
Registran a los docentes; 
no hay fecha para vacuna
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Convocarán hasta que esté el biológico en la entidad: SNTE 

DESCARGA NUESTRA APP

Enrique Rivas Paniagua. Casi ya no hay ciudad de nuestro país, con viaductos 
y puentes elevados, que no haya caído en la sicosis del peligro que corremos 
quienes transitamos por encima o por debajo de tales cetáceos. P/7

CIFRAS 
COVID-19 249 6 mil 047

FALLECIMIENTOSNO.  DE CASOS ACTIVOS

 Atilano Rodríguez, 
secretario de 
Educación Pública en 
Hidalgo (SEPH), 
presentó ayer el 
sistema de inscripción 
para la inmunización 
del sector educativo 

 Explicó que, si bien 
ya se había socializado 
que sería el próximo 
martes el comienzo, la 
fecha podría ser 
cambiada, por lo que 
revisan la situación 
con Salud estatal

 El secretario destacó 
que la entidad es el 
único estado en donde 
se aprobó contar con 
más de 30 sedes para 
evitar aglomeraciones 

 Proyectan que sean 
82 mil 653 
trabajadores de la 
educación inoculados, 
de los cuales 44 mil 
son trabajadores del 
SNTE en activo. 

P/3

Van por el repechaje. ¡Hoy gana el Tuzo!
Este domingo por 
la noche se 
enfrentarán los 
Tuzos del 
Pachuca y las 
Chivas del 
Guadalajara para 
disputar su pase a 
los cuartos de 
final del torneo 
Guard1anes 2021, 
de la Liga Mx. 

P6/ Especial 

Dan 650 mil pesos a 
deudos de L-12

Luego del accidente de la 
Línea 12 del Metro, los 
deudos de los 26 fallecidos 
recibirán al menos 650 
mil pesos, informó ayer el 
Gobierno de la Ciudad de 
México. 

 Claudia Sheinbaum, 
mandataria de la CDMX, 
informó que hubo pláticas 
con la compañía de 
seguros y acordaron que 
el monto sería mayor al 
que en un inicio se fijó. 

P/2

Cifras de contagios por 
Covid-19, se reducen 

 Ante una reducción en 
la tasa de contagios por 
Covid-19 y a pocas horas 
de ingresar a semáforo 
amarillo, Hidalgo registró, 
al corte del sábado, 249 
casos activos del virus 
SARS-CoV-2

 Pachuca tiene                    
39 personas que se 
encuentran en cuarentena 
o en unidades clínicas, 
mientras que Mineral de 
la Reforma registra 30; y 
Tulancingo y Tepeji del 
Río 20. 

P/2
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Con  el triunfo de Andrés Manuel 
López Obrador, los que somos 
de la izquierda, donde me incluyo, 
vimos una posibilidad de cambio 
para el estado de Hidalgo donde 

no ha habido alternancia en la gubernatura, 
ya nos imaginábamos lo que sucedería cuando 
realizaron acuerdos con grupos tan nefastos 
como lo es el Grupo Universidad, con el que se 
aliaron en lo local y en lo federal,  primer error 
esta alianza, ya que este grupo se mueve por sus 
propios intereses, ya que el resultado es que a 
nivel legislativo diversas iniciativas estuvieron 
paradas o sin avanzar porque había dos grupos al 
interior del Congreso los más afines con AMLO 
y los que están con Gerardo Sosa, dejando pasar 
la gran oportunidad de ser mayoría.

Hemos visto pasar estos tres años con 
frustración, ya que el desempeño legislativo de 
los ocho diputados federales ha sido muy pobre, 
ni siquiera defendieron los recursos federales 
que fueron reducidos para Hidalgo, ahora con la 
renovación del Congreso federal y local, de nueva 
cuenta piensan que podrían repetir el triunfo 
arrasador que tiene la figura presidencial, pero 
creo que estos tres años nos hemos dado cuenta 
que por lo menos a nivel estatal no ha servido 
más que para sus propios intereses, y por lo 
tanto, se ve lejos repetir el triunfo debido a este 

LO PERSONAL ES POLÍTICO

Los errores de Morena

ALBA ADRIANA 
PATLAÁN*

segundo error de colocar a personajes como Lidia 
García para reelegirse como diputada federal, 
poner personas que no representan los intereses 
de la militancia y que solamente han logrado 
acuerdos a nivel nacional desde donde además se 
están manejando los recursos financieros para las 
campañas. 

Algunos otros, como la candidatura del 
exregidor en Pachuca  Navor Rojas, que no hizo 
la diferencia en ese puesto,  que no está ligado a 
ninguna causa social, sino que ha respondido al 
cuarto piso y ahora quiere ser diputado federal, 
o poner figuras como Francisco Xavier Berganza 
a nivel local, quien ha sido parte de los perversos 
juegos políticos de pasar por distintos partidos 
políticos para ser parte de la “oposición” y ahora 
lo veremos llegar fácilmente a una curul sin una 
propuesta clara. 

El tercer error, las pugnas internas entre los 
grupos al interior de Morena, donde además 
se logró colar de nuevo el PRI en la presidencia 
municipal, donde el académico Pablo Vargas 
como candidato tampoco abonó mucho para que 
esto no pasara. Estos errores locales, que sabemos 
que no son los únicos en el país, están poniendo en 
riesgo el proyecto de nación, con el que se necesita 
la mayoría en el Congreso para poder llevar a cabo 
los últimos cambios de este gobierno. 

Yo creo que muchas personas nos preguntamos 
¿dónde estuvo el cambio?, ¿dónde está la 
construcción desde abajo y a la izquierda con 
la militancia? Si todo son estas alianzas desde 
la dirigencia nacional donde Mario Delgado no 
ha acertado ni en Guerrero con un candidato 
acusado de violencia sexual, o con la candidata 

Clara Luz Flores en Nuevo León, que ha sido 
expuesta en un video por acudir con el líder de una 
secta ligada al tráfico sexual y contra el populismo, 
de ser puntera Morena, con esa candidata se cayó. 

Sigo pensando que mi voto por Andrés Manuel no 
es un voto perdido, que no había mejor opción que 
él, pero que definitivamente, al menos Hidalgo, 
un lugar que le interese para que dejen de estar 
personajes que no le abonan a un mejor estado 
y por supuesto menos a su proyecto de nación. 
Sigo teniendo esperanza, esperanza donde 
están contendiendo mujeres muy jóvenes como 
Renata Turrent en el distrito 17 de Benito Juárez; 
Valeria López Luévanos para la presidencia 
municipal de Matamoros, Coahuila, en donde 
ambas están haciendo campaña casa por casa 
compaginándola con el período de lactancia 
de sus hijos recién nacidos transformando esta 
idea de que la maternidad no compagina con la 
política.

También me dan esperanza dos mujeres 
vinculadas a los movimientos sociales en 
temas de movilidad, como Gis Méndez para 
la presidencia municipal de Colima, y Lizeth 
Mejorada que va por una diputación local en 
Puebla, y la candidata a gobernadora de Colima, 
Indira Vizcaíno, ahí está puesta mi esperanza 
de un mejor país; qué lástima que en Hidalgo 
vamos muy tarde para que sean tomadas 
en cuenta en las candidaturas a mujeres 
jóvenes con esta visión transformadora de los 
ciudadanos, o quienes impulsan a la agenda de 
movilidad  tan necesaria en nuestro estado. 

* Feminista activista, presidenta Ddeser

´

HUBO PLÁTICAS CON LA COMPAÑÍA DE SEGUROS: SHEINBAUM

Dan 650 mil pesos a deudos de L-12
REDACCIÓN

Luego del accidente de la Línea 12 
del Metro, en el que un tren y una 
trabe colapsaron, los deudos de los 
26 fallecidos recibirán al menos 
650 mil pesos, informó ayer el Go-
bierno de la Ciudad de México. 

Claudia Sheinbaum, manda-
taria de la CDMX, informó que 
hubo pláticas con la compañía 
de seguros y acordaron que el 
monto sería mayor al que en un 
inicio se fijó. 

Registra Hidalgo 216 casos activos de Covid-19 
MIRIAM AVILÉS 

Ante una reducción en la tasa 
de contagios por Covid-19 y a un 
día de ingresar a semáforo ama-
rillo, Hidalgo registró, al corte del 
sábado, 216 casos activos del virus 
SARS-CoV-2.

En cifras que se redujeron en 
casi un 50 por ciento comparadas 
con dos semanas atrás, Pachuca 
se encuentra con 39 casos activos 
de personas que se encuentran en 
cuarentena o en unidades clínicas, 
mientras que Mineral de la Refor-
ma registra 30; y Tulancingo y Te-
peji del Río, 20.

En una pandemia que afectó más 
a los municipios ubicados en el sur 

y centro de la entidad, se destaca 
que Tepeapulco se mantiene con 
14, Tizayuca con 13 y Tula bajó a 
ocho personas contagiadas.

Los números reflejan una dis-
minución de la incidencia, pues es-
tos municipios por meses llegaron a 
registrar entre 50 y 60 casos activos.

Apan y Almoloya de Juárez se 
mantienen con únicamente seis 
personas con coronavirus.

Asimismo, Atitalaquia y Huicha-
pan, que llegaron a ubicarse en-
tre los cinco primeros municipios 
con más casos en febrero, ahora se 
mantienen con cinco y cuatro per-
sonas con el virus al día de ayer, al 
igual que Santiago Tulantepec y 
Tezontepec de Aldama.  sLas cifras reflejan una disminución de la incidencia. Carlos Sevilla

PACHUCA SE UBICA COMO EL MUNICIPIO CON MÁS PERSONAS CONTAGIADAS: 39

“El Metro formalmente en su 
póliza tenía un apoyo de 350 mil 
pesos por deudo, a los deudos, a 
los familiares. 

“Se le solicitó al seguro, a partir de 
un proceso de que ese monto era 
pequeño y tenía que elevarse y has-
ta el momento el trabajo que se ha 
logrado en este proceso de concilia-
ción es que al menos será de 650 mil 
pesos”, aseguró.

Agregó que dichas indemni-
zaciones tienen que cubrirse este 
mismo mes.

“A todos ellos se les está dando 
un apoyo emergente, de inmediato, 
por los gastos inmediatos que están 
llevando a cabo, este apoyo es de 50 
mil pesos, 10 mil pesos que fueron 
otorgados en estos días y 40 mil pe-
sos que se les va a dar a partir del 
lunes”.

El Gobierno de la CDMX, 
según la Ley de Víctimas, se 
basa en un programa de apoyo, 
en el cual entrevista a los deu-
dos, incluso con algunos de los 
cuales la funcionaria ha hablado 

sobre el accidente y escuchó las 
necesidades.

Indicó que algunos necesitan em-
pleo, otros necesitan becas para 
sus hijos, deudas y trámites, los 
cuales serán atendidos por diver-
sas dependencias del Gobierno de 
la CDMX.

“Además de la labor que haga la 
propia Comisión de Víctimas de 
una valoración integral de la 
reparación del daño, que final-
mente está establecida por ley, en 
el país y la Ciudad de México”.
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Anuncian vacunación para profesores; se 
convocará hasta que esté el biológico: SNTE
Se tiene previsto inmunizar a 82 mil 653 trabajadores de la educación

MIRIAM AVILÉS 

Hasta que se tenga la certeza de que 
el biológico para vacunar a la po-
blación docente contra el Covid-19 
esté en la entidad, se convocará a 
los maestros a acudir a las 31 sedes, 
anunció la Sección 15 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación (SNTE), luego de que se es-
pera que inicie la próxima semana 
la Jornada estatal, mientras tanto 
sólo se llevará a cabo el registro en 
plataforma.

Luego de que Atilano Rodríguez, 
secretario de Educación Pública en 
Hidalgo (SEPH) presentó ayer el 
sistema de registro para la vacuna-
ción del sector educativo de Hidal-
go, explicó que podría no ser este 
11 de mayo la fecha en que iniciará 
la aplicación.  

Se detalló que, en coordinación 
con la Secretaría de Salud estatal y 
autoridades federales, se revisa la 
situación, pues existe preocupación 
en no cumplir con esa fecha.

 “Hasta hoy por la mañana          
(sábado) no le habían confirmado 
la llegada de la vacuna y no que-
remos generar una mala informa-
ción”, dijo el funcionario ante cerca 
de 14 mil usuarios de YouTube que 
estaban pendientes del anuncio de 
las sedes.

Sin bien ya se había socializado 
en la entidad que sería el próximo 
martes el comienzo, la fecha podría 
ser cambiada hasta en tanto se ten-
ga la certeza del biológico, el cual 
será de una sola dosis, pues algunos 
docentes se encuentran ubicados 
en zonas alejadas.

De 82 mil docentes
considerados, 44 mil son 
activos del SNTE

Con una proyección de inmunizar 
a 82 mil 653 trabajadores de la 
educación, de los cuales 44 mil son 
trabajadores del SNTE en activo, 
se destacó que se podrá ya realizar 
el registro en línea y será con base 
en el domicilio del plantel educati-
vo en el cual se preste el servicio.

Escuelas de instrucción básica, 
media superior y superior, en su 
mayoría son las sedes programa-
das en los municipios que se en-
cuentran ubicados al interior de la 
entidad; mientras que en Pachuca 
los lugares disponibles son: el Poli-
deportivo Carlos Martínez Balmori 
(CU), la Ciudad del Conocimiento 
y la Cultura (IPN), el CBTIS 8, el 
Centro Regional de Educación 
Normal (CREN) Pachuca, el Ins-
tituto Tecnológico de Pachuca y el 
CBTIS 222.

Un dato a destacar, es que en 
Huejutla los docentes proceden-
tes de Huazalingo, Jaltocán, y San 
Felipe Orizatlán serán vacunados, 
pero las distancias que recorrerán 
algunos trabajadores de la educa-
ción les llevarán hasta cuatro ho-
ras.  

Lo mismo en Atlapexco que re-
cibirá a personal del municipio, 
pero también de Yahualica y Xo-
chiatipan. En el caso de Molango 
el personal tendrá que acudir pro-
cedente de Calnali, Lolotla, Xochi-
coatlán, también de lugares reti-
rados.  Similar caso es Zimapán, a 
donde acudirá personal docente de 
Nicolás Flores y Pacula.

En este sentido, el secretario 
destacó que Hidalgo es la única 
entidad en donde se aprobó con-
tar con más de 30 sedes para evi-
tar aglomeraciones.

Por su parte, la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo 
(UAEH), institución que había 

anunciado que el rector Adolfo 
Pontigo Loyola daría un mensaje 
a la comunidad este sábado, infor-
mó que el comunicado fue poster-
gado luego de que se destacó que 
la vacunación podría ser aplaza-
da en fecha, pues en el espacio 
se tendrán los datos de cuántos 
docentes y trabajadores estarían 
bajo el esquema de aplicación del 
biológico.

SEPH pide que personal 
vacunado también se registre
 en plataforma

Si bien hay personal de la educa-
ción que ya fue vacunado porque 
cuenta con más de 60 años de 
edad, o bien accedió a las sedes 
donde se aplica a mayores de 50 
años, se destacó que es necesario 
acceder también a la plataforma 
para informar que ya se inmunizó 
para tener un registro a detalle.

Y se añadió que las oficinas que 
tienen personal por honorarios 
también están consideradas en 
la vacuna.

Un punto a destacar es que las 
instituciones educativas privadas, 
mientras tengan su Registro de 
Validez Oficial (Revoe), tienen a su 
personal considerado para recibir 
el biológico.

pEsperan que la próxima semana inicie la Jornada estatal. Carlos Sevilla 

Hasta hoy por 
la mañana 
(sábado) no le 
habían 

confirmado la llegada de la 
vacuna y no queremos 
generar una mala 
información                                                                                                                                           
         Atilano Rodríguez

LAS SEDES DE VACUNACIÓN PARA DOCENTES EN PACHUCA

POLIDEPORTIVO CARLOS MARTÍNEZ BALMORI (UAEH)

CIUDAD DEL CONOCIMIENTO Y LA CULTURA (IPN)

CBTIS 8

CBTIS 22

CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL (CREN) PACHUCA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PACHUCA

pAtilano Rodríguez, secretario de Educación Pública en Hidalgo (SEPH), 
presentó ayer el sistema de registro para la vacunación del sector educativo. 
Especial 

D A T O 14 mil usuarios de YouTube estuvieron pendientes del anuncio de las sedes
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Buscan restauranteros 
aumentar sus ventas 
el Día de las Madres Deben defender

los legisladores
grandes causas
de ciudadanos

REDACCIÓN 
 

Los actuales legisladores 
tienen el deber de compro-
meterse con las grandes cau-
sas en beneficio de los ciu-
dadanos, aseguró ayer Erika 
Rodríguez Hernández, candi-
data por el distrito local 8, con 
cabecera en Actopan, de la 
coalición Va por Hidalgo.

“México no requiere de legis-
ladores ni legisladoras impro-
visados en la máxima tribuna 
del país, tampoco en el Con-
greso del estado”, comentó.

Lo anterior lo dijo durante 
un encuentro con trabajadores 
afiliados a la Confederación 
Nacional Campesina (CNC), 
que se realizó en San Agustín  
Tlaxiaca.

“Convocó a dejar atrás di-
visiones, rencores y grillas, 
para trabajar y detener la de-
strucción que enfrenta Méxi-
co y que ha agravado las condi-
ciones en que viven millones 
de familias”, se informó en un 
comunicado.

Rodríguez Hernández,  
quien pretende representar 
a los ayuntamientos de Ac-
topan, San Agustín Tlaxiaca, 
Atotonilco el Grande, El Are-
nal, San Agustín Metzquititlán 
y Mineral del Chico, pidió a la 
ciudadanía razonar su voto.

“Es necesario acabar con la 
ineptitud, la deshonestidad, la 
traición y la mentira de un go-
bierno federal que da la espal-
da”, se lee en el documento.

“Llamo a fortalecer nues-
tra alianza para que, juntos, 
trabajemos e incrementemos 
la producción agropecuaria, 
forestal, pesquera, artesanal, 
minera, turística y de cualquier 
otra modalidad productiva que 
pueda desarrollarse en el ámbi-
to rural para generar empleos y 
bienestar de nuestras familias”.

La representante de Va por 
Hidalgo, conformada por el 
PRI, PAN, PRD y Encuentro 
Social Hidalgo (PESH), ex-
plicó que los problemas con los 
alimentos, con el campo y con 
el agua son preocupantes.

“Refirió que tan solo el pro-
grama Sembrando Vida,  
instruyó plantar aguacates en 
lugares donde no abunda el 
agua, como es el caso de buena 
parte del territorio hidalguen-
se, cuando estos árboles requi-
eren mucho riego”, indica el co-
municado.

ERIKA RODRÍGUEZ, 
CANDIDATA DE LA 
COALICIÓN VA POR 
HIDALGO, CRITICÓ 
A LOS DIPUTADOS 
“IMPROVISADOS”

Carlos Méndez Tejeda, representante de ese sector en Hidalgo, dijo 
que los locales son sanitizados con frecuencia para evitrar contagios

SOCORRO ÁVILA 

El sector restaurantero espera un 
incremento de entre un 30 a un 
35 por ciento en sus ventas du-
rante este fin de semana y hasta el 

lunes, pues se celebrará el Día de la 
Madre, aseguró Carlos Méndez Te-
jeda, representante de este sector 
en Hidalgo.

Comentó que algunos negocios 
cuentan con reservaciones desde la 

semana pasada, considerando que 
el cupo máximo es del 30 por cien-
to en espacios cerrados y un 60 en 
lugares abiertos o terrazas.

El empresario recordó que ca-
da negocio de comida cuenta con 

las medidas sanitarias exigidas 
por las autoridades, como tapetes 
sanitizantes en los accesos, el uso 
de caretas y cubrebocas por par-
te del personal, limpieza constan-
te y menús con códigos QR para ga-
rantizar que son espacios libres de 
Covid-19.

Aunque Hidalgo estará a par-
tir de mañana en semáforo ama-
rillo, la iniciativa privada no ha re-
cibido notificación sobre las nuevas  
restricciones, pero han trabajo con 
el aforo autorizado recibiendo una 
respuesta positiva de sus clientes.

Méndez Tejeda explicó que, a par-
tir de la pandemia, se incrementó 
la demanda de las reservaciones, 
lo cual favoreció a los empresarios.

“El estado antes de pandemia 
se caracterizaba por no reservar, 
pero debido a la pandemia dio un 
salto muy grande a las reserva-
ciones ha respondido muy bien”, 
reconoció el representante de los 
restauranteros en Hidalgo.

Además, dijo, las festividades de 
abril y mayo representan un incen-
tivo para su economía, por lo que 
comienzan a recuperar paulatina-
mente la dinámica antes de la pan-
demia sanitaria.

“Se ha venido trabajando en un 
año difícil, pero con las festividades, 
aunque no son excelentes las ga-
nancias, son buenas para el sector”, 
expuso el empresario.

Agregó que con lo anterior se ori-
gina la reactivación a la economía 
del estado, pues además de pagar 
impuestos se generan empleos.

s Los establecimientos tienen un cupo máximo de 30 por ciento en espacios cerrados y un 60 en zonas abiertas. Socorro Ávila

EL SECTOR HA COMENZADO A GENERAR DERRAMA ECONÓMICA

A paso lento, la recuperación del turismo en Hidalgo
SOCORRO ÁVILA 

La llegada de visitantes y el 
movimiento de hidalguenses a 
los diferentes sitios turísticos en 
la entidad, a partir de la eliminación 
del programa de restricción a la mo-
vilidad Hoy no Circula sanitario, 
ha comenzado a generar derrama 
económica para los empresarios del 
sector, aunque demasiado lento.

Así lo manifestó Jorge Rivera Ra-
nero, presidente de la Asociación 
de Touroperadoras del estado (As-
tourh), en entrevista para La Jor-
nada Hidalgo, por lo que urgió a las 
autoridades a poder modificar las 
restricciones a estos espacios con el 
avance del semáforo epidemiológi-
co a color amarillo.

También consideró necesario 
generar un programa de mercadeo 
que les permita promocionarse luego 
de permanecer cerrados por varios 
meses y no únicamente se enfoquen 
en créditos para los empresarios.

 “Necesitamos mucha ca-
pacitación y un plan de merca-
dotecnia que podamos lanzar de 
manera conjunta”, comentó Rivera 
Ranero, añadiendo que, de ser nece-
sario, como empresarios pueden 
aportar una parte proporcional 
para generar una buena estrategia 
que permita reactivar el turismo.

Aunque a partir de la eliminación 
del programa Hoy no Circula han 
comenzado a tener reservaciones 
y solicitudes de paquetes turísti-
cos, el avance es muy lento, pues 
las personas todavía mantienen 
las limitantes por el temor a conta-
giarse de Covid-19.

 “Sabemos que esto no es inme-
diato, pero va variando conforme 
pase el tiempo, no es un resultado 
tan rápido, pero se espera que se 
vaya moviendo mejor” puntualizó el 
presidente de la Astourh.

Aunque este fin de semana será 
para celebrar el Día de las Madres, 
no es una fecha que favorezca prin-

cipalmente al turismo “porque bus-
can pasarlo mejor en familia, en 
casa”, pese a ello mantienen la es-
peranza de que cada fin de semana 
puedan ir recuperando parte de lo 
que perdieron durante varios meses 
de cierre.

 “Estábamos totalmente bloquea-
dos, hubo un momento en que prác-
ticamente nuestra razón social es-
taba desaparecida”, exclamó el 
empresario insistiendo en la urgen-
cia de integrar capacitaciones por 
parte de la Secretaría de Turismo.

s Tras la eliminación del Hoy no Circula han comenzado a tener 
reservaciones y compra de paquetes. Carlos Sevilla
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Delicias pachuqueñas
ROLANDO
GARCIA

DARDOS CON GARLITO...

´

Garlito

El viento de mi ciudad ha tenido 
el empuje que da al pachuqueño 
ese coraje para soportar todas las 
adversidades y cobrar calidad de 
airón al penacho que llevamos 
orgullosamente como un símbolo. 
Es el genio juguetón, el niño 
terrible a veces, que gusta de 
sonrojar a las doncellas con sus 
atrevimientos donjuanescos. 
Hallé este texto de don Rafael 
Cravioto Muñoz, en publicación 
antigua también, de don 
Anselmo Estrada Alburquerque; 
extenso, me hizo recordar las 
tardes de Pachuca, no del tiempo 
de los maestros, sino de hace 
poquito, considerando los evos 
de la historia; esa ciudad es la 

nuestra que se resiste a desaparecer, o no 
debería.

AIRE

Emoción personal es descubrir apasionados 
pachuqueños discurriendo sobre su 
Pachuca, la que les toca vivir; lugar común, 
mentalidades distintas, percepciones 
contradictorias, discursos románticos, cursis, 
enfebrecidos revolucionarios, clandestinos, 
legales e ilegales; la historia no es un ejercicio 
anciano, pasatiempo arcaico, sin pista del 
futuro, visado del progreso, conocerla para 
no repetirla, protegerla para construir; 
Rafael y Anselmo (luego hablaremos de otros) 
son de esa rara especie nutrida en el barrio 
y callejón minero, en la rudeza del tiempo 
cuando el dinero se extraía a golpes con las 
piedras y tragos de pulque para morir por lo 
menos, beodos; ellos me llevaron a las tardes 
de Pachuca y sus delicias.

En los años 70 del siglo pasado, el viento 
de las tardes de Pachuca estaba impregnado 
de sonidos, ráfagas de viento entremezclado 
con campanas dolientes y música de danzón 
del barrio alto, grito de los silbatos de minas 
anunciando el término de la jornada, el rumor 

de San Juan y Loreto, aguzando el oído lo oías; 
ladridos de perros y nuevamente la música 
guapachosa que emanaba de los barrios del 
oriente, entonación y melodía inconsciente 
en la memoria del pachuqueño; por años esta 
ciudad estuvo amenizada con canciones de 
la zona roja, epicentro del centro; datos casi 
oficiales dicen que el pueblo no tenía más de 
90 mil ciudadanos, el silencio aún era una 
característica (con la pandemia volvió, solo 
que siniestramente); a lo lejos, en lontananza, 
el chiflido de un carro de camotes rompía el 
orden y alentaba la rebeldía; amarrando el 
hilo de la güila que revoloteaba acariciada por 
el viento, para comprar dulces y una rareza 
de barrio, hoy en plena extinción: los carritos 
de camotes.

LIBRE

No solo eso, la antigua Pachuca tenía sus 
propios dulces, las históricas palanquetas 
de piloncillo o azúcar, un dulce tradicional 
popular atentatorio a la dentadura, exquisito 
y en momentos interminable, después 
llegaron palanquetas de pepitoria y los 
exuberantes piñones, las trompadas y los 
macarrones de leche; industria dulcera que 

permanece precariamente y que por aquel 
entonces comenzaba a sufrir los embates de 
los monopolios dulceros del mundo, hasta 
eso han intentado desaparecer; aunque 
totalmente cosmopolitas los churros 
empolvados de azúcar eran otra costumbre 
arraigada por las tardes y más si el frío 
arreciaba con un chocolate, pero inolvidables 
figuras urbanas, los carritos de camotes y 
plátano macho, un personaje silbante que 
recorría las calles y a lo lejos otro colega, 
respondía el chiflido; eran las delicias urbanas 
de Pachuca, tradiciones y costumbres que 
ahora están difusas entre la modernidad.

La voz de la actual Pachuca es diferente, 
el viejo viento que aparece cada tarde no 
trae ya la música de los cabarets de aquella 
zona y solo una mina despistada llega a sonar 
su silbato recordando tiempos de bonanza 
perdida; pocos cronistas como don Rafael 
Cravioto Muñoz que persiguió el viento de 
la ciudad: Pachuca no sería Pachuca sin su 
viento. Y el viento se siente feliz en Pachuca. Y 
desde el Tajo al Bordo hasta los jales de Santa 
Julia, emprende vertiginosa carrera a través 
del tobogán de la cañada y va a recostarse 
ondulando ociosamente en el valle; esto 
también es una delicia pachuqueña.

EL NEGOCIO OFRECE BEBIDAS ALCOHÓLICAS A DOMICILIO EN CIUDAD SAHAGÚN

Las Camineras: consecuencia de la pandemia 
EDVIN ÁVILA

Víctor Hugo y Carlos Eder Armas 
Estrada son la mente maestra 
de Las Camineras, un negocio 
que se dedica a vender bebidas 
alcohólicas a domicilio en Ciudad 
Sahagún, el cual nació debido a la 
pandemia de Covid-19.

Inicialmente, los hermanos es-
tudiaban en Ciudad de México; 
Víctor Hugo la licenciatura en 
Arquitectura, en la UNITEC, y a 
la vez trabajaba en una empresa. 
Por su parte, Carlos se dedicaba 
al negocio de los accesorios para 

celulares mientras estudiaba la 
carrera de Política y Gestión So-
cial en la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

A ellos, y como a miles de mexi-
canos, la contingencia los dejó sin 
empleo, por lo cual decidieron re-
gresar a Ciudad Sahagún a la casa 
de sus padres y buscar nuevas for-
mas de obtener ingresos.

¿Cómo nace Las Camineras?

En entrevista para La Jornada 
Hidalgo, Carlos narró que en 
marzo de 2020, previo a iniciar 

su negocio, él y su hermano se 
dedicaban a la venta de escamoles 
en Estado de México; sin embargo, 
la temporada terminó y esa fuente 
de ingresos también.

“A mi hermano se le ocurre 
la idea de vender micheladas a 
domicilio en Ciudad Sahagún, y es 
como empezamos un viernes 24 de 
abril del 2020”, recordó.

“El nombre de Las Camineras 
sale porque mi papá cuando nos 
llevaba a restaurantes pedía 
sus cubas y decía ‘no, pues, 
la caminera’, y la caminera se 
convertía en dos horas”.

Explicó que un amigo que 
vendía mojitos en Ciudad de 
México los animó a vender las 
micheladas, mojitos y “pitufos”. 

Hoy en día , a más de un año de 
su negocio, ya cuentan con más 
de 25 bebidas las cuales son del 
gusto de los clientes.

¿Cómo funcionan?
Las Camineras es un servicio de bebidas y coctelería a 
domicilio al cual se puede pedir a través de sus redes so-
ciales y WhatsApp.

Cuando un cliente requiere un servicio, ellos le envían 
vía WhatsApp el menú y piden la ubicación para poder 
enviar las bebidas.

Fotos: Carlos Sevilla
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IVÁN LOZADA 

Este domingo por la noche se en-
frentarán los Tuzos del Pachuca y 
las Chivas del Guadalajara para dis-
putarse su pase a los cuartos de fi-
nal del torneo Guard1anes 2021, de 
la Liga Mx.

Este duelo corresponde a la 
fase de eliminación directa de 
reclasificación y se definirá a un 
solo partido, a jugarse en el Es-
tadio Hidalgo a las 21:15 horas, 
y al cual se tiene garantizada la 
entrada del 30 por ciento de los 
asistentes. 

En la temporada regular, la es-
cuadra hidalguense y los de la Perla 
Tapatía se vieron las caras en el Hu-
racán; el resultado final fue un em-
pate de 1-1 y la división de unidades 
para cada equipo.

Ahora las circunstancias son 
diferentes y tendrá que haber un 
ganador para completar los ocho 
equipos que jugarán los cuartos de 
final en el futbol mexicano.

Los blanquiazules terminaron 
la fase regular en octavo lugar, 
mientras que el Rebaño Sagrado 
lo hizo en noveno, ambos suma-
ron 23 puntos, solo la diferencia 
de goles favorece y pone por ar-
riba a los de la Bella Airosa, pero 
en todo lo demás luce un partido 
muy parejo.

Antes de este encuentro, sus an-
tecedentes marcan tres igualadas 
y tienen un balance en los últimos 
encuentros de 16 triunfos para Pa-
chuca, 15 para Chivas y 16 iguala-
das.Los números son muy parejos.

Por los de la Bella Airosa, el en-

trenador, el uruguayo Paulo Pezzola-
no, tuvo un cierre de torneo impe-
cable que les dio el boleto a la fase 
de reclasificación.

Del lado de Chivas, los de la Per-
la de Occidente de Víctor Manu-
el Vucetich, también hicieron lo 

suyo para meterse entre los 12 
primeros lugares y poder disputar 
esta instancia.

El Estadio Hidalgo podrá reci-
bir el 30 por ciento de su aforo to-
tal y los asistentes deberán seguir 
y cumplir con los protocolos de  

bioseguridad.
Antes de este compromiso, Pa-

chuca goleó en calidad de visitante 
al Atlético San Luis, mientras que 
el Guadalajara igualó sin goles en 
su casa frente a los Tigres de la 
UANL.

Hoy pelean los Tuzos contra 
Chivas por los cuartos de final

Anuncian cartel de lujo para la 
reapertura de la Arena Afición

La escuadra 
hidalguense y los 
de la Perla Tapatía 
se enfrentarán en la 
eliminación directa de 
reclasificación

▲ Ambos equipos jugarán este domingo en el Estadio Hidalgo a las 21:15 horas.  Cortesía

LA LUCHA ENTRE RUDOS Y TÉCNICOS SERÁ SIN RÉFERI

IVÁN LOZADA 

La Arena Afición de Pachuca se en-
cuentra de plácemes para volver a 
la actividad este domingo con una 
cartelera de lujo para los amantes 
de la maroma.

Después de más de 16 meses sin ac-
tividad por la pandemia de coronavi-
rus, la cartelera presenta en la lucha 
estelar a consentidos del público co-
mo Exótico, Epidemia y Lunático, 
quienes enfrentarán a los Payasos 
Malditos, tercia integrada por Henry, 
Nico y John, que ya se encuentran lis-
tos y emocionados de volver al encor-
dado con gente en el graderío.

Por las disposiciones sanitarias, 
solo tendrán un aforo del 30 por 
ciento para guardar los protocolos 
establecidos por las autoridades 
correspondientes.

La lucha entre rudos y técnicos, 
aparte de las ganas que tienen de 
salir vencedores en el regreso de las 
acciones, tendrá un atractivo espe-
cial: será sin réferi.

El hecho de ser un enfrentamien-
to en superlibre pronostica un com-
bate de fieras que será un extra para 
los aficionados.

En la lucha semifinal también es-
tarán garantizadas las emociones, 
al poner frente a frente a El Es-

kimal y King Shadow, ante The 
Medic ’s I, quien tendrá de socio al 
Guerrero Suicida que viene por la 
revancha.

Además, habrá una batalla campal 
en la que participarán ocho fieras, 
como Mandíbula Siniestra, Cat Met-
al, Adonis, Aero King, Musho, Am-
bustone, Ray Star y Orión.

En el orden que vayan sien-
do eliminados, se formarán dos 
equipos de tres integrantes para 
enfrentarse en relevos austra-
lianos a ganar dos de tres caídas 
sin límite de tiempo, así como 
un mano a mano con las mismas 
exigencias.

▲ Para los asistentes al recinto será obligatorio el uso del cubrebocas y tendrán que respetar la sana distancia. Carlos Sevilla

IMPUSIERON MARCADOR DE 2-0  
EN EL ESTADIO HIDALGO

Avanza Pachuca sub-17 
a semifinales tras 
eliminar al Toluca
IVÁN LOZADA 

Los Tucitos sub-17 lograron su 
pase a las semifinales del Guar-
d1anes 2021 de la Liga Mx, luego 
de doblegar a los Diablos del Tolu-
ca por marcador de 2-0 en el Esta-
dio Hidalgo, para dejar un global 
de 4-2.

Desde los minutos iniciales el 
goleador del certamen, Eduar-
do Mustre, movió las redes dentro 
del área luego de un tiro de esquina 
para poner la ventaja de los Tuzos e 
irse arriba tanto en el parcial como 
en el global, el delantero marcaba 
su segundo gol consecutivo en esta 
fase final.

Minutos antes de finalizar la pri-
mera parte, Miguel Rodríguez, 
quien también apareció  en el 
primer cotejo, volvió a marcar 
para su causa.

El jugador de los Tuzos recibió 
fuera del área, con un par de fintas 
se quitó la marca del defensa para 
disparar con potencia y así poner 
cifras definitivas.

El segundo tiempo fue de 
trámite y no hubo mayores emo-
ciones, el marcador no se movió 
y el 2-0 permaneció hasta el sille-
tazo final.

 Los Tuzos están en la semifinales 
y Toluca se despide de la actividad 
del torneo.

▲ Las escuadras dejaron un marcador global de 4-2. . Cortesía
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CARTELERA

cultural

D o m i n g O  9  D E  m a y o

Caminata

Concierto

Cine matiné

Ópera de  
Bellas Artes

“No al maltrato 
animal en Hidalgo”

“Festejando a Mamá” “El pequeño príncipe”   
Federico Ibarra

Rápido y peludo

In ic io B ioparque Conviven-
cia Pachuca, Prepa 1 , 

concluye en Palacio de 
Gobierno

Secretaría de  
Cultura Hidalgo

Secretaría de Cultura 
https://bit.ly/3b6vKyP

Secretaría de Cultura Hidalgo

Secretaría de Cultura 
https://bit.ly/3elzNcl 

Secretaría de Cultura 
Hidalgo

Secretaría de Cultura 
https://bit.ly/3tknJg8 

11:00 horas

14:00 horas

12:00 horas

17:00 Horas

libre 

21:00 Horas

Cápsulas

Presentación  
musical

Ensamble  
Mushamukas

“Cabalgando junto al Quijote”
Por Viviana González

“Mañanitas a mamá”,  
por Tere Medina

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

Libre

VOZQUETINTA

La ballena de Damocles

En materia de topónimos, lo habitual 
dentro del habla cotidiana es aplicarles 
un apócope, tanto de forma coloquial 
(llamamos Ameca a iAmecameca, Coatza 
a Coatzacoalcos, Huaya a Huayacocotla, 

Neza a Nezahualcóyotl, Tepa a Tepatitlán, Tequis a 
Tequisquiapan) como oficializada (Huascazaloya ya es 
Huasca; Xicochimalco, Xico; Yuririapúndaro, Yuriria). 
En cambio, contados con los dedos de una mano son los 
casos de aféresis, es decir, de pérdida de letras iniciales. 
Uno de ellos es Tláhuac. Hasta mediados del siglo XVII 
todavía era Cuitláhuac, pero a fines de esa centuria 
comenzó a emplearse el apelativo con que hasta ahora lo 
conocemos. ¿Por qué así? ¿Por qué no Cuitla, como sería 
lo lógico o lo esperado?

Siempre he sostenido la hipótesis (no pasa de eso: una 
hipótesis, difícil de comprobar porque no hay testimonios 
fidedignos) de que mucho influyó su etimología en tal 
cambio. El jeroglifo prehispánico de Cuitláhuac no 
deja lugar a dudas: sus raíces en náhuatl son Cuitla-
hua-c, de cuítlatl, excremento; -hua, partícula posesiva; 
-c, partícula locativa; o sea, “Lugar de quienes poseen 
excrementos”. ¡Qué horror!, han de haber pensado. 
Reducirlo a Cuitla habría sido decirle, literalmente, 
“Mierda”. Mejor que se denomine Tláhuac. Contraído de 
esta manera podría suponerse, aunque con fórceps, que 
Tla-hua-c significa “Lugar de los poseedores de tierras”, 

puesto que su primer componente sería tlalli, tierra.
¡Pobre rincón pueblerino, uno de los pocos que 

sobreviven en la metrópoli chilanga, con sus barrios y 
comunidades, sus monumentos históricos, sus fiestas, su 
comida, su paisaje chinampero (no sólo Xochimilco tiene 
chinampas)! Hoy vuelve a ser noticia; triste, dolorosa, 
injusta noticia. Hoy lo suben y lo bajan de las redes sociales 
como cubo de noria. Hoy lo empuercan otra vez las heces 
fecales, pero no las de los ajolotes, ranas, tortugas o aves 
nativas de cualquier zona lacustre, sino las de una especie 
animal exótica: la ballena. Trabes de mortal cuacha, 
majada de ballenas de concreto, mal colocadas o sin la 
debida supervisión y mantenimiento a lo largo de varios 
kilómetros de vía Métrica. Un auténtico estercolero, 
para echar más sal en la herida del escatológico nombre 
primitivo de Tláhuac.

Casi ya no hay ciudad de nuestro país, con viaductos y 
puentes elevados, que no haya caído en la sicosis del peligro 
que corremos quienes transitamos por encima o por debajo 
de tales cetáceos. Las fotografías antiguas y recientes de 
vialidades urbanas donde sobresalen estructuras desfasadas 
o llenas de grietas se han convertido, a partir de la tragedia, 
en el pan nuestro de cada día, y gracias a su circulación 
internética sazonan el caldo de la paranoia. Aparte, claro, 
de ser denuncias o advertencias para nada desechables, 
integran una suerte de nuevos e-mojis o stickers de acceso 
directo a la irritable, delgada piel que heredamos de la 
contingencia, sin previa escala en el cerebro.

Desde Siracusa, si aún viviera y dispusiera de una 
computadora, Damocles ya habría convertido en hashtag 
la famosa leyenda de la cual es protagonista, pero ahora 
con una aplastante ballena en vez de una filosa espada 
sobre su humanidad.

HABRÁ PROTOCOLO SANITARIO PARA EVITAR CONTAGIOS DE COVID-19

Ofrecerán un concierto 
para festejar el 10 de mayo
JESSICA MANILLA 

El Instituto Municipal para 
la Cultura, en coordinación 
con la Orquesta Filarmónica 
de Pachuca, invita a celebrar 
el Día de las Madres con una 
presentación musical.

El 10 de mayo se ofrecerá 
un concierto especial a todas 
las mamás, en donde podrán 
disfrutar temas de Armando 
Manzanero, Karl Jenkins, Félix 
Mendelssohn, Antonio Vivaldi, 
Abba, Coldplay y muchos más.

La cita será en la Sala de las 
Artes María Teresa Rodríguez, 
que se encuentra a un costa-
do de la estación de Tuzobús 
Jardín del Maestro, a las 17:00 
horas.

Se informó que la asistencia 
al concierto será bajo estrictas 
medidas sanitarias para preve-
nir contagios de Covid-19.

El cupo será limitado, por 
lo que será necesario realizar 
el registro de asistencia para 
obtener boletos al número de 
contacto 771 718 06 85, o por 

medio de mensaje en redes so-
ciales del Instituto Municipal 
para la Cultura de Pachuca.

Se solicita a los asistentes 
acudir con anticipación para 
dar seguimiento al protocolo 
de sanitización; el acceso será 
a partir de las 16:30 horas.

Asimismo, cada persona 
deberá portar de manera 
correcta el cubrebocas y 
respetar la sana distancia 
en las instalaciones antes, 
durante y después de la  
presentación.

▲ La Orquesta Filarmónica de Pachuca interpretará temas de Armando Manzanero, Vivaldi, Abba y 
muchos más. Especial

Secretaría de Cultura Hidalgo

Secretaría de Cultura 
https://bit.ly/3elzNcl 

“Mañanitas a mamá”,  
por Tere Medina

Secretaría de Cultura Hidalgo

Secretaría de Cultura 
https://bit.ly/3elzNcl 

“Mañanitas a mamá”,  
por Tere Medina

“No al maltrato 
animal en Hidalgo”

“Festejando a Mamá” “El pequeño príncipe”   
Federico Ibarra

Rápido y peludo

In ic io B ioparque Conviven-
cia Pachuca, Prepa 1 , 

concluye en Palacio de 
Gobierno

Secretaría de  
Cultura Hidalgo

Secretaría de Cultura 
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“Cabalgando junto al Quijote”
Por Viviana González

▲ Las escuadras dejaron un marcador global de 4-2. . Cortesía
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Crean 4 alumnos 
un robot anticovid 
para volver a aulas

ARTURO
HENKEL

ROLANDO
GARCIA

ALBA
 ADRIANA
PATLAN

El Reloj

pConi 1 robotcovid está listo para recibir a los alumnos del Conalep 
veracruzano y mantenerlos a salvo de un contagio. Cortesía 

ALEJANDRO BAILLET

Alumnos del Conalep 1 del Puerto 
de Veracruz crearon a “Coni 1 ro-
botcovid”, el androide que usarán 
para cumplir con los protocolos 
sanitarios en el regreso a clases 
presenciales y prevenir así conta-
gios por coronavirus.

El robot mide 1.80 metros, habla 
y tiene movimientos que le permi-
ten interactuar con los alumnos 
para registrar asistencia, tomar 
su temperatura, aplicar desinfec-
tante y conservar los datos de cada 
uno para no exponer a las perso-
nas a contagios.

La creación 
de este robot 
fue una idea 

de cuatro integrantes del Club de 
Robótica, quienes estudian cuarto 
y sexto semestre de las carreras 
Electrónica Industrial y Manteni-
miento de Sistemas Electrónicos 
y Refrigeración, apoyados por dos 
académicos.

Los jóvenes, que no pasan de los 
17 años, planearon, desarrollaron 
y construyeron este proyecto vía 
clases en línea, les tomó tres me-
ses y solo se reunieron en el plantel 
para armarlo.

“La idea la tuvimos los alumnos 
que pertenecemos al Club de Ro-
bótica de la escuela. Como está 
planeado que pronto regresemos 

a clases se nos ocurrió 
crear un robot que to-
mara la temperatura, 

que pasara lista cada vez que ingre-
sáramos al plantel y además nos 
rocíe a los alumnos desinfectante”, 
respondió Roberto Antonio Huer-
ta, estudiante que cursa el cuarto 
semestre de Electromecánica  In-
dustrial en el Conalep 1 Veracruz.

Explicaron que el proceso es 
sencillo, pues cada alumno se para 
frente a Coni 1 y automáticamente 
el androide se activa, levanta una 
de sus extremidades superiores y 
con un     choque de puños con la 
persona se registra la temperatu-
ra; además, los estudiantes esca-
nean en sus sensores su credencial 
de ingreso para validar su asisten-
cia a clases.

El robot fue construido con 
piezas de desecho de un taller             

mecánico automotriz, como bala-
tas, amortiguadores, que se utiliza-
ron para las piernas y una careta 
para los gestos. Incluye las luces 
de los neopixeles y un sensor de 
distancia.

Ricardo de Jesús Jácome Cabre-
ra, alumno de cuarto semestre de 
Refrigeración, sueña en grande y 
desea que el robot tenga un impac-
to nacional y tal vez más lejos, que 
sea conocido en el mundo.

“Nos gustaría elaborarlo para 
otras instituciones, no solo ver a 
Coni 1 en la escuela, que se puedan 
desarrollar otros modelos para 
otros colegios, implementarlos en 
oficinas, centros de salud, locales 
comerciales o sedes de gobierno”, 
expresó.

pFue construido con piezas de desecho, es decir, es un proyecto de 
reciclaje. Cortesía
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Les tomó a los estudiantes 
construir a Coni 1 robotcovid

Tienen los cuatro alumnos que 
participaron en el proyectopLa creación de este robot fue una idea de cuatro integrantes del Club de Robótica. Cortesía 

´

´

Los restaurantes y 
comerciantes buscan 
reactivar sus ingresos por 
los festejos del 10 de mayo. 
Ojalá que no se reactiven 
los casos Covid

La idea de los jóvenes creadores es llevar su idea a instituciones del país y desarrollar otros modelos
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