federal coordine las
revisiones independientes sobre
el “accidente”.
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Endurecen castigos contra
automovilistas que conduzcan
bajo los efectos del alcohol
SOCORRO ÁVILA
El Congreso del Estado aprobó
una reforma a la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Hidalgo con la cual se
garantizan los derechos de los
ciclistas, además se adiciona el
arresto administrativo por 36
horas a quienes conduzcan bajo
los efectos del alcohol y la cancelación de la licencia de manera definitiva.
Entre
las
modificaciones
aprobadas destaca como requisito el acreditar la capacidad
de conducir vehículos mediante
exámenes y prácticas para poder
otorgar la licencia de conducir,
además su cancelación podrá
ser definitiva por conducir en
estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas.
Asimismo,
contempla
el
arresto administrativo hasta
por 36 horas cuando quien conduzca un automóvil lo haga alcoholizado o bajo los efectos de
alguna sustancia psicotrópica,
enervante o estupefaciente, en
cuyo caso será presentado inmediatamente ante la autoridad administrativa competente,
además de su incorporación a
programas de rehabilitación de
adicciones.
En caso de ser menores de
edad, deberá localizarse a sus
padres o tutores a quienes serán
entregados pues no se alojarán
en lugares destinados a la detención primaria o arresto de
mayores de edad.

Habrá arresto administrativo por 36 horas y la cancelación definitiva de la licencia de manejo

▲ La reforma a la Ley de Tránsito y Seguridad Vial también garantiza derechos y obligaciones para los ciclistas. Carlos Sevilla
Avalan derechos
de los ciclistas
La reforma aprobada prevé
derechos para los ciclistas,
como contar con una movilidad segura y preferencial; disponer de las vías públicas des-

tinadas para su movilidad y
tener preferencia sobre el tránsito vehicular siempre y cuando, habiéndoles correspondido
el paso de acuerdo con el ciclo del semáforo, no alcancen a
cruzar la vía o se encuentren
cruzando una calle en la que

LA SOPOT AFIRMÓ, TRAS UN RECORRIDO, QUE NO EXISTEN RIESGOS

Debaten ciudadanía y autoridades sobre
estado de puentes vehiculares en Pachuca
REDACCIÓN
El accidente en la línea 12 del Metro
en la Ciudad de México ocasionado
por el colapso de las estructuras de
concreto y acero provocó que autoridades, legisladores y sociedad civil
debatieran en Hidalgo sobre el estado de los puentes elevados construidos en Pachuca.
Fotografías de las estructuras de
concreto conocidas como ballenas
fueron viralizadas ayer en Facebook y Twitter advirtiendo de supuestas averías en las estructuras
y lanzando un llamado a las autori-

dades estatales para que revisen el
estado de las estructuras elevadas
en Pachuca.
Ayer mismo la Secretaría de
Obras Públicas del gobierno estatal (Sopot) aclaró que la supuesta separación en una de las trabes
que sostienen uno de los segmentos del multidistribuidor vial Centenario, ubicado sobre el bulevar
Colosio y Río de las Avenidas, no
representa falla alguna ni riesgo
para la ciudadanía.
Según la Sopot, el jueves se llevó
a cabo un recorrido de supervisión
con personal técnico de la depen-

dencia, pero también con trabajadores de Protección Civil del estado, el Colegio de Ingenieros Civiles,
así como de la Asociación Hidalguense de Ingeniería Estructural.
Del recorrido, explicó la Sopot,
concluyeron que “no existe algún
riesgo en dicha estructura” y que
tampoco hay desplazamiento alguno en las trabes cuya imagen circuló
profusamente en redes sociales.
La dependencia del gobierno estatal explicó que “desde su
construcción estas separaciones
entre trabes se deben a la disposición de las mismas para formar

los vehículos deban dar vuelta
a la derecha para entrar a otra.
En cuanto a sus obligaciones, destaca el contar
con aditamentos luminosos
o bandas fluorescentes para
horario nocturno o con poca
visibilidad, indicar la direc-

ción de su giro o cambio de
carril mediante señales con
el brazo y la mano, no llevar
paquetes u objetos que excedan la dimensión del manubrio, y no conducir bajo los
efectos del alcohol o drogas,
entre otras.

las curvas del multidistribuidor”, y
que el diseño se basa “en la teoría
de subdividir la viga continua a
través de rótulas, las cuales definen
un punto de momento flector cero
para dar la curva al puente”.

ción Civil de la entidad para que, de
manera coordinada, lleven a cabo
dichas inspecciones y eviten sucesos
que pongan en riesgo la vida y patrimonio de los habitantes.
Dentro de su propuesta de acuerdo también solicitaron que, una vez
realizado este trabajo, deberán dar
un informe a la presente legislatura
sobre los resultados obtenidos.
El legislador indicó que en la capital hidalguense y en otros municipios se han construido un gran
número de pasajes elevados que
requieren de ser inspeccionados
periódicamente para identificar
con oportunidad aquellas áreas o
segmentos de estas estructuras
que puedan encontrarse dañadas.
Consideró que a partir de ello
pueden adoptarse medidas de
mantenimiento correctivo, reparación o rehabilitación que sean
pertinentes para reducir al mínimo
cualquier situación de riesgo para
la población que transita sobre estas vías.

Panistas piden revisar puentes
Entretanto, ayer diputados locales
del Partido Acción Nacional (PAN)
presentaron ante el pleno del Congreso del estado una propuesta de
acuerdo económico por el que se
exhorta al titular de la Sopot para
que lleve a cabo inspecciones de
carácter preventivo en los puentes
elevados de todo el estado, a fin de
evitar una tragedia como la ocurrida en la línea 12 del Metro de la Ciudad de México.
El presidente de la Junta de
Gobierno del Congreso, Asael
Hernández Cerón, expresó en tribuna que la intención de la bancada
panista es exhortar tanto a la Sopot
como a la Subsecretaría de Protec-
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Exige TEEH a Susana
Ángeles no sentirse
superior a regidores

escrito de queja promovido por
Heriberto Mendoza Juárez,
quien denunció al presidente de
Tlaxcoapan por la colocación de
pendones en sitios no permitidos.
De acuerdo con los magistrados, el IEEH debió remitir la denuncia al Tribunal Electoral local, que sí tiene la facultad para
resolverlo, una vez que hubieran
concluido las diligencias correspondientes.
Finalmente, dentro de la misma
sesión, se sobreseyó la demanda
de Elba Leticia Chapa Guerrero,

regidora de Atotonilco el Grande,
por desistimiento, en tanto que
se desechó el juicio de María de
los Ángeles Espinosa Villegas
y Miguel Olvera Rodríguez,
regidores de Almoloya, quienes
se inconformaron por no haber
sido integrados a una comisión.
En cuanto al juicio del Partido
Más Por Hidalgo, se declararon
infundados los agravios contra
la negativa de registro de sus
candidatos en las fórmulas uno y
dos de la lista de representación
proporcional.

Magistrados exhortaron a la alcaldesa de Tizayuca a
atender las peticiones de los integrantes de su Asamblea y
tener un trato “no de empleados, sino de pares”
SOCORRO ÁVILA

El Tribunal Electoral del Estado
de Hidalgo (TEEH) exhortó a la
presidenta municipal de Tizayuca,
Susana Ángeles Quezada, a
tener un trato igualitario y no de
superioridad con los regidores
del Cabildo, a quienes no entregó
información que solicitaron.
La regidora Mariana Lara
Morán y el regidor Ernesto Jovani
González González solicitaron a
la alcaldesa información para
poder desempeñar sus funciones;
sin embargo, Ángeles pidió que
los datos fueran proporcionados
por la Unidad de Transparencia y

Acceso a la Información.
Al respecto, la magistrada
presidenta del TEEH, Rosa
Amparo Martínez Lechuga,
expresó que al no haber sido
solicitada por este medio, la edil
debe proporcionar los datos que
le requieran de manera personal
para poder desarrollar el ejercicio
de su cargo.
Ante ello, los magistrados
Leodegario Hernández y Manuel
Alberto Cruz exhortaron a la
presidenta municipal, así como
a los demás integrantes del
Ayuntamiento, “a no ser omisos
de atender las peticiones y tener
un trato no de empleados, sino

de pares”, expresaron en sesión
ordinaria.
Por lo anterior, se ordenó a la
titular del Ejecutivo municipal
a que, en un plazo de cinco
días hábiles contados a partir
de la notificación, entregar la
información que soliciten los
regidores de su Asamblea.
IEEH asumió facultades que no
le corresponden: TEEH
El Tribunal local consideró
que el Instituto Estatal
Electoral de Hidalgo (IEEH)
asumió facultades que no le
corresponden, al desechar un

Proponen garantizar el
derecho a la consulta previa
de pueblos indígenas
SOCORRO ÁVILA

La diputada Doralicia Martínez
Bautista presentó una propuesta
para crear la Ley de Consulta a los
Pueblos y Comunidades Indígenas
para el Estado de Hidalgo, con el
objetivo de reglamentar de manera
clara y precisa el derecho a la consulta previa, libre e informada.
El documento consta de seis títulos y 91 artículos entre los cuales
abordan temas como el derecho a
la consulta, las partes e instancias
de apoyo en el proceso; la mecánica que habrán de seguir las autoridades y la destinación de recursos
financieros.
De acuerdo con la legisladora de
Morena, la consulta previa es un
derecho fundamental que tienen
los pueblos indígenas, cada vez
que alguna autoridad de los tres
órdenes de gobierno quiera tomar
una decisión que pueda afectarles
o cuando se pretendan realizar proyectos, obras o actividades dentro
de sus territorios que puedan perjudicarles directa o indirectamente.
Explicó que es mediante el proceso de consulta que los pueblos
y comunidades indígenas pueden
expresar su consentimiento libre,

previo e informado o su rechazo
de la medida que las autoridades
pretendan implementar, además
de hacer efectivo el deber de proteger la integridad cultural, social y
económica y garantizar el derecho
a la participación de estas colectividades.
El proyecto señala que en todos
los casos se deberá realizar un análisis contextual, con perspectiva
intercultural, respeto pleno a la libre determinación y maximización
de la autonomía de los pueblos y
comunidades indígenas.

Esto garantizará, dijo, los principios de derechos humanos, entre
ellos, progresividad, pro-persona,
de igualdad y no discriminación,
considerando las normas e instituciones de dichos pueblos y comunidades en un plano de igualdad con
el orden jurídico mexicano, en el
marco del pluralismo jurídico.
Asimismo, establece como obligación del gobernador la disposición del texto, en caso de aprobarse,
traducido en las diferentes lenguas
indígenas del estado y su difusión en
las comunidades.

pLa legisladora morenista destacó que se trata de un derecho fundamental
de las comunidades. Carlos Sevilla

pLa presidenta municipal no entregó información que solicitaron miembros
del Cabildo. Especial

Militantes morenistas se
suman al desconocimiento de
Erik Carbajal como candidato
NATHALI GONZÁLEZ

Más militantes de partidos de
izquierda niegan el apoyo a Erik
Carbajal Romo como candidato
de Movimiento Regeneración
Nacional (Morena) a la presidencia municipal de Acaxochitlán, a
pesar de la alianza de facto que se
estableció el pasado febrero.
Después de que la coordinación del Partido del Trabajo (PT)
en ese municipio anunció que
negaba el apoyo al candidato y
su planilla, este jueves, en un comunicado, iniciadores militantes
y simpatizantes de Morena que
participaron en el anterior proceso electoral, también lo hicieron.
El pronunciamiento es firmado por el exaspirante morenista
a la alcaldía en 2020, Armando
Vargas López; Germán Cuautenco Ortega, secretario de Actas y
Acuerdos; y Marín Islas Licona.
Se mencionó que en una asamblea con fecha 7 de enero de 2021
se levantó un acta para hacer de
su conocimiento a la Comisión
Nacional de Elecciones de estar
en contra de la imposición de
Carbajal Romo, que en el proceso anterior se postuló como independiente.
“Quien, en todo momento, tanto él como su equipo de trabajo
se manifestaban en contra de los
ideales de la Cuarta Transformación, insultando y burlándose del

desempeño de nuestro Señor Presidente de la República” (sic), se
lee en el comunicado.
Los firmantes recriminan que
no se realizó con transparencia el
proceso de selección de un candidato de unidad y la insaculación
de la planilla como lo establecen
los artículos 33 y 34 de los estatutos de Morena.
Marín Islas -quien aspiraba
como candidato de Morena a la
alcaldía de Acaxochitlán en el
proceso extraordinario municipal- confirmó a La Jornada Hidalgo el comunicado que niega el
apoyo a Carbajal.
“Ahorita no tenemos número
preciso, pero es el consenso que
se hizo en una reunión, en una
asamblea y fue consensuada con
parte de la militancia y comités
seccionales que tenemos en el
municipio, estuvieron presentes y
se determinó esa postura de parte
de nosotros”, sostuvo.
Cuestionado sobre a quién apoyarán en la contienda electoral,
luego de descartar al abanderado de su instituto político, dijo
que permanecerán neutros en el
proceso.
“Lamentablemente seguimos
con las mismas imposiciones, hoy
tenemos enfrente dos proyectos
que van a lo mismo. No comulgamos con esa ideología, por eso no
nos sumamos a ningún proyecto”,
dijo.
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SERÁN 45 MIL 374
ADULTOS DE 50 A
59 AÑOS DE SIETE
MUNICIPIOS

Aplicarán esta
semana 137 mil
935 vacunas
contra Covid-19
EDGAR CHÁVEZ
En estos días en Hidalgo se
aplicarán 137 mil 935 dosis
de vacunas contra Covid-19
para personas entre 50 a 59
años y a personal médico de
primera y segunda línea, así
como personal educativo.
De acuerdo con las cifras
dadas por la Secretaría de
Salud estatal en la última
conferencia otorgada por
su titular, Efraín Benítez, se
aplicarán un total de 45 mil
374 dosis esta semana para
los adultos entre 50 a 59
años de siete municipios.
Considerando que la población que está en este rango de
edad representa el 10.15 por
ciento de la población total de
la entidad, que es de 3 millones 082 mil 841, se tiene que
vacunar a una población aproximada de 312 mil 908 personas en ese intervalo de edad
durante este mes. En esta semana se cubrirá con su primera dosis al 14.50 por ciento.
En cuanto a la estrategia de
vacunación, Benítez Herrera
corroboró un alcance del 92 por
ciento de inoculación entre los
adultos mayores hidalguenses.
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Mantendrán cerrados panteones
municipales en Pachuca y Tulancingo
La medida aplicará para este próximo sábado, domingo y lunes 10 de mayo
REDACCIÓN
Los panteones municipales de
Pachuca y Tulancingo estarán
cerrados durante este fin de semana y el próximo lunes para
evitar aglomeraciones y probables contagios de Covid-19.
El ayuntamiento de Pachuca
informó ayer que este próximo
sábado, domingo y lunes, el panteón municipal permanecerá cerrado y solamente habrá acceso
para las inhumaciones, debido
a que continúa la contingencia
y es necesario evitar aglomeraciones por el Día de las Madres.
Por segundo año consecutivo,
el camposanto cerrará sus puertas durante este 10 de mayo.
La presidencia municipal informó que estos días solamente se permite el acceso al 20 por
ciento de capacidad del cementerio y estará abierto hasta este
viernes.
Respecto a si las florerías recibirán algún apoyo debido a que
son afectados por estas medidas, la presidencia municipal informó que, aunque en principio
también el viernes iba a estar
cerrado el panteón, por petición
de los comerciantes que están a
las afueras del camposanto, les
permitirán abrir este día.
En razón a que comerciantes
ya tenían producto para la fecha, es que la alcaldía decidió
permitir el acceso únicamente
al 20 por ciento de su aforo de
visitas este viernes.

▲ En Pachuca solamente se permite el acceso al 20 por ciento de capacidad del cementerio. Carlos Sevilla
Tulancingo, la misma medida
preventiva
En el mismo sentido, el gobierno de Tulancingo informó
que, conforme a lo dispuesto
por la Secretaría de Salud Estatal, para los días previos y posteriores a los festejos por el Día de
las Madres, estarán cerrados los
panteones municipales.
La autoridad local detalló en

una tarjeta informativa que la
medida se comunicó durante la
reunión semanal del Comité Jurisdiccional de Seguridad en Salud a través de la cual se determinan las acciones y estrategias
para la prevención y contención
del Covid-19.
Así también se mantendrán
suspendidos todos los eventos
de concentración masiva tales
como: ferias, vendimias, plazas

de temporada que impliquen
crecimiento en la movilidad por
el 10 de Mayo Día de las Madres.
Se informó que prevalece un
escenario epidemiológico de
meseta y con tendencia a la baja
en contagios así como disminución de fallecimientos; sin embargo; la concentración masiva
debe evitarse pues el virus sigue
en circulación y la pandemia no
ha sido erradicada.

ASEGURAN INCONFORMES QUE LA VIALIDAD, UBICADA EN CALNALI, MIDE
UNOS 8 KILÓMETROS, DONDE HAY MUCHOS BACHES

EL DIRIGENTE PRIISTA SE REUNIÓ CON LIDERAZGOS Y
CLASE POLÍTICA

JUAN HERNÁNDEZ

Llama Valera a evitar
que crezca el “hambre
de destrucción” en el país

Protestan transportistas
por carretera dañada
Transportistas y usuarios de
Calnali bloquearon la vía hacia la comunidad de Santa Lucía, pues exigen a las autoridades den mantenimiento ya que
está en malas condiciones.
Los inconformes pidieron la intervención de la presidencia municipal, que encabeza Isaid Acosta Téllez, para que gestione la
reparación de dicha vialidad,
que comunica a San Pedro Huazalingo y Mecatlán de Yahualica.
La primera vez que bloquearon la carretera fue el 3 de
marzo pasado, ya que los 8 kilómetros de la vía están casi intransitables por la gran cantidad de baches, mencionaron
los inconformes.
Tras romper el diálogo con
transportistas, el secretario del

REDACCIÓN

▲ Conductores de vehículos de pasajeros dijeron que las malas condiciones
de la vía afectan sus unidades. Especial

ayuntamiento de Calnali, Espiririon Téllez Solís, amagó con incendiar un automóvil, pero sólo
provocó risas de los disidentes.
Raúl comentó que llevan más
de tres años solicitando que se
repare dicha carretera Calnali-Santa Lucía porque los vehículos sufren daños mecánicos

por las malas condiciones de la
vialidad.
Dijo que son gastos extras que
dañan su economía porque no
pueden incrementar el precio
del pasaje, ya que afectaría a
los usuarios, quienes también
padecen los estragos de la pandemia por coronavirus.

El presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Julio Valera Piedras, exhortó a las y
los priistas a trabajar en unidad para evitar dar oportunidad “a que crezca una ola sin
proyecto de nación, pero con
hambre de destrucción”.
Acusó que el grupo que hoy
dirige los destinos del país
quiere y ha destruido los programas sociales, y ahora va por
las instituciones y los organismos autónomos, “como nunca, estamos tocando las puertas del autoritarismo”, imputó.
Les señaló que en el PRI caben todas y todos, por lo que
subrayó cerrarán filas, porque
la unidad se construye todos

los días, además de que hoy
más que nunca, en todas las
regiones del estado, el partido
requiere del talento y el liderazgo de todas y todos, en especial en Pachuca.
Refirió que en el estado se
requieren legisladores que
den la pelea por Hidalgo, ya
que actualmente, acusó, hay
17 diputadas y diputados en
el Congreso local, donde la incongruencia y la incapacidad
han sido la constante de una
legislatura que busca ponerle
trabas al gobierno.
Señaló que las condiciones
actuales son favorables para
el partido que representa,
pues ha trabajado permanentemente en la construcción de
un andamiaje sólido que augura buenos resultados.
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Las Tuzas
reciben este
viernes a las
rojinegras
del Atlas
IVÁN LOZADA

El Estadio Hidalgo, con la
entrada de gente en las tribunas,
se convertirá en el escenario que
reciba el partido de ida de los
cuartos de final entre las Tuzas del
Pachuca y las rojinegras del Atlas,
este viernes a las 18:30 horas.
Tras el final de la temporada
regular, del torneo Guard1anes
2021 de la Liga Mx Femenil, la fase
de eliminación directa comienza
hoy con todos los encuentros de
ida, mientras que los partidos de
vuelta están programados para
jugarse el próximo 10 de mayo.
En el caso de Pachuca y Atlas,
este enfrentamiento pone frente
a frente al sexto de la liga, que son
las Tuzas, contra el tercero, que
son las rojinegras, aunque llegan
en condiciones diferentes luego
de la última jornada del torneo
regular.
Durante la fecha 17, las
hidalguenses dieron cuenta como

que restaba de la primera mitad
y con la ventaja local se fueron al
descanso.
En los siguientes 45 minutos,
René López apareció dentro del
área, en un cobro de tiro libre el
jugador se dio la media vuelta
y cruzó su disparo para poner
la paridad en cancha ajena y así
empatar 1-1 que a la postre sería el
marcador definitivo.
Con este resultado, los blanquiazules se llevan la ligera ventaja
para disputar la vuelta en el Estadio
Hidalgo, donde el empate a cero o
hasta el 1-1 los pone en la siguiente
ronda; de anotar Juárez dos o más
goles, obliga a los Tuzos a ganar por
cualquier marcador.

pEl partido del torneo Guard1anes 2021 se celebró en el Complejo Bravo. Especial

to lugar con 25 unidades y su
pase garantizado en las finales,
aunque buscarán quedar entre
los cuatro primeros.
Las estadísticas entre los de
Hidalgo y los de Torreón son
muy parejas, con 14 triunfos
para los de casa, 16 para la visita y
19 empates, que dejan una serie muy pareja para esta noche
en el Huracán.

Tanto los dirigidos por el estratega Paulo Pezzolano como
Guillermo Almada de Santos
saben lo que se juegan en esta fecha, ya que después de este compromiso solo queda un
partido y con ello los últimos
puntos del torneo.
Los dos rivales que se verán
la cara esta noche vienen de resultados similares, sus números

▲ Las estadísticas entre los de Hidalgo y los de Torreón son muy parejas. Especial
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Comienza el curso
propedéutico previo
a Juegos Nacionales
IVÁN LOZADA

pLa fase de eliminación directa comienza hoy con todos los encuentros
de ida. Especial

locales del Atlético San Luis, al que
golearon 4-1 y con ello avanzaron
un lugar en la tabla general.
Caso contrario de las tapatías,
pues perdieron 3-1 en la Sultana
del Norte ante Rayadas de
Monterrey y se quedaron en el
tercer lugar de la clasificación.
Ahora que inicia un nuevo
torneo con la fase de eliminación
directa, la posición en la tabla pasa
a segundo término, simplemente
un partido se juega como local,
el otro como visitante y el lugar
en la clasificación solo podría
determinar la localía de la vuelta,
así como una posible clasificación
a semifinales si los demás criterios
de desempate no se llevaran
acabo.
Para este partido, la escuadra
blanquiazul se presenta con una
buena racha de victorias seguidas,
además de que en el Estadio
Hidalgo tienen una marca muy
buena de triunfos consecutivos,
que la han hecho una aduana

difícil de doblegar.
Por parte del equipo de
Guadalajara, su temporada fue
muy buena, con el boleto en mano
para la liguilla no expusieron de
más ante Rayadas y por eso el
resultado tan abultado de 3-0,
pero lo cierto es que se tiene
pronosticado un agarrón en la
Bella Airosa.
Otro punto a favor de las
dirigidas por la estratega europea
Antonia Is es el hecho de que
podrá contar con equipo completo
para el partido de ida, ya que no
hay suspendidas ni lesionada para
este encuentro.
El juego de vuelta se jugará
el lunes a las 16:00 horas en las
instalaciones de Atlas Colomos, en
la Perla de Occidente, en donde se
definirá a uno de los semifinalistas.
Las otras llaves tienen grandes
partidos como lo son el Tigres ante
América, Toluca contra Chivas y
Rayadas frente a las Pumas de la
UNAM.

Este fin de semana dará inicio el
curso propedéutico de capacitación
y se realizará el proceso de
acreditación para entrenadores
deportivos, convocado por el
Instituto Hidalguense del Deporte
(Inhide), previo a los Juegos
Nacionales de la Conade.
La convocatoria fue dirigida por
medio de la Comisión Nacional
de Cultura Física y Deporte, la
Subdirección del Deporte, la
Escuela Nacional de Entrenadores
Deportivos (ENED) y el Inhide para
asociados, afiliados, entrenadores y
personal que participa en el evento
multideportivo 2021.
El proceso de certificación inicia
este viernes, mientras que el curso
propedéutico de capacitación será
el 8 y 9 de mayo, ambos a realizarse
en el auditorio del Instituto de
Formación Profesional de Pachuca.
La cuota de inscripción es de
750 pesos, la cual incluye examen,
curso, constancia de la ENED
(solo si se aprobó la evaluación),
además de una credencial para los
estrategas deportivos que participen en el proceso de acreditación.
El principal objetivo del curso es
determinar el nivel de cada uno de
los entrenadores. Los parámetros

pLa convocatoria fue dirigida a
asociados, afiliados e instructores
deportivos. Especial

a evaluar serán: formación
académica del entrenador;
actualización
profesional;
participación en eventos deportivos
federativos; participación en la
organización de eventos deportivos
o de capacitación; participación
en actividades académicas; y
desempeño profesional como
preparador.
Los registros y la inscripción para
participar en el curso propedéutico
se realizarán directamente con el
Inhide o mediante la liga https://
forms.gle/FeKKDZDvreyVKMgs7.
También se deberá enviar vía
correo electrónico los documentos
correspondientes en formato PDF
a la dirección capacitacioninhide@
gmail.com, de no presentarlos en
su totalidad no se procederá en la
inscripción del participante.
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197 AÑOS DE
SU ESTRENO

Beethoven y su
herencia musical
con la Novena
sinfonía

s El músico nació en Bonn,

Alemania, el 16 de diciembre de
1770. Especial

JESSICA MANILLA
La Novena sinfonía, también
conocida como “Coral”, fue estrenada el 7 de mayo de 1824
por el compositor Ludwig
Van Beethoven, en Kärntnertortheater de Viena y es considerada una de las obras más
importantes de la música clásica.
La Sinfonía n.° 9 fue creada entre los años 1818 y 1824,
siguiendo la estructura convencional de cuatro movimientos: Allegro, Scherzo, Adagio y
Finale.
Cada movimiento fue desarrollado con transformaciones rítmicas en toda la
obra que tienen una duración
aproximada de 60 minutos.
La obra está inspirada en el
poema Oda a la Alegría, de
Friedrich Schiller, y con su presentación fue la primera aparición en escena, después de 10
años, y última también, de Beethoven en público.
El considerado como uno
de los más grandes compositores de la historia, no pudo escuchar el estreno debido a su
sordera, pero lo siguió en una
copia de la partitura.
A temprana edad desarrolló
su interés y talento por la música. En su infancia aprendió
a tocar el piano, el órgano
y el clarinete, y a los 7 años
realizó suprimerapresentación
musical.
A lo largo de su vida compuso numerosas sonatas para piano, cuartetos de cuerda, cinco
conciertos para piano, dos misas, la ópera Fidelio y sus nueve
sinfonías.

D AT O

CURIOSO
DESDE 2001, LA PARTITURA
ORIGINAL DE LA SINFONÍA
N.° 9 FORMA PARTE DEL
REGISTRO DE LA MEMORIA
DEL MUNDO DE LA UNESCO,
COMO HERENCIA ESPIRITUAL
DE LA HUMANIDAD
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Abordan perspectivas y
retos de la danza folklórica
JESSICA MANILLA
El Centro de las Artes de Hidalgo formalizó el panel de diálogo “Perspectiva y retos de la danza folklórica”, a cargo de expertos,
docentes, creadores y gestores
culturales.
En el conversatorio, realizado con
motivo del Día Internacional de la
Danza, se abordaron las perspectivas y retos que enfrenta esta
disciplina, con mirada desde lo
académico, la educación inicial, la
creación independiente y los procesos tradicionales.
Los participantes fueron Raúl
Bedolla, del Centro de las Artes de
Hidalgo; Ramón Trejo Carrillo, docente de danza de la Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo
(UAEH); Moisés Hernández, presidente de la Asociación Internacional de Folklor Latinoamericano.
También, Laura Vite Durán, directora de Hidalguenza Estudio y Compañía de Danza; Anaidh Azpeitia
Santanai, del Grupo de Danza Xochipitzahuatl Atoctli, y Ennio
Serrano Torres, del Ballet Folklórico de Pachuca.
El uso de la tecnología durante el
confinamiento, en el aspecto académico, a través de las plataformas virtuales, fue la herramienta necesaria
para el acercamiento al arte.
Asimismo, la difusión de presentaciones a través de redes sociales se convirtió en el medio de
permanencia para compañías de
danza folklórica.
La danza como medio de esparcimiento y recreación, indicaron, es
el método por el cual se canalizaron
las emociones generadas por el en-

Expertos participaron en el conversatorio organizado por la Secretaría
de Cultura con motivo del día internacional de esta disciplina

s Mediante este baile, se canalizaron las emociones generadas por el confinamiento. Especial

Lo que experimentamos es una coyuntura social, lo que
estamos viviendo es nuevo y debemos trascender en la forma
tecnológica y especialmente en lo presencial, porque el folklor lo necesita
Anaidh Azpeitia Santanai
cierro para los estudiantes.
Se explicó que con la modalidad
virtual se implementaron materiales y estrategias para la enseñanza,
como el uso de tarimas y dispositivos audiovisuales para reconocer
sus movimientos y sonidos.
Moisés Hernández mencionó que

a través de presentaciones, festivales y congresos fortalecieron su quehacer en el arte.
“Ante la virtualidad actual, nos
percatamos que las agrupaciones
no tenían videos de carácter profesional grabados, por ello, nosotros
nos fuimos fortaleciendo esos as-

pectos para que alumnos contaran
con el material audiovisual que la
temporalidad exige”, mencionó.
Puntualizaron que todas las manifestaciones artísticas deben ser enaltecidas en el estado, con el impulso y fomento necesario para
incentivar el interés de la sociedad.

▲ La Banda y la Orquesta Sinfónica de Hidalgo ofrecerán un concierto virtual para festejar a las madres este 10 de mayo. Especial

CONVOCAN A LAS ACTIVIDADES VIRTUALES

Prepara Cultura programación para el Día de las Madres
JESSICA MANILLA
La Secretaría de Cultura de
Hidalgo festejará el Día de las
Madres con una programación
especial en formato virtual, del
8 al 10 de mayo.
Serán tres días de contenido realizado por el Centro Cultural Regional Hidalguense,
de Zimapán, el Centro de In-

vestigaciones Históricas y Culturales, la Biblioteca Central
Ricardo Garibay, y la Banda y
Orquesta sinfónicas de Hidalgo.
La celebración comienza con
los conciertos “¡Por mi madre,
bohemios!” y “Festejando a
mamá”, el sábado 8 de mayo a
las 19:00 horas y domingo 9 a las
14:00 horas, respectivamente.
Para el lunes 10 de mayo, las

acciones inician a las 12:00
horas con la presentación de
“Mamá”, de la Orquesta Sinfónica del Estado de Hidalgo.
De forma consecutiva se emite
la película “Contigo en la distancia, mamá”, a las 12:30; el
“Homenaje a las madres” de
la Biblioteca Central Ricardo
Garibay.
Asimismo, la videoconferen-

cia “Las mujeres guerreras en
los códices mesoamericanos”
y la presentación musical de la
Banda Sinfónica del estado, a
las 17:00 horas.
Las emisiones serán a través
de las redes sociales de la Secretaría de Cultura, el Centro
de Investigaciones Históricas y
Culturales y la Biblioteca Central Ricardo Garibay.

El Reloj
Morena Hidalgo
tiene miembros
fundadores,
universitarios,
reconocidos y
espurios. Deberían
pedir que alguien los
verifique

Pachuca y Tulancingo
no abrirán panteones
por Día de las Madres
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l Los cementerios
municipales estarán
cerrados durante este fin
de semana y el próximo
lunes para evitar
aglomeraciones y
probables contagios de
Covid-19

https://hidalgo.jornada.com.mx
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l El ayuntamiento de
Pachuca informó que este
sábado, domingo y lunes
solamente habrá acceso
para las inhumaciones,
debido a que continúa la
contingencia

l En Tulancingo también
mantendrán suspendidos
los eventos de
concentración masiva
tales como ferias,
vendimias y plazas de
temporada por el 10 de
mayo

l Los ayuntamientos
informaron que el virus
SARS-Cov-2 sigue en
circulación y la
pandemia no ha sido
erradicada. P5

sA los comerciantes que están a las afueras del camposanto en Pachuca, se les permitirá abrir este viernes. Carlos Sevilla

Protestan transportistas por
carretera dañada en Calnali
l Bloquearon la vía hacia la
comunidad de Santa Lucía, pues
exigen a las autoridades den
mantenimiento ya que está en
malas condiciones

l Los inconformes pidieron la
intervención de la presidencia
municipal, que encabeza Isaid
Acosta Téllez, para que gestione la
reparación de dicha vialidad

l La primera vez que bloquearon la
carretera fue el 3 de marzo pasado,
ya que los 8 kilómetros de la vía
están casi intransitables por la gran
cantidad de baches. P5

