
Botones de pánico 
y taxímetro ya son 
obligatorios en taxis
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La Secretaría de Movilidad y Transporte establecerá las fases de implementación

DESCARGA NUESTRA APP

Brenda Flores Alarcón. Con la pandemia que vivimos, este será el segundo 
año donde la forma de festejar a mamá dista abismalmente de lo tradicional, 
el regalo más preciado en estos momentos es darle seguridad y salud. P/2 

CIFRAS 
COVID-19 216 6 mil 044

FALLECIMIENTOSNO.  DE CASOS ACTIVOS

 En el Periódico 
Oficial se 
establecieron las 
nuevas disposiciones 
que deberán atender 
los prestadores del 
servicio 

 Los taxis en Hidalgo 
operarán mediante 
aplicaciones móviles y 
contarán con 
taxímetro, botón de 
pánico y nueva 
imagen

 Destaca la 
implementación de 
geolocalización que 
permitirán mayor 
seguridad para los 
usuarios y operadores 
del transporte 

 Los pasajeros 
podrán elegir entre 
taxis particulares o de 
sitio, individuales 
libres radiotaxis y 
comunales indígenas.
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Buscan desarrollar una política ambiental sustentable
En el marco del 
programa Agenda 
Verde, el Congreso del 
Estado recibió 
capacitación por parte 
de la Secretaría de 
Medio Ambiente y 
Recursos Naturales del 
estado (Semarnath) para 
que realicen acciones 
responsables que 
disminuyan el impacto 
ambiental. 

P2/ Carlos Sevilla 

En México habría  
más del doble de 
muertes por Covid 

Estudios del Instituto de 
Métricas y Evaluación de la 
Salud mostraron que mientras 
entre el 3 y 4 de mayo se 
reportaron en el país, de 
manera oficial, cerca de 217 
mil 694 defunciones a causa 
del coronavirus, la cifra real 
podría alcanzar los 617 mil 127 

 “El IHME encontró que las 
muertes por Covid-19 son 
subregistradas 
significativamente en casi 
todos los países”, alertó el 
Instituto en un comunicado. 

P/2

Obliga INE bajar 
videos de Ochoa 
Fernández

 La autoridad electoral 
determinó establecer medidas 
cautelares al candidato de 
Morena a diputado federal en 
el distrito V, Cuauhtémoc 
Ochoa Fernández, por la 
difusión de videos como parte 
de su campaña política, 
donde se aprecian a menores 
de edad

 El aspirante publicó a través 
de su cuenta en Facebook 
cuatro videos en los que 
aparecen menores de 18 años 
durante el mes pasado. 

P/3
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Solo hay un niño bello en el mundo, toda 
madre lo sabe (Proverbio chino)

El Día de la Madre se celebra en 
diferentes fechas en muchos 
países del mundo; el origen de la 
festividad proviene de la antigua 
Grecia y en México se volvió 

tradición festejar a mamá el 10 de mayo a 
partir del año 1922.

En nuestro país la figura materna es sin 
duda una expresión de amor y protección, 
y la devoción de la festividad es tan grande 
que muchas oficinas otorgan el día a sus 
mamás, a los hijos para que las festejen, 
el festival escolar es de los más vistosos 
y la convivencia en torno a la madre se 
convierte en un acontecimiento familiar.

Con la pandemia que vivimos, este 
será el segundo año donde la forma de 
festejar a mamá dista abismalmente de 

APUNTES 

Las mamás como aliadas de la educación escolar

BRENDA FLORES   
ALARCOÓNALARCOÓN  

lo tradicional, el regalo más preciado en 
estos momentos es darle seguridad y salud 
a mamá con la sana distancia y todas las 
medidas de seguridad contra la Covid-19.

Siempre el 10 de mayo será una fecha 
para reafirmar que las mamás son 
multifacéticas, incansables, luchadoras y 
que entre los diferentes roles que asumen 
está uno sumamente importante como lo 
es el apoyo a la educación escolar de sus 
hijos.

Sin dejar de lado la contribución del 
padre, que será materia de otro Apunte, 
el involucramiento de mamá en las tareas 
escolares es histórico y provocado en 
mucho porque casi siempre se dedicaba 
solo a las tareas del hogar, el paso del tiempo 
cambió la estructura social prexistente y 
en la actualidad muchas mujeres, además 
de ocuparse de actividades propias de casa, 
también tienen un empleo que les demanda 
tiempo y esfuerzo.

Con todo y que el tiempo en casa se reduce 
para la convivencia con los hijos cuando la 
necesidad de trabajar es de ambos padres o 
bien de quien esté a cargo de ellos, siempre 

se resaltará la tarea de mamá en el apoyo 
de las tareas escolares que en gran medida 
mejora el desempeño escolar.

En los diferentes niveles educativos, pero 
enfáticamente en la educación básica y 
media, la participación de los padres es 
fundamental y cada vez los maestros y las 
autoridades escolares demandan más el 
involucramiento de los papás con los hijos 
en este renglón.

No importando la edad del estudiante, 
es común escuchar a mamá preguntando 
por la tarea, los trabajos y todo con lo que 
hay que cumplir en la escuela, ahora con 
el confinamiento, las mamás también se 
han convertido en una pieza clave para 
los estudiantes y el brazo derecho para los 
maestros, con un papel de orientadoras 
y vigilantes del proceso enseñanza-
aprendizaje de sus hijos, porque pese a 
todas las dificultades sociales, económicas, 
tecnológicas e incluso emocionales la 
educación deben continuar y el apoyo de 
mamá en casa ha sido fundamental, desde 
aquí el sentido reconocimiento para cada 
una de ellas. 

´

Capacitan al Poder 
Legislativo en el manejo de 
residuos sólidos urbanos
SOCORRO ÁVILA 

 
Con el objetivo de desarrollar una 
política ambiental sustentable, 
personal del Congreso del Estado 
recibió capacitación por parte de 
la Secretaría de Medio Ambien-
te y Recursos Naturales del esta-
do (Semarnath) para el manejo de 
los residuos que se generan en el 
edificio legislativo.

En el marco del programa Agen-
da Verde, los trabajadores parti-
ciparon en la “Etapa de sensibili-
zación y talleres de capacitación”, 
organizado por la Comisión de Me-
dio Ambiente, Recursos Naturales 
y Cambio Climático.

La presidenta de la Comisión, Ma-
ría Luisa Pérez Perusquía, explicó 
que la finalidad de dicho taller es 
que el personal conozca a detalle 
cómo clasificar los residuos, su dis-
posición correcta de acuerdo con 
un código de colores y saber sobre 
la estrategia de las tres R (Reducir, 
Reciclar y Reutilizar).

De esta manera, podrán definir el 
destino final más adecuado para los 
desechos que se generan en el Con-
greso, implementando acciones 

sustentables para su tratamiento, 
ya sea fomentando su reúso y reci-
claje, aprovechándolos por medio 
de una composta o determinando 
su disposición final en cumplimien-
to con las normas sanitarias.

La diputada recordó que el pro-
grama de la Semarnath tiene como 
objetivo que las dependencias y en-
tidades gubernamentales desa-
rrollen una política ambiental sus-
tentable dentro de sus oficinas, 
involucrando a servidores públicos, 
visitantes o usuarios para que reali-
cen acciones responsables que dis-
minuyan el impacto ambiental y los 
costos por insumos que genera la 
operación de las oficinas.

Las líneas de acción que se estable-
cieron son: ahorro y uso eficiente de 
la energía eléctrica, del agua, mane-
jo de residuos sólidos urbanos, ca-
lidad del aire y movilidad, compras 
verdes y compromiso ambiental.

Las acciones comprenden tres 
módulos de capacitación y cin-
co talleres dirigiéndose a traba-
jadoras y trabajadores de todas 
las áreas involucradas en el tema, 
principalmente de la Dirección de 
Servicios Generales.

▲  El objetivo es desarrollar una política ambiental sustentable. Carlos Sevilla 

REVELA ESTUDIO  
DE LA UNIVERSIDAD 
DE WASHINGTON

“En México habría más del 
doble de fallecimientos 
por coronavirus”
REDACCIÓN

 
México tendría más del do-
ble de fallecimientos por 
Covid-19, reveló un estu-
dio del Instituto de Métri-
cas y Evaluación de la Salud 
(IHME, por sus siglas en in-
glés) de la Facultad de Me-
dicina de la Universidad de 
Washington.

Los estudios del IHME 
mostraron que mientras en-
tre el 3 y 4 de mayo se re-
portaron en el país, de ma-
nera oficial, cerca de 217 mil 
694 defunciones a causa del 
coronavirus, la cifra real de 
muertes podría alcanzar los 
617 mil 127, es decir, un 183 
% más que lo reportado por 
las dependencias del gobier-
no de Andrés Manuel López 
Obrador.

Las mediciones de la Uni-
versidad de Washington, se-
ñala la institución, reflejan 
que los números se incre-
mentan debido a que, como 
ocurre en otras naciones, 
solo se informa sobre las 
muertes que ocurren en hos-
pitales o en pacientes con 
una infección confirmada.

“El IHME encontró que 
las muertes por Covid-19 
son subregistradas signifi-
cativamente en casi todos 
los países”, alertó el Insti-
tuto en un comunicado.

 “Tan terrible como pare-
ce la pandemia de Covid-19, 

LOS TALLERES SE REALIZARON EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA AGENDA VERDE

este análisis muestra que el 
precio real es significativa-
mente peor”, dijo Chris Mu-
rray, director del IHME, en 
la publicación difundida en 
redes sociales.

Además, el nuevo análisis 
del IHME que busca des-
tacar el verdadero núme-
ro de víctimas de la pande-
mia, colocó a México como 
el tercer país con el mayor 
número total de muertes 
por esta enfermedad a nivel 
mundial.

Con esta cifra, el país es-
taría por debajo de la India, 
país que contabiliza 654 
mil 395, y Estados Unidos, 
con 905 mil 289 personas 
fallecidas en total.

Siguiendo esta metódi-
ca, el IHME pronosticó que 
para septiembre del 2021 
habrá 653 mil 318 muertes 
causadas por complicacio-
nes de Covid-19 en México.

El pasado abril, un infor-
me para el Instituto Global 
de Ciencias de la Salud de la 
Universidad de California 
aseguró que si México hu-
biera gestionado de mejor 
manera la pandemia, se ha-
brían evitado alrededor de 
190 mil muertes en el 2020.

El estudio también señaló 
que el coronavirus ha cau-
sado 6.9 millones de muer-
tes en todo el mundo, más 
del doble de lo que mues-
tran los informes oficiales.
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Obliga INE bajar videos 
de Ochoa Fernández
La autoridad electoral emitió la medida 
cautelar, pues aparecen niños en la 
campaña del candidato a diputado
SOCORRO ÁVILA

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) determinó establecer 
medidas cautelares al candidato 
de Morena a diputado federal en 
el distrito V, Cuauhtémoc Ochoa 
Fernández, por la difusión de videos 
como parte de su campaña política, 
donde se aprecian a menores de 
edad.

La denuncia, interpuesta por 
Julio César Ángeles Cruz, indicó 
que el aspirante publicó a través 
de su cuenta de Facebook cuatro 
videos en los que aparecen menores 
de 18 años durante el mes pasado.

Sin embargo, sólo dos de ellos 
procedieron al no contar con el 
consentimiento escrito de sus 
padres.

La medida cautelar consistente 
en retirar los videos en un plazo no 
mayor a las 12 horas, aunque ya fue 
acatada por el candidato, pues ya no 
aparecen en su red social.

En las grabaciones del candidato 
de la coalición Juntos Haremos 
Historia se aprecian a menores 
que participaron en los mítines del 
candidato sosteniendo diferentes 
reuniones.

Únicamente en uno de los 
videos se aprecia a dos de los niños 
caminar por la calle acompañados 
de una mujer, mientras 
Ochoa Fernández dialoga con 
comerciantes de un tianguis, no 
obstante, este hecho se consideró 
como incidental.

En un segundo video, el 
aspirante presentó un documento 
de la autorización de los padres, 
pero aún está pendiente su 
confirmación por parte del INE.

Por lo tanto, la medida cautelar 
es aplicada por dos videos en donde 
el candidato, pese a argumentar 
que tanto las personas como él 
tratan de cubrir el rostro de los 
menores, sí es posible apreciar la 
cara de un niño y una niña.

pEl aspirante (izquierda) presentó un documento de la autorización de los padres, pero aún está pendiente su 
confirmación. Especial 

LA INMUNIZACIÓN INICIARÁ LA PRÓXIMA SEMANA

Vacunarán a 80 mil personas 
del sector educativo estatal
EDGAR CHÁVEZ 

El delegado del Bienestar en 
Hidalgo, Abraham Mendoza 
Zenteno, informó que la próxima 
semana comenzará la vacunación 
del personal magisterial en la 
entidad, por lo que ayer sostuvo 
una reunión con autoridades 
de Sedena, Salud y Educación 
para organizar la estrategia de 
aplicación del biológico.

A través de su cuenta en 
Facebook indicó que más de 80 
mil personas de instituciones 
educativas públicas y privadas 
serán inmunizadas con una sola 
dosis de la farmacéutica Cansino.

La reunión con autoridades de 
Salud, Educación y la Secretaría 
de la Defensa Nacional se 
llevó a cabo en la 18va Zona 
Militar en Pachuca, por lo que 
Mendoza Zenteno agradeció 
la hospitalidad del General 
Brigadier Diplomado de Estado 
Mayor, Bernabé Bernardo Chávez 
Lira, quien el pasado 1 de mayo 
asumió la comandancia, “por 

motivo del encuentro que 
sostuvimos hoy (viernes) por la 
mañana para la coordinación de 
actividades conjuntas».

“Le damos la bienvenida, 
seguros de que su designación 
nos permitirá fortalecer las 

acciones en temas de gran 
relevancia, como el avance 
en la Estrategia Nacional de 
Vacunación, así como en las 
propias de las fuerzas armadas 
en nuestra entidad”, comentó el 
delegado.

pTrabadores de instituciones públicas y privadas recibirán una sola dosis de 
la farmacéutica Cansino. Carlos Sevilla

Proponen ley para que 
candidatos regresen a 
zonas de los votantes
REDACCIÓN

Para que los aspirantes a un 
puesto de elección popular no 
olviden a los ciudadanos que 
votaron por ellos, Juan de Dios 
Pontigo Loyola, de la coalición 
Va por Hidalgo, propuso una ley 
para que los obliguen a regresar 
a las zonas donde habitan sus 
simpatizantes.

El aspirante del PRI a una 
diputación aseguró lo anterior 
ayer durante un recorrido en 
una de las 171 colonias, barrios 
y fraccionamientos de la capital 
hidalguense.

“Comentó que una primera 
propuesta será, que cuando 
estén en la curul, propondrá 
para que se haga ley, el que todos 
los diputados que lleguen al 
Congreso local, estén obligados 
a regresar a las colonias donde se 
está pidiendo el voto.

“El objetivo de esta propuesta 
es terminar con el ejercicio que 
solo se viene a pedir el apoyo en 
tiempo de campañas”, se informó 
en un comunicado.

A la reunión en la colonia 
Renacimiento asistieron la 
panista y diputada federal, 
Gloria Romero León, 
compañera de fórmula de 
Benjamín Rico Moreno, quienes 
buscan llegar a la curul por el 
Distrito VI federal Pachuca, así 
mismo también estuvo presente 
Ricardo Gómez Moreno, líder 
del PRD en la entidad.

Pontigo Loyola aseguró que 
la segunda propuesta será 
trabajar para recuperar los más 
de 33 programas sociales que 
eliminó el gobierno de Morena, 
lo cual ha perjudicado a las 
familias.

“ Ta m b i é n  l e g i s l a r á 
para regresar el abasto de 
medicamento que antes se 
tenía en los hospitales públicos”, 
según el comunicado.

“Informó que ya se trabajó 
con una lista de propuestas 
específicas las cuales fueron 
construidas a través del contacto 
ciudadano y que abarcan la 
salud, economía, seguridad, 
ecología y educación”.
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L os taxis en Hidalgo ope-
rarán mediante una apli-
cación móvil y contarán 

con taxímetro, botón de pánico 
y nueva imagen. 

Así quedó establecido en el 
acuerdo publicado en el Pe-
riódico Oficial de la entidad, 
en el que se establecieron las 
nuevas disposiciones que de-
berán atender los prestadores 
del servicio de transporte indi-
vidual en todo el territorio.

Entre las adecuaciones tam-
bién destaca la implementa-
ción de geolocalización, que 
permitirá mayor seguridad 
para los usuarios y operadores.

Además, existirán distintas 
modalidades que podrán ele-
girse con aplicaciones móvi-
les, como las que ya operan en 
otras entidades con automóvi-
les particulares. Se contempla 
dividir los tipos de servicios 
de la siguiente forma: básico, 
plus, preferente y el servicio 
premium.

Los consumidores podrán 
elegir entre taxis individuales 
o de sitio, individuales libres 
radiotaxis y comunales indí-
genas; cada uno contará con 
una imagen específica.

La Secretaría de Movilidad y 
Transporte de la entidad esta-
blecerá las fases de implemen-
tación de los nuevos colores de 

los taxis y aditamentos que de-
berán tener en los municipios 
donde aplique.

De acuerdo con la reforma a 
la ley en la materia publicada 
en 2019, los taxis en Hidalgo 
contarán con botones de páni-
co y podrán solicitarse a través 
de una aplicación móvil.

 Estarán conectados al Cen-
tro de Control y Comando de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública estatal y podrán ac-
tivarlos usuarios o los pro-
pios conductores para solici-
tar el auxilio ante cualquier  
eventualidad.

En julio de 2020 se publicó 
en el Periódico Oficial del es-
tado el resultado del fallo de 
la convocatoria mediante la 
que se licitó el permiso para la 
instalación de taxímetros, apli-
cación móvil y botón de pánico, 
otorgando el permiso a la em-
presa Sistemas Integrales de 
Movilidad Hidalgo S.A.P.I. de 
C.V., subsidiaria de la compañía 
mexicana Theos.

Desde la publicación de la 
reforma a la Ley de Movilidad 
y Transporte de la entidad 
se precisó que los cambios y 
adecuaciones en los taxis se-
rán por etapas, la primera será 
en los colores de las unidades 
vehiculares de acuerdo con el 
servicio que prestarán.

TENDRÁN TAXIS 
BOTONES DE PÁNICO 
Y NUEVA IMAGEN  
REDACCIÓN

SE CONTEMPLA DIVIDIR LOS TIPOS DE SERVICIOS  
DE LA SIGUIENTE FORMA:

Taxi Básico: 
Vehículo hasta con 15 años de antigüedad 

Taxi Plus: 
Vehículo tipo sedán con un máximo de 5 años de 
antigüedad 

Taxi Preferente: 
Vehículo hasta con 15 años de antigüedad

Taxi Premium: 
Vehículo con un máximo de 2 años de antigüedad BÁSICO PLUS



DE MAYO DE 2021 se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de 
Hidalgo el acuerdo por el que 
se actualizan los elementos 
de identificación vehicular 
de la imagen cromática, en 

automóviles destinados a la 
prestación del servicio de 

transporte público individual

6

DE DICIEMBRE DE 2021 será la 
fecha límite para cumplir con 
la actualización de la imagen 

cromática, a partir de la 
entrada en vigor del Acuerdo

10
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Nueva ley ciclista, 
enfocada en obligaciones 
más que en derechos, 
considera activista
SOCORRO ÁVILA 

 
Las recientes reformas apro-
badas a la Ley de Tránsito y 
Seguridad Vial en materia de 
ciclistas están más enfocadas a 
las obligaciones de los usuarios 
de estos medios de transporte 
que a sus derechos, sin consi-
derar que las vialidades están 
construidas para privilegiar 
el tránsito de automovilistas, 
consideró Luis Licona, coordi-
nador del colectivo Revolución 
Urbana.

Las modificaciones al artícu-
lo 51 establecen como derechos 
el contar con una movilidad se-
gura y preferencial, así como 
disponer de las vías públicas 
destinadas para su tránsito.

Además, darles la preferen-
cia sobre el tránsito vehicular, 
siempre y cuando, habiéndo-
les correspondido el paso de 
acuerdo con el ciclo del semá-
foro, no alcancen a cruzar la 
vía o se encuentren pasando 
una en la que los vehículos 
deban dar vuelta a la derecha 
para entrar a otra.

Sin embargo, el activista 
consideró que estos derechos 
establecidos deben ser más 
amplios y equitativos, “son 
muy escuetos con respeto a 
las obligaciones”, comentó, to-
mando en cuenta que no existe 
la adecuada infraestructura en 
ciclovías para poder circular.

Lo anterior, tomando en 
cuenta que las obligaciones 
aprobadas van desde evitar cir-
cular en los carriles centrales 
de las vías de acceso vehicular 
controlado, transitar en el sen-
tido de la circulación y utilizar 
el carril de extrema derecha.

Asimismo, la ley fija que 
deben indicar la dirección de 
su giro o cambio de carril, me-
diante señales con el brazo y 

la mano, pero para el activista, 
es insuficiente este apartado 
pues, aunque el ciclista acate 
esta disposición, si la persona 
que conduce el vehículo moto-
rizado no la conoce o la ignora, 
se pone en riesgo su seguridad.

“Nosotros podemos hacer 
esas señas, pero nos hace falta 
infraestructura que nos brin-
de seguridad y no solo se limite 
la ley a decir que tú tienes la 
obligación de levantar el brazo 
izquierdo si vas a la izquierda 
o viceversa”.

Dentro del mismo artículo, 
se pide contar con aditamentos 
luminosos o bandas fluorescen-
tes cuando circulen en horario 
nocturno o con poca visibilidad, 
“necesitamos iluminación en 
las calles, en todos los lugares 
donde puedan circular”.

Insistió en que los derechos 
de los pedalistas deben ser 
más amplios y equipararse a 
los de los vehículos motoriza-
dos, pues desde un principio 
la movilidad está creada para 
privilegiar el tránsito de auto-
móviles, “falta mucho con res-
pecto a los derechos de las per-
sonas que puedan circular en 
las calles, sabemos que se logra 
desde las leyes, pero también 
desde las políticas públicas”.

SE PUBLICÓ EN EL PERIÓDICO 
OFICIAL DEL ESTADO el resultado 

del fallo de la convocatoria 
mediante la que se licitó el 

permiso para la instalación de 
taxímetros, aplicación móvil y 

botón de pánico

2020

ARTÍCULO LA LEY DE TRÁNSITO 
Y SEGURIDAD VIAL en materia 

de ciclistas establece 
como derechos el contar 

con una movilidad segura y 
preferencial, así como disponer 
de las vías públicas destinadas 

para su tránsito

51º

TIPOS DE VEHÍCULOS podrán 
elegir los usuarios: taxis 

individuales o de sitio, 
individuales libres radiotaxis  

y comunales indígenas

3

Necesitamos 
iluminación 

en las calles, en todos 
los lugares donde 
puedan circular

Luis Licona

PREMIUM PREFERENTE
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Los Tucitos, listos para ser 
campeones: Jan Westerhof

IVÁN LOZADA

Luego de un empate 2-2 en 
el duelo de ida en Metepec, 
Estado de México, este sábado 
la Universidad del Futbol será 
el escenario del duelo de vuelta 
entre Tuzos del Pachuca y 
Diablos Rojos del Toluca, donde 
la escuadra local saldrá por todo, 
así lo indicó a La Jornada Hidalgo 
su entrenador Jan Westerhof.

Los Tucitos sub-17 jugarán 
hoy a las 9:30 horas el partido 
de vuelta del torneo Guard1anes 
2021 de la Liga Mx.

La escuadra hidalguense 
terminó como líder del certamen, 
y sobre esto el estratega holandés 
apuntó: “Ser líderes generales es 
un ejemplo de la consistencia que 
tenemos en Pachuca, nosotros 

aquí le damos mucha importancia 
al seguimiento, al talento en 
cada categoría y no es algo de un 
entrenador o de una categoría”.

“Siempre llegan los visores 
y traen buenos jugadores 
en combinación con todo lo 
que tenemos aquí con el Alto 
Rendimiento Tuzo, las canchas 
y eso no es coincidencia que 
estamos siempre arriba, es mucho 
trabajo, mucha consistencia de 
toda la gente en Hidalgo”, dijo 

Acerca de cómo afrontar la 
liguilla y este partido de vuelta 
dijo: “Tenemos un estilo de jugar 
y estamos ahorita mejorando los 
puntos finos en nuestro propio 
estilo, preparando el equipo 
para enfrentar cosas adversas, 
mientras tanto vamos con todo y 
hay que aprovechar jugar en casa”.

Asimismo, señaló que Pachuca 
está para ser campeón, “sin 
broma y con toda seriedad 
para mí. Siento mucha 
responsabilidad de sacar lo 
máximo de cada jugador para 
prepararlo para la primera 
división, esa es mi tarea número 
uno”.

“Después quiero hacer un 
buen equipo, porque es trabajo 
de equipo en el futbol y claro que 
quiero ganar, pero aprendemos 
más cuando perdemos que 
cuando ganas; nuestro primer 
objetivo principal es preparar 
jugadores para primer equipo de 
Pachuca y después para Europa, 
y si se puede ganando títulos 
sería lo mejor, porque también 
se enseña a un jugador a ser un 
ganador”, finalizó.

Pachuca sub-17 recibirá este día a Toluca en el juego de 
vuelta de los cuartos de final del torneo Guard1anes 2021

pEl entrenador Westerhof dijo sentir mucha responsabilidad de sacar lo máximo de cada jugador. Thalía Tierrafria

CLASIFICATORIOS A LOS JUEGOS NACIONALES 

Participarán más de 500 
deportistas en eventos ciclistas 
IVÁN LOZADA

Atotonilco el Grande recibe, del 6 
al 9 de mayo, la tercera fecha de 
la Copa Federación de ciclismo 
en la modalidad de ruta, así como 
el Campeonato Nacional Juvenil, 
ambos como eventos clasificatorios 
a los nacionales de la Conade 2021.

El primer evento, la Copa 
Federación, se realizará en las 
categorías juvenil C, sub-23 y 
elite, por lo cual participarán los 
mejores ciclistas de la República 
mexicana.

El Campeonato Nacional Juvenil 
será en las categorías A y B y de 
igual forma tendrá a los mejores 

pedalistas del país, buscando 
medalla y la mejor posición, ya 
que hay lugares para los Juegos 
Nacionales Conade 2021.

Esto se dio a conocer en una 
rueda de prensa que se llevó a cabo 
en ese municipio, y fue presentada 
por Edgardo Hernández y José 
Antonio Silva, presidentes de la 
Federación Mexicana y Asociación 
Hidalguense de Ciclismo, 
respectivamente; además, 
dieron los pormenores de esta 
competencia que reunirá a más 
de 500 deportistas de 30 estados 
del país.

En el caso de la representación 
local, el directivo estatal mencionó 

que 65 corredores intervendrán a 
lo largo del fin de semana, de los 
cuales 35 tomarán parte en el 
Campeonato Juvenil, en busca del 
pase a los nacionales.

Por su parte, Jaime Soberanes 
y Benito Torres, anfitriones del 
evento, indicaron que cuentan 
con toda la logística, al tiempo 
de invitar a los presentes a seguir 
todos los protocolos para evitar 
contagios de Covid-19.

Indicaron que gran parte del 
circuito se desarrollará en la 
carretera México-Tampico, por 
lo que invitan a los automovilistas 
a tomar precauciones, ya que las 
vialidades estarán cerradas.

pEn rueda de prensa, anunciaron que se seguirán todos los protocolos para 
evitar contagios de Covid-19. Iván Lozada

Inician campeonatos estatales 
para el ajedrez y en atletismo
IVÁN LOZADA 

Este 8 y 9 de mayo se llevarán a 
cabo los campeonatos estatales de 
ajedrez y atletismo, que reunirán 
a los mejores exponentes del esta-
do en sus respectivas disciplinas 
y que buscarán un lugar en los 
Juegos Nacionales de la Conade.

Certamen presencial

La Asociación de Ajedrecistas del 
Estado de Hidalgo (AAEH), por 
medio de su nuevo presidente, 
Jorge Armando García Hernán-
dez, informó que el certamen será 
presencial, el cual se realizará con 
todas las medidas para garantizar 
la salud de los participantes.

La justa está programada para 
llevarse a cabo hoy y mañana en 
Huasca, donde se espera la pre-
sencia de jugadores de las cate-
gorías 12-14 años y 15-16 años, en 
ambas ramas, quienes buscarán 
los pases rumbo a los Nacionales 
Conade 2021, así como también 
la división Sub-10.

El campeonato estatal se ju-
gará a través de seis rondas en 
modalidad clásica y un ritmo de 
competencia de 60 minutos por 
jugador, abriendo el primer día de 
actividad desde las 10:30 horas, 

mientras que la última se llevará 
el domingo a las 13:30 horas.

Para esto, la inscripción tiene 
un costo de 100 pesos, aunque 
los interesados pueden consultar 
a fondo el proceso al número 771-
443-3187.

Selectivo estatal 

La Asociación Hidalguense de 
Atletismo dio a conocer las bases 
para su selectivo estatal rumbo a 
la primera edición de los Juegos 
Nacionales, que tendrá lugar 
igualmente hoy y mañana en la 
pista de tartán del Centro Depor-
tivo Hidalguense y de Alto Rendi-
miento (CDHAR).

La convocatoria está dirigida 
para las categorías Sub-18, 16-17 
años (2005-2004); Sub-20, 18 
femenil y varonil 19 años (2003-
2002), además de la Sub-23, 20-
22 años (2001-1999), en ambas 
ramas.

Los atletas pueden competir 
hasta en dos pruebas individua-
les y dos de relevos, en las pruebas 
de 100, 200, 400, 800, mil, 500, 3 
mil, metros planos; 100 con vallas 
de 76 centímetros; 110 metros con 
vallas de 91 centímetros; 400 me-
tros con vallas, 2 mil metros con 
obstáculos.

pLas pruebas de atletismo se realizarán en el Centro Deportivo Hidalguense 
y de Alto Rendimiento. Twitter 
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Llaman a luchar por la 
dignificación de los animales

Invitan a reflexionar sobre 
la ideología de género

CONVOCAN A LA MARCHA EN CONTRA DEL MALTRATO 

El próximo martes presentarán el montaje “Kristal. Monólogo polifónico”

JESSICA MANILLA
 

Organizaciones, asociaciones 
civiles, colectivos, refugios, 
rescatistas y sociedad civil in-
vitan a participar mañana en 
la marcha “No al maltrato ani-
mal en Hidalgo”.

Con la caminata se busca 
concientizar a la sociedad y 
autoridades, e invitarlos a re-
flexionar sobre el papel que 
tienen para erradicar actos 
que puedan comprometer la 
vida de los animales.

La animalista Luisa Jiménez 
mencionó que el compromi-
so de la sociedad es asegurar 
que las autoridades realicen 
su trabajo correctamente, e 
invita a las personas a obser-
var que la dignificación de los 
animales corresponde a todos.

“Este movimiento surge al 
observar los obstáculos que se 
tienen para denunciar el mal-
trato animal, la falta de inte-
rés de las autoridades para 
crear políticas públicas y una 
institución especializada que 
respalden a los animales”, 
mencionó. 

Parte del pronunciamien-
to que se presentará mañana 
en Palacio de Gobierno es la 
creación de un juzgado espe-
cializado para la atención de 
animales y el fortalecimiento 
del padrón de registro a nivel 
estatal.

JESSICA MANILLA
 

Gafas Violetas Producciones, 
en colaboración con el espa-
cio escénico independiente 
Arte y Contacto, estrenará el 
11 de mayo su primer monta-
je titulado “Kristal. Monólogo  
polifónico”. 

Escrito por el chileno Carlos 
Soto Molina, es un texto dra-
mático seleccionado dentro 
del Encuentro Internacional 
de Dramaturgia Independien-
te en 2017.

Este proyecto teatral busca 
generar reflexión con los es-
pectadores a través de una se-
rie de testimonios acerca de la 
ideología de género en el país.

El premontaje en Hidalgo 
está bajo la dirección de Susana 
López Fernández, con la ejecu-
ción a cargo de las actrices hi-
dalguenses Cinthia Navarrete, 
Nancy Nieto y Elizabeth Ochoa. 

El elenco guiará a la audien-
cia para descubrir la vida de 
Kristal, personaje que regresa 

Además, el equipamiento y 
mejoramiento de instalacio-
nes de Control Canino en to-
dos los municipios, asegura-
miento de esterilizaciones 
obligatorias y dar seguimien-
to a las denuncias por maltra-
to animal.

a su comunidad natal desatan-
do controversias diversas en-
tre los pobladores.

Es una historia en la que los 
personajes se redescubrirán y 
se cuestionarán los roles de gé-
nero, tradiciones identidades 
y estereotipos del pasado, pre-
sente y futuro.

Es una invitación abierta al 
público en general en la que se 
incentiva la construcción del 
pensamiento, la empatía y li-
beración sobre lo que somos, 
quiénes somos y lo que sere-
mos.

Será el martes en Agustín 
del Río 400, colonia Centro, 
en la ciudad de Pachuca, con 
un costo por boleto de 80 pe-
sos. Las reservaciones se reali-
zan al número de contacto 554 
36381 99.

Se detalló que, por motivos de 
seguridad sanitaria, los espec-
tadores deberán portar cubre-
bocas durante todo el espectá-
culo, de manera obligatoria. 

Asimismo, se realizará el pro-

▲ Organizadores de la caminata pretenden concientizar a la sociedad y 
autoridades para erradicar violencia contra mascotas. Jessica Manilla

▲ Este proyecto cuestiona los 
estereotipos del pasado, presente  
y futuro. Especial
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ENSAMBLE  
MUSHAMUKAS

LIBRE

SECRETARÍA DE CULTURA
https://bit.ly/3elzNcl 

DANZA
PROCESOS Y EXPERIENCIAS DE ALUMNOS DE DANZA FOLKLÓRICA

14:30

SECRETARÍA DE CULTURA HIDALGO

ORQUESTA FILARMÓNICA DE SONORA
“CONCIERTO PARA FAGOT EN LA MENOR”

LIBRE

SECRETARÍA DE CULTURA 
https://bit.ly/2PVA4tw 

CONCIERTO
“POR MI MADRE, BOHEMIOS”

19:00

SECRETARÍA DE CULTURA HIDALGO

PRESENTACIÓN MUSICAL OSEH 

DÚO DE CLARINETES  
“BUMBLEBEE

17:00

ORQUESTA SINFÓNICA DEL ESTADO 
DE HIDALGO

SECRETARÍA DE CULTURA HIDALGO

OBRA
“LAS PRECIOSAS RIDÍCULAS”

LIBRE

SECRETARÍA DE CULTURA 
https://bit.ly/3vWSIGj 

“CONOCE TU MUSEO”

MUSEO DEL FERROCARRIL, 
TULANCINGO

18:00

RED ESTATAL DE MUSEOS DE HIDALGO
MUSEO DEL FERROCARRIL 
TULANCINGO

LA CULTURA ES EL APROVECHAMIENTO SOCIAL DEL CONOCIMIENTO /  G.G.M

Se invitó a todas las perso-
nas a sumarse a la causa, so-
licitando de manera atenta no 
llevar mascotas a la marcha.

El punto de encuentro será 
frente a Prepa 1, a partir de 
las 11 de la mañana, para cul-
minar en Palacio de Gobierno.

tocolo sanitario al acceso al lu-
gar, el cual será minutos antes 
del inicio de la función. Solo se 
podrá acudir previa reserva-
ción con un total de 10 asien-
tos por función.
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https://hidalgo.jornada.com.mx

Quiebran comercios 
por nuevo cierre del 
panteón municipal

Hidalgo regresa a semáforo amarilloBRENDA 
FLORES
ALARCON

El semáforo está 
en amarillo, 
pero para la 
población está 
en verde desde 
Semana Santa

El Reloj

´

JANET BARRAGÁN

Más de 30 comerciantes 
establecidos a las afueras del 
panteón municipal de Pachuca 
se declararon en quiebra 
debido al cierre, por segundo 
año consecutivo, el cierre por 
segundo año consecutivo en las 
vísperas del Día de las Madres.

Los vendedores exigieron 
apoyo urgente de las autoridades 
locales y estatales, pues dijeron 
que se debe replantear la medida 
del cierre total y permitir acceso 
al cementerio de al menos al 30 
por ciento para poder vender sus 

productos.
Lo que más se vende en esta 

época son arreglos y ramos  
florales para este 10 de mayo, 
ya que por tratarse de productos 
perecederos significan pérdidas 
considerables.

Al  respecto,  Lorenza 
Hernández, comerciante de 
flores a las afueras del panteón 
municipal en Pachuca, aseguró 
estar prácticamente en quiebra 
debido a la pandemia y demandó 
apoyo de los gobiernos.

Agregó que, desde el año 
pasado, cuando comenzó la 
contingencia sanitaria, solo han 

recibido una austera despensa.
“Nosotros estamos en quiebra, 

no tenemos otra fuente de 
trabajo, yo si quisiera saber 
dónde esta esa ayuda del 
gobierno”.

“El cierre del panteón nos 
afecta mucho, tenemos los 
locales vacíos porque no 
vendemos nada, ahora el 8, 9 y 
10 de mayo no se abre, entonces 
estamos pidiendo apoyos, ningún 
comerciante los ha recibido”, 
comentó la locataria.

Son 38 familias que 
dependen del comercio de 
flores, marmolerías y cocinas 

en la periferia del panteón 
municipal de Pachuca, por lo 
que demandaron al gobierno 
local reconsiderar el cierre del 
camposanto en el Día de las 
Madres o bien establecer ayuda 
que les permitan subsistir.

“Como comerciantes estamos 
en quiebra totalmente, este es 
nuestro único sustento. Las 
flores se quedan y no nos duran, 
hoy cerramos y ya no vendemos. 
Se puede abrir en un 20 a 40 por 
ciento, el espacio es muy amplio, 
no le veo problema que lo abran 
y nos dejen trabajar”, concluyó 
la vendedora

pPiden locatarios a las autoridades reconsiderar apertura del camposanto, al menos al 30 por ciento de su capacidad. Janet Barragán

 La Secretaría de Salud del 
Gobierno de México ubicó a 
Hidalgo en semáforo 
epidemiológico amarillo, 
vigente del 10 al 23 de mayo.

 Serán las autoridades locales 
quienes determinarán si 
continúan en rojo 17 
municipios considerados con 
riesgo máximo de contagios.

 La dependencia federal 
informó que ningún estado se 
encuentra en rojo, hay 14 
entidades en verde, 15 en 
amarillo y tres en naranja.
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