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DESCARGA NUESTRA APP

César González. La pandemia cambió y cambiará aún más la forma en que trabajamos 
y nos está enseñando que el futuro está en la ciencia. Tal vez no comprendemos todavía el 
logro pero esta va a ser la primera vez que el ser humano es capaz de identificar qué 
causa una pandemia y  termina con ella . P6

CIFRAS COVID-19 182 6 mil 050
FALLECIMIENTOSNO.  DE CASOS ACTIVOS

Fallecen en casa  
131 hidalguenses 
por Covid-19

 La cifra proviene de los 14 meses que ha durado la pandemia en territorio estatal

Frena Juez 
reforma de 
hidrocarburos 
de AMLO
l Gómez Fierro 
argumentó que la ley 
impugnada puede 
dañar la competencia 
y libre concurrencia

l  El 14 de mayo, el 
juzgador determinará 
si da una suspensión 
definitiva que 
congelaría estos 
artículos por tiempo 
indefinido.  P3

Destituye 
Baños a 
policías tras 
escándalo de 
abuso de 
autoridad
l  El edil solicitó a los 
órganos de justicia 
que investiguen para 
deslindar 
responsabilidades

l El hecho que 
generó indignación 
fue evidenciado a 
través de redes 
sociales la tarde del 
domingo. P2

l Únicamente 7.26 por 
ciento de los fallecidos 
padecía alguna dolencia 
relacionada 
con el tabaquismo

l Del universo de víctimas, 
45.23 por ciento padecía de 
hipertensión arterial

l El Covid-19 afectó más a 
los hombres: 65 por ciento 
de quienes perdieron la 
vida pertenecían a ese 
género. P3

Tlacuache 
pone de 
cabeza al 
Congreso 
local 
s El marsupial provocó 
movilización de policías 
ministeriales y peritos de 
la Procuraduría General 
de Justicia del Estado 
de Hidalgo (PGJEH) en 
la Torre Legislativa del 
Congreso, luego de que 
ingresó ayer rompiendo 
vidrios y dejando  
desorden de papeles. 
Ayer mismo la Funda-
ción Invictus ofreció sus 
servicios para dar aten-
ción médica al animal 
herido.  P6/ Cortesía
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Llamado al feminismo
CARLOS
SEVILLA
SOLORZANO

HISTORIAS QUE CONTAR

S
e pronuncia Chimamanda 
Ngozi Adichie: “Para 
mí, el feminismo ha 
consistido en desaprender 
y aprender. En atreverme, 

en querer, en tomar y en ser. En 
elegir vivir con la convicción de que 
importo de verdad. Es un proceso, 
el viaje de una vida entera”.

Nació en 1977 en Nigeria. A los 
diecinueve años consiguió una 
beca para estudiar comunicación 
y ciencias políticas en Filadelfia. 
Posteriormente fue parte de un 
máster en escritura creativa en 
la Universidad Johns Hopkins de 
Portland.

Literatura Random le ha 
publicado tres novelas: La flor 
púrpura, Medio sol amarillo y 
Americanah, todas galardonadas 
con diversos reconocimientos.

De ella es el libro Todos 
deberíamos ser feministas en 1921, 
con primera edición en México,  
septiembre de 2020.

La obra es activa, metódica, en lo que sugiere 
especialmente a las lectoras, incluyendo en una 
atractiva distribución de temas como Textos 
de Chimamanda Ngozi, Distribución semanal, 
Efemérides y perfiles de grandes mujeres. 
Recomendaciones literarias, cinematográficas y de 
series, Cronología e información sobre los derechos 
de las mujeres, y, sugerencias para educar en el 
feminismo.

Incorpora calendarios 2021 y 2022, con una agenda 
específica de horarios  semanales y propósitos para 
los dos años.

También portadas de libros de escritoras 
reconocidas como Virginia Woolf, Una habitación 
propia, y un comentario alusivo de la autora “…expone 
que ‘una mujer debe tener dinero y una habitación 
propia para poder escribir novelas’. Se trata de 
un ensayo que aboga por la necesidad de que las 
mujeres tengan acceso a la educación, lo que le dará 
independencia económica. Aunque se centra en las 
mujeres que quieren ser escritoras, sus argumentos 
pueden aplicarse a cualquier profesión”.

Comparte cronología con solo un año de 
diferencia: 1791: La francesa Olympe de Gouges 
publica la Declaración de los derechos de la mujer y 
la ciudadana que afirma que la Revolución francesa 
estará incompleta hasta que no haya igualdad para 
las mujeres, y, 1792: la británica Mary Wollstonecraft 
publica Vindicación de los derechos de la mujer, donde 
pide más educación para las mujeres”.

Dato histórico en nuestro país: “Emilia Florencia 
Jacobs Baquero, la primera mujer graduada en la 
escuela Nacional de Antropología e Historia, nació 

en la Ciudad de México el 28 de febrero de 1903 
(adoptó luego el apellido Müller). Dedicó cuarenta 
años de su vida a la investigación arqueológica. Fue 
pionera de la arqueología  en México y publicó más 
de 50 documentos”.

Como lectura de mayo muestra portada del libro 
de Jane Austen Orgullo y prejuicios, publicado como 
anónimo en 1813. Es la más célebre aportación de 
Austen y cuenta la historia de Lizzy Bennet y el señor 
Darcy, dos jóvenes ingleses en edad de casarse y de 
distinta procedencia social. Más allá de la historia 
de amor, muestra lo extremadamente dependientes 
que las mujeres de determinado estrato eran de sus 
esposos antes de que se les permitiera entrar en el 
mercado laboral.

Contribución oportuna: “Más allá de la escuela 
primaria, el matrimonio infantil es uno de los 
principales impedimentos para la escolarización de 
las niñas. Además, en muchos países, cuando las niñas 
se convierten en adolescentes, dejan de ir a la escuela. 
Así lo indican cifras de Unicef”.

“12 millones de niñas contraen matrimonio cada 
año. Esto hace que tengan más probabilidades de 
abandonar la escuela”.

“Una de cada cuatro niñas de quince a diecinueve 
años no estudia ni trabaja, frente a menos de uno de 
cada diez niños de la misma edad”.

Finalmente. “En 2016, del total de niños y niñas 
en edad de cursar primaria, un 9% estaban sin 
escolarizar. La tendencia afectaba más a las niñas 
(10%) que a los niños (7.2%)”.

El libro es de Penguin Random House Grupo 
Editorial.

´

Piden parquímetros
locatarios de zona
centro de Pachuca
SOCORRO ÁVILA 

Locatarios del centro de Pachuca 
urgieron al ayuntamiento para que 
implemente un sistema de aparca-
miento en las zonas comerciales, 
pues con la suspensión de los par-
químetros no hay rotación vehicu-
lar, lo que afecta sus ganancias.

En un recorrido por el sitio, se 
constató que algunos usuarios 
dejan sus automotores por varias 
horas frente a negocios a los que no 
pretendían acudir, especialmente 
durante el 10 de mayo, donde se 
reportó mayor afluencia.

Al respecto, el presidente de Gru-
po Procentro, Ramiro Gutiérrez Ba-
rranco, expuso que existe una ne-
cesidad de regular el aparcamiento 
sólo para las zonas comerciales.

Insistió en que el parquímetro en 
dicha área es una necesidad, ya que 
los propietarios o trabajadores ocu-
pan estos sitios para estacionarse 
todo el día.

Por ello, hizo un llamado a las 
autoridades municipales para que, 
independientemente del conflicto 
con la empresa Movipark, conside-
ren a la brevedad un sistema de ro-
tación en las zonas comerciales de 
Pachuca con apoyo de elementos de 
la Secretaría de Seguridad Pública, 
Tránsito y Vialidad.

“Se ha dialogado de una movili-
dad de una o dos horas para darle 

mayor fuerza y vida al centro, ya se 
perdió eso, hay quien llega y no se 
mueve en todo el día” comentó Gu-
tiérrez Barranco.

El representante de los locata-
rios de Guerrero propuso que no 
necesariamente consideren licitar 
el servicio a otra empresa.

“Las empresas lo que quieren es 
dinero y todo lo complican” refirió.

Agregó que una opción podría ser 
que los elementos de tránsito vigi-
len el tiempo de estacionamiento.

Gutiérrez Barranco dijo que la 
intención es que el municipio bus-
que alternativas para recuperar la 
movilidad en las zonas comerciales 
de Pachuca.

pEl líder del gremio propuso que 
policías podrían vigilar el tiempo que 
dejan estacionados los vehículos. 
Socorro Ávila

Destituye Baños a 
policías tras escándalo 
de abuso de autoridad
EDGAR CHÁVEZ 

El alcalde de Pachuca, Sergio 
Baños, anunció a través de 
redes sociales la destitución 
de oficiales y el inicio de una 
investigación con relación a 
los hechos donde se presume 
un abuso de autoridad por 
parte de agentes de la policía 
municipal durante la detención 
de una persona tras un hecho 
de tránsito.

Mediante un video difundido 
casi a la medianoche del 
domingo, el edil de extracción 
priista indicó que lo ocurrido 
durante la detención de un 
ciudadano en las calles de 
Pachuca el fin de semana tiene 
un solo nombre “brutalidad 
policiaca”.

Y agregó: “Eso es algo 
que no voy a tolerar en mi 
administración y estoy tan 
indignado y decepcionado 
como todas y todos ustedes”, 
compartió enérgico en su red 
social.

Dijo que las corporaciones 
policíacas están para cuidar 
a los ciudadanos y no para 
excederse en el uso de la fuerza 
pública.

En ese sentido, Baños 
anunció que se ha procedido 
a la destitución inmediata de 
los policías que participaron 

en los hechos, y solicitó a los 
órganos de justicia que inicien 
una investigación para deslindar 
responsabilidades.

Se comprometió a que estas 
acciones no van a quedar impunes 
y se va a castigar con todo el 
peso de la ley a quienes resulten 
responsables

Según Baños, mantiene firme 
su compromiso personal y el de 
su gobierno para actuar siempre 
conforme a la ley y respetando 
los derechos humanos de la 
ciudadanía.

p“Eso es algo que no voy a tolerar 
en mi administración y estoy tan 
indignado y decepcionado como 
todas y todos ustedes”, expresó el 
alcalde de la capital. Especial
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Endurecen castigos contra
automovilistas que conduzcan 
bajo los efectos del alcohol

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

El Congreso del Estado aprobó 
una reforma a la Ley de Tránsi-
to y Seguridad Vial para el Es-
tado 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 can-
celación de la licencia de mane-
ra definitiva.

Entre las modificaciones 
aprobadas destaca como requi-
sito 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 in-
flujo de drogas.

Asimismo, contempla el  
arresto administrativo hasta 
por 36 horas cuando quien con-
duzca un automóvil lo haga al-
coholizado o bajo los efectos de 
alguna sustancia psicotrópica, 
enervante o estupefaciente, en 
cuyo caso será presentado in-
mediatamente ante la autori-
dad 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 de-
tención primaria o arresto de 
mayores de edad.

Avalan derechos  
de los ciclistas 

 
La reforma aprobada prevé 
derechos para los ciclistas, 
como contar con una movili-
dad segura y preferencial; dis-
poner de las vías públicas des-

tinadas para su movilidad y 
tener preferencia sobre el trán-
sito vehicular siempre y cuan-
do, habiéndoles correspondido 
el paso de acuerdo con el cic-
lo del semáforo, no alcancen a 
cruzar la vía o se encuentren 
cruzando una calle en la que 

los vehículos deban dar vuelta 
a la derecha para entrar a otra.

En cuanto a sus obliga-
ciones, 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 exce-
dan la dimensión del manu-
brio, y no conducir bajo los 
efectos del alcohol o drogas, 
entre otras.

s La reforma a la Ley de Tránsito y Seguridad Vial también garantiza derechos y obligaciones para los ciclistas. Carlos Sevilla

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 auto-
ridades, legisladores y sociedad civil 
debatieran en Hidalgo sobre el esta-
do de los puentes elevados constru-
idos en Pachuca.

Fotografías de las estructuras de 
concreto conocidas como ballenas 
fueron viralizadas ayer en Face-
book y Twitter advirtiendo de su-
puestas 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 es-
tatal (Sopot) aclaró que la supues-
ta separación en una de las trabes 
que sostienen uno de los segmen-
tos del multidistribuidor vial Cen-
tenario, 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 traba-
jadores de Protección Civil del esta-
do, el Colegio de Ingenieros Civiles, 
así como de la Asociación Hidal-
guense de Ingeniería Estructural. 

Del recorrido, explicó la Sopot, 
concluyeron que “no existe algún 
riesgo en dicha estructura” y que 
tampoco hay desplazamiento algu-
no en las trabes cuya imagen circuló 
profusamente en redes sociales. 

La dependencia del gobier-
no estatal explicó que “desde su 
construcción estas separaciones 
entre trabes se deben a la dis-
posición de las mismas para formar 

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”. 

Panistas piden revisar puentes 

Entretanto, ayer diputados locales 
del Partido Acción Nacional (PAN) 
presentaron ante el pleno del Con-
greso 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 ocurri-
da en la línea 12 del Metro de la Ciu-
dad de México.

El presidente de la Junta de 
Gobierno del Congreso, Asael 
Hernández Cerón, expresó en tri-
buna que la intención de la bancada 
panista es exhortar tanto a la Sopot 
como a la Subsecretaría de Protec-

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 patri-
monio de los habitantes.

Dentro de su propuesta de acuer-
do 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 cap-
ital hidalguense y en otros muni-
cipios 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, repa-
ración o rehabilitación que sean 
pertinentes para reducir al mínimo 
cualquier situación de riesgo para 
la población que transita sobre es-
tas vías.
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Registra mayo descenso 
de contagios en Hidalgo
MIRIAM AVILÉS 

 
La primera semana de mayo regis-
tró los contagios y fallecimientos 
por Covid-19 más bajos que se han 
contabilizado en la entidad duran-
te 2021. En suma 197 personas die-
ron positivo al virus SARS CoV 2 y 
se enlistaron 26 fallecimientos. 

En el registro del 2 al 8 de mayo 
no se superaron los 200 casos, y en 
promedio se dio el registro de 3.7 
fallecimientos por día. 

Ante un contexto estatal que re-
fiere un descenso significativo, se 
destaca  que el semáforo amarillo, 
que se presenta al igual que en otras 
14 entidades, es un punto positivo.  
Sin embargo, esto no significa que 
se puedan llevar a cabo actividades 
multitudinarias o bien relajar las 
medidas de seguridad. 

En una revisión de los datos, el in-
vestigador Aurelio Granados Al-
cántar, demógrafo de la Univer-
sidad Autónoma de Estado de 
Hidalgo (UAEH) consideró que aún 
no se puede considerar que el des-
censo en la incidencia sea producto 
del programa de vacunación contra 
el Covid-19, pues la población que 
ya cuenta con la inmunización aun 
es menor, comparada con el total de 
la población. 

Sin embargo, analizó que hay otra 
razón que cada vez cobra más fuer-
za como causa de este descenso, y 
es que población pudo haber alcan-
zado ya la inmunidad en un porcen-
taje alto ante el Covid. 

Frena Juez reforma de 
hidrocarburos de AMLO

ES PROBABLE QUE UN PORCENTAJE ALTO DE LA POBLACIÓN HAYA ALCANZADO LA INMUNIDAD 
ANTE EL COVID-19 

GÓMEZ FIERRO ARGUMENTÓ QUE LA 
LEY IMPUGNADA PUEDE DAÑAR LA 
COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA

REDACCIÓN

La Ley de Hidrocarburos no 
podrá entrar en vigor en el 
país, pues el Juez federal Juan 
Pablo Gómez Fierro emitió la 
primera suspensión provisio-
nal, con efectos generales.

La determinación aplaza tres 
artículos de la reforma a dicha 
ley, la cual fue impulsada por 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador y está vigente 
desde el 5 de mayo pasado.

Gómez Fierro argumentó 
que para no afectar a las em-
presas del sector concedió la 
protección de la justicia fede-
ral porque la ley impugnada 
puede dañar la competencia y 
libre concurrencia al dar a Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex) un 
papel protagónico en dicha  
industria.

El titular del Juzgado Se-
gundo de Distrito en Materia 
Administrativa concedió una 
suspensión provisional en el 
amparo gestionado por la em-
presa Grupo Base Energético.

En su análisis indicó que la 
nueva ley quitó toda posibili-
dad a las compañías privadas 
de ser contratadas para mane-
jar y controlar las instalacio-
nes de los permisionarios que 
estén ocupadas o suspendidas.

Lo anterior se traduce en que 
Pemex y sus filiales cuenten 

con exclusividad en las contra-
taciones, indica la resolución.

“Este precepto otorga una 
ventaja competitiva para cier-
tos participantes del sector, 
circunstancia que vulnera el 
derecho fundamental de li-
bre competencia económica y 
concurrencia tutelado por la  
constitución.

“Aunado a que, este tipo de 
ventajas también podrían abo-
nar a que Petróleos Mexica-
nos retome el papel monopó-
lico que tenía hasta antes de 
la reforma energética, lo que 
sin duda implicaría un retroce-
so para el desarrollo de todo el 
sector”, se menciona en el in-
forme de Gómez Fierro.

Consideró que, en un análi-
sis preliminar, dichos artícu-
los pueden ser declarados in-
constitucionales, por violar los 
principios de libre concurren-
cia y competencia previstos 
por la reforma constitucional 
en materia energética de 2013.

El 14 de mayo, el juzgador 
determinará si da una suspen-
sión definitiva, que congela-
rá estos artículos por tiempo  
indefinido.

Gómez Fierro también otor-
gó suspensiones individuales a 
personas que se oponen a dar 
datos personales al Padrón Na-
cional de Usuarios de la Telefo-
nía Móvil (Panaut).

Al menos 131 hidalguenses fallecieron
de Covid-19 en sus casas en 14 meses
Del universo de víctimas, 45.23 por ciento padecía de hipertensión arterial

MIRIAM AVILÉS 
 

Al menos 131 hidalguenses falle-
cieron en su casa por Covid-19 
durante los 14 meses que ha du-
rado la pandemia que dejó ya 
6 mil 140 decesos en territorio  
estatal. 

Aunque la mayoría de perso-
nas estaban hospitalizadas al 
momento de morir, un 2.3 por 
ciento de las personas que per-
dieron la vida estaban siendo 
atendidas en su hogar mediante 
el esquema de atención médica 
ambulatoria.

De acuerdo con cifras del Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología (Conacyt) difundidas en 
el Tablero Nacional, las perso-
nas referidas no fueron hospi-
talizadas sino atendidas de ma-
nera ambulatoria por médicos, 
pero se confirmó que la muer-

te fue derivada del virus SARS 
CoV 2. 

En tanto, las 6 mil 9 personas 
restantes fenecieron pese a que 
fueron atendidas en unidades 
clínicas y bajo supervisión de un 
médico. 

De acuerdo con el investiga-
dor, Aurelio Granados Alcán-
tar, académico de la Universi-
dad Autónoma del Estado de 
Hidalgo (UAEH), al principio de 
la pandemia no se tenía conoci-
miento del comportamiento de 
la enfermedad. Sin embargo, la 
segunda ola de fallecimientos se 
dio por la tardía atención médi-
ca que recibieron los pacientes.

Un dato que se observa en el 
Tablero Nacional en el aparta-
do de las defunciones, es que 
el 45.23 por ciento de las per-
sonas padecían de hipertensión 
arterial, por lo que es la primera 

▲ Únicamente 7.26 por ciento de los fallecidos padecía alguna dolencia 
relacionada con el tabaquismo. Especial

▲ En el registro del 2 al 8 de mayo no se superaron los 200 casos; hubo 
sólo 26 fallecimientos. Especial

dad se alcanzó a costa de miles de 
muertes en todo el país, y es un cos-
to altísimo, pues la inmunidad con-
seguida por esta vía no es segura ni 
eterna, pues esta se desvanece con 
el tiempo y por las mutaciones que 
constantemente surgen como se ha 
visto en otros países”, advirtió el in-
vestigador, quien durante los últi-
mos 14 meses ha seguido el com-
portamiento de lo que hasta ahora 
es la pandemia más grande que se 
ha registrado en la entidad. 

Con un semáforo epidemiológico 
en amarillo y con la tendencia a la 
baja, Hidalgo podría pasar a semá-
foro verde en las próximas semanas, 
pero mucho dependerá de las accio-
nes de la población, además de los 
cuidados que se lleven en estas fies-
tas por el Día de las Madres.

“En estudio realizado por el IMSS 
se encontró que en la región cen-
tro (zona a la que pertenece Hidal-
go) más del 40 por ciento de la po-
blación tenía anticuerpos  (células B 
y T), que solo son observables des-
pués de una infección con SARS-
CoV-2. De esto se desprende la 
probabilidad de que ya habían con-
traído el coronavirus, en la mayoría 
de los casos los síntomas fueron le-
ves”, expuso el investigador.

El estudio se realizó hasta diciem-
bre del 2020, en el momento de as-
censo de la segunda ola, por lo tan-
to es de esperarse que este nivel de 
contagio aumentó en los meses de 
enero y febrero.

 “Suponiendo que esta fuera la ra-
zón real de descenso, debemos es-
tar conscientes que esta inmuni-

causa de comorbilidad; después 
la diabetes con 39 por ciento y la 
obesidad con 23.19 por ciento. 

A pesar de tratarse de un tema 
relacionado con las vías respira-
torias, se detectó que únicamen-
te 7.26 por ciento de las perso-
nas fallecidas padecía alguna 
dolencia relacionada con el ta-
baquismo. 

A 14 meses de una pandemia 
que impactó a los 84 munici-
pios de Hidalgo y que lamenta-
blemente provocó altas tasas de 
mortalidad, se encontró que el 
Covid-19 afectó más a los hom-
bres: 65 por ciento de quienes 
perdieron la vida eran hombres 
y 34 fueron mujeres. 

Aún no se tiene un censo de ni-
ños, niñas y adolescentes en or-
fandad por el Covid-19 que es 
una de las pandemias con ma-
yores cifras de muertes durante 
las últimas décadas.

Número de defunciones por COVID-19 por semana de registro  
en la año 2021 en Hidalgo
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Baja 26% actividad en juzgados
durante la contingencia sanitaria
Un reporte del Poder Judicial de Hidalgo detectó esta situación en los expedientes judicializados entre 2019 y 2020

MIRIAM AVILÉS

Entre 2019 y 2020, el número 
de expedientes judicializados 
en Hidalgo bajó 26.3 por ciento, 
según cifras del Poder Judicial de la 
entidad.

De acuerdo con el reporte, de 50 
mil 54 casos recibidos en 2019, para 
el siguiente año, la reducción fue de 
13 mil 208 expedientes y quedó en 
36 mil 846 casos.

En el primer lapso de referencia, 
el tema familiar fue más frecuente 
con el 42 por ciento de las denuncias 
y un acumulado de 21 mil 265 
expedientes judicializados en sus 
salas.

Sin embargo, en 2020, cuando 
apareció la pandemia, la reducción 
de los casos en las salas de lo familiar 
fue de 5 mil 567, y durante los 12 
meses se registraron un total de        
15 mil 698 denuncias.

El año pasado, el distrito que 
más casos recibió por ilícitos 
relacionados con el tema familiar fue 
Pachuca, con 5 mil 464; seguido por 
Tula, con 3 mil 180; Tulancingo, con 
2 mil 621, y Huejutla sumó mil 579.

En contraste un año después, el 
distrito judicial de Pachuca tuvo 3 
mil 752, Tula contabilizó 2 mil 512, 
Tulancingo cuantificó 2 mil 075, 
Huejutla alcanzó los mil 175, Apan 
recibió mil 062 y Actopan mil 59. 

En segundo lugar, quedan las 
investigaciones en materia civil, 
con 11 mil 940; de tipo mercantil, 
con 6 mil 333, y las que se siguen en 
el anterior sistema penal acusatorio 
llegaron a las 2 mil 762 demandas. 

En los casos que continuan 
en el Sistema Tradicional 
Acusatorio, el delito de violencia 
familiar encabeza la lista con 583 
expedientes y se suman 182 por 
incumplimiento de obligaciones 
alimentarias.

Y refiere más casos por robo, 
pues registró la cantidad de 
356 y daño en propiedad, con 
282; además, narcomenudeo se 
investigaron 276 eventos. 

Además, las sentencias en 2020, 
en su mayoría, se dieron por este 
delito con 6 mil 916 en el tema 
familiar, es decir, apenas el 44 
por ciento de las denuncias ya 
registraron una sentencia.

pDurante la pandemia, las autoridades detectaron que los casos que más analizaban eran referentes al ámbito 
familiar. Carlos Sevilla

Candidatos chiquitos para la elección más grande

ALEJANDRO
GALVEZ

LETRAS MINADAS

L
a llamada elección más 
grande de la historia 
es grande, pero sólo 
de nombre, pues en los 
hechos está repleta de 

candidatos chiquitos y burlescos, 
que desfilan cual modelos en una 
pasarela, donde para mala fortuna 
del electorado deberá de elegir no 
entre los mejores, sino entre los 
menos peores. 

Con sus muy contadas 
excepciones -porque las hay- la 
mayoría de candidatos destilan 
improvisación y oportunismo, 
ocupando el trillado discurso 
de siempre, haciendo toda clase 
de maromas con tal de llamar la 
atención, pero solo unos cuantos 
conocen y se empapan de las 
problemáticas que aquejan a las 
regiones que buscan gobernar o 
representar en San Lázaro o en las 
Cámaras locales.

En concreto, estas campañas 
lucen vacías, insípidas, por la 
enorme cantidad de candidatos 
al vapor que no tienen ni el más 
mínimo conocimiento de la 
realidad del México de hoy, y por 

´

ello se han vuelto tan comunes las 
campañas en redes sociales donde 
los aspirantes han sustituido las 
propuestas por el circo, maroma 
y teatro.

Son estos candidatos los que 
hacen ver que, más que campañas 
políticas, estamos ante un concurso 
de ‘Patiños’ que han dejado de lado 
las propuestas y hoy, en lugar 
de convencer buscan divertir o 
entretener al electorado.

En la era de los likes y 
seguidores tenemos candidatos 
completamente perdidos, tirando 
miles de pesos contratando 
especialistas en redes sociales, 
pues están más preocupados 
por convertirse en una especie 
de influencers-políticos, que 
en prepararse para dar buenos 
resultados en los puestos de 
elección popular, y si no me 
cree nada más eche un vistazo 
a esos diputados, senadores y 
hasta gobernadores que han sido 
balconeados no solo por su falta de 
preparación, sino por su limitada 
capacidad intelectual.

Podríamos enlistar decenas de 
casos de este tipo de candidatos, 
pero el espacio sería insuficiente. 
Pero solo por citar un par:

El de José Luis Romero, 
candidato al Gobierno de San 
Luis Potosí, quien se la pasa 
ridiculizándose en una de las 

plataformas más socorridas por 
artistas y políticos como lo es 
Tiktok.

El ridículo no es algo que asuste a 
este ‘Patiño’ de la política, postulado 
por las Redes Sociales Progresistas 
y quien tronó contra los reporteros 
cuando le cuestionaron cómo le 
hacía para costear un helicóptero 
que usa para pasearse por todo el 
estado.

“¡Yo no contesto mamadas!”, 
reviró irritado el tiktokero 
aspirante, quien quizá desconoce 
lo básico, que con recursos 
públicos se financia su campaña y 
el mantenimiento del partido que lo 
está postulando, y eso, de ninguna 
manera puede ser una mamada.

O qué tal Omar Zerón, candidato 
a diputado federal del PESH por el 
distrito de Huejutla, quien a falta 
de propuestas tuvo que pedir 
apoyo a su tía, la conductora 
Rocío Sánchez Azuara, para que 
le fuera a levantar su campaña a 
la Huasteca Hidalguense, ¡de ese 
tamaño! Como dato, este candidato 
es hijo del exdiputado local priísta 
Omar Daladier Zerón, aquel 
representante de los indígenas que 
llegaba a bordo de una camioneta 
Porsche Cayenne al Congreso local.

Y usted estimado lector, ¿A 
cuántos candidatos chiquitos y sin 
ideas conoce o ha visto?

@AlexGalvezQ

Vacunan a 45 mil 
personas de 50 a 59 
años la semana pasada

EDGAR CHÁVEZ 

Un total de 45 mil 374 dosis 
de vacunas contra Covid-19 se 
aplicaron la semana pasada 
para los adultos de entre 50 a 59 
años de edad de siete municipios 
hidalguenses, lo que constituye 
un avance del 14.50 por ciento del 
total de este grupo etario.

Considerando que la población 
de Hidalgo que está en el rango de 
50 a 59 años de edad representa el 
10.15 por ciento del total estatal, 
el universo de hidalguenses que 
recibirán el biológico durante esta 
fase es de 312 mil 908 personas

Lo anterior quiere decir que 
la semana pasada que concluyó 
se tuvo un avance del 14.50 por 
ciento de la vacunación en la 
población con ese intervalo de 
edad.

Durante estos días en Hidalgo 
se aplicarán 137 mil 935 dosis 
de vacuna contra Covid-19 para 
personas entre 50 a 59 años de 
edad, personal médico de primera 

y segunda línea así como personal 
del sector educativo.

De acuerdo con las cifras dadas 
por la Secretaría de Salud de 
Hidalgo en la última conferencia 
otorgada por el titular de la 
dependencia.

También se estará cubriendo 
con su primer dosis de vacuna 
contra coronavirus al 14.50 por 
ciento de la población total de 
adultos entre 50 a 59 años del 
estado, con 45 mil 374 dosis.

En cuanto a la estrategia 
de vacunación antiCovid, el 
secretario de Salud de Hidalgo, 
Alejandro Efraín Benítez Herrera, 
corroboró un alcance del 92 por 
ciento de inoculación entre los 
adultos mayores hidalguenses.

Desde el martes pasado, la 
SSH indicó que arrancaron 
los trabajos para inmunizar al 
grupo de edad de 50 a 59 años 
que, de acuerdo con datos del 
Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática, en 
Hidalgo.

La cifra constituye un avance del 14.50 
por ciento del total de ese grupo etario
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Alguna vez se preguntaron, ¿qué pasó con las 
personas que se dedicaban a criar caballos o a 
hacer herraduras cuando apareció el automóvil? 
Se sorprenderían de lo que nos cuenta la historia: 
pocos la pasaron mal, muchos se dedicaron a hacer 

otra cosa y una buena parte de ellos terminaron ganando más. 
¿Cómo fue posible? El historiador económico Robert Allen nos 

da respuesta, resulta que cuando aparece una nueva tecnología, 
contrario a lo que uno pudiera llegar pensar, se crea un círculo 
virtuoso. Al menos entre 1850 y 1970 el incremento en 
productividad en una industria derivada de la nueva tecnología 
hacía subir salarios, lo que a su vez aumentaba la demanda por 
otras cosas. Piensen en un productor de manzanas, con la llegada 
del tractor se podían cosechar más manzanas por temporada, 
si bien el tractor en un principio desplazó personas, las que se 
quedaron lograron aumentar sus salarios lo que aumentaba 
la demanda en otros sectores, digamos, restaurantes. Las 
personas desplazadas por el tractor, eventualmente lograban 
encontrar otros empleos en donde aumentaba la demanda, ya 
no eran agricultores, ahora eran cocineros o meseros.

Hoy estamos viviendo la era más disruptiva después de la 
Revolución Industrial, la diferencia es que el cambio va a una 
velocidad tan grande que no nos da tiempo de procesarlo. Esto 
no es malo pero sí tiene consecuencias, a las tareas rutinarias y 
repetitivas las ha ido desplazando la computadora mientras que 
las tareas manuales han sido menos susceptibles de sustitución. 
Pero el problema es el salario, el salario de las segundas es 
bajo mientras que las ocupaciones que requieren habilidad 
para resolver problemas son mejor pagadas. Un grupo de 
economistas europeos encontró que los empleos de las personas 
con titulaciones en ciencias, ingenierías y matemáticas han 
crecido el doble que lo que ha crecido el empleo en Europa.

La pandemia cambió y cambiará aún más la forma en que 
trabajamos y nos está enseñando que el futuro está en la ciencia. 
Tal vez no comprendemos todavía el logro pero esta va a ser la 
primera vez que el ser humano es capaz de identificar qué causa 
una pandemia y  termina con ella. Pero no sólo eso, gracias a 
la vida online y a las nuevas tecnologías obtuvimos información 
en tiempo real que salvó vidas y logramos realizar nuestras 
actividades encerrados, en especial, el trabajo, sin la tecnología 
de hoy eso no hubiese sido posible.

Entre todo, las matemáticas juegan un rol especial, las 
matemáticas están detrás de prácticamente todo lo que 
hacemos y tenemos hoy. No sólo son esenciales dentro de lo 
científico o tecnológico sino también en nuestra forma de vida. 
Eduardo Sáenz, un matemático español, lo dice muy bien, 
cualquiera que quiera tener un método de evaluación científico 
en cualquier disciplina necesita matemáticas, no sólo hablamos 
de física o de biología, hablamos también de economía, de 
sociología o de historia, en donde está el método científico están 
las matemáticas. 

Así que conforme vayamos necesitando más ciencia vamos 
a necesitar más personas dedicadas a las matemáticas. Hoy 
los matemáticos ya están fuera de las aulas, están en el sector 
financiero, en el de telecomunicaciones, en energía, en el sector 
biotecnológico e incluso en el sector servicios analizando una 
inmensidad de datos. Un estudio para España en 2019 mostró 
que la tasa de desempleo de los egresados de matemáticas era 
del 7.5% y dos años después era de 4.6%, es decir, prácticamente 
no hay desempleo para las personas dedicadas a las 
matemáticas. En México, de las 10 carreras más demandadas y 
mejor pagadas, 9 de ellas están directamente relacionadas con 
las matemáticas. El mexicano necesita perderle el miedo a las 
matemáticas porque ahí está el futuro.

Para Adriana, que tiene el don de entender matemáticas 
complejas.  

NO HAY COSAS GRATIS 

El futuro está en la ciencia

CÉSAR 
GONZALEZ ´

CARLOS SEVILLA

A la pregunta, un tanto coloqui-
al, de si tiene gallo para la guber-
natura, el próximo año en Hidal-
go, Jorge Rojo García de Alba no 
se inmuta,  mira de frente a su in-
terlocutor, y en respuesta breve, 
brevísima, solo responde: “Yo”.

Agrega, tras breves segundos:
“Tengo aspiraciones, mas no  
obsesiones”.

“Mantengo excelente vínculo con 
políticos del estado, servidores 
públicos, con la gente a quien he 
tratado durante décadas; muchas 
décadas”.

“Empezaría con nuestro manda-
tario Omar Fayad. No estoy pelea-
do con nadie. Reconozco capaci-
dades, y no a expresarnos mal de 
nadie”.

“Soy natural, nunca afectado”. 

Reconoce, acepta, con tenue son-
risa, que toda su vida se enmarca 
en la política. Alude a dos perso-
najes que le enseñaron.

“Javier Rojo Gómez, fundador 
de la CNC, y mi padre, Jorge 
Rojo Lugo, sin olvidar a Hum-
berto Lugo Gil y Adolfo Lugo 
Verduzco. Política, eterno tema. 
Escuchaba a quienes diserta-
ban. Pasado el tiempo ya emitía 
opiniones. Escuela práctica de 
como servir”.

Desde hace tres años es dele-
gado especial del CEN  del PRI 
en el Estado de México. Amigo, 
apunta, del gobernador Alfredo 
del Mazo Maza; éste, muy joven, 
45 años.

“Lo conocí a través del actual 
senador Miguel Osorio. Hubo 
empatía; subsiste”.

Rojo nació en Huichapan.

“Un 24 de junio de 1963, el 
mero día de San Juan. Primaria 
la cursé, hasta quinto año, en la 
Ciudad de México, sexto en Pa-
chuca, escuela Julián Villagrán; 
secundaria igual. Bachillerato 

Preparatoria Uno y Derecho en 
la UNAM”.

Sus expresiones invitan a pre-
guntar. No es de encoger hom-
bros y miradas perdidas.

¿Dedicado en las aulas?

“Puedo decir, buen estudiante, 
aunque inquieto, pero controla-
do. Mi mamá, Silvia García de 
Alba,  nos supervisaba. No cedía”.

Merecida presea

En 2018, el gobernador Omar 
Fayad  entregó la presea Pe-
dro María Anaya a la seño-
ra García de Alba en recono-
cimiento a su labor artística 
y cultural y contribuciones en 
salud y educación.

Escribió el libro La 
Picardía Mexicana con una 
misma letra. Conducía Los 
Colores de mi tierra en Tele-
visión Mexiquense.

Le acompañaron sus hijos. 
María Isabel, Jorge, José Antonio 
y Silvia Alejandra Rojo García de 
Alba; Adolfo Lugo Verduzco y 
Laura Vargas Carrillo, expresi-
denta, del DIF nacional y estatal.

“Atestiguamos un acto emotivo, 
recuerda. Solo, lamentable, hubo 
un ausente, mi hermano Javier”.

Charla de su hermano José  
Antonio.

“Está dedicado a su rancho, pero 
continúa como puntual cenecista”.

Apoyo de Lugo Verduzco

Su primera incursión activa fue con 
Lugo Verduzco, candidato a la guber-
natura. Junto a él.

“Más adelante, administración de  
Jesús Murillo Karam, secretario 
de Promoción y Gestoría en el PRI  
estatal”.

“Fueron dirigentes Mario Viornery, 
Juan Carlos Alba Calderón y Leo-
poldo Rodríguez Murillo. Posterior-
mente me designaron delegado de 
Liconsa, y de ahí al PRI nacional con 
Genovevo Figueroa”.

“Luego surge Luis Donaldo Colo-
sio, candidato a la Presidencia de 
la República. Me quedo con José 
Luis Soberanes, delegado del PRI 
en Colima”.

“Ignacio Pichardo Pagaza me invitó 
a la coordinación regional con Hum-
berto Roque Villanueva y asumió 
delegación de Zacatecas”.

En otras funciones, secretario 
privado y de Despacho de Manuel 
Ángel Núñez Soto.

Con Osorio Chong estuvo sie-
te meses al frente de Agricultura 
hasta ser designado presidente del 
Revolucionario Institucional en la 
entidad.

“Fui candidato a diputado por Ac-
topan; se le consideró la tercera me-
jor elección en el país. Luego, esta-
blecí un paréntesis”.

Viste informal: cómoda 
chamarra, camisa intemporal y 
pantalón de mezclilla.

“Regresé, y Miguel Osorio en Gober-
nación, me nombró director de  
Registro General de Población”.

En remembranzas, no omite a cer-
cano amigo, Octavio Soto Martínez. 
Experto en boxeo, sobre todo de pe-
sos pesados.

“Este año,  me designan candi-
dato plurinominal suplente a 
diputado local. El propietario es 
Julio Valera”.

A menos de un mes del esperado 
6 de junio, considera que saldrán 
avantes.

Al cuestionamiento de cercanos, 
leales amigos, menciona:

“Sí, los que he construido. Hago 
lo que se puede”.

Sus actividades lo han alejado de 
su pasión: la charrería.

Consolida:

“Sabe, ya no es lo mismo. Las 
hojas del calendario caen, una 
en una. No podemos evitarlo. 
Pero sin nostalgias”.

Jorge Rojo 
no oculta 

aspiraciones

Jorge Rojo 
no oculta 

aspiraciones
E N T R E V I S T A

Desde hace tres años es 
delegado especial del CEN  del 

PRI en el Estado de México

s “Mantengo excelente vínculo 
con políticos del estado, servidores 

públicos, con la gente a quien he 
tratado durante décadas”.  Carlos 

Sevilla
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La jornada 16 del torneo Guar-
d1anes 2021 de la Liga Mx 
cierra este lunes en el Esta-
dio Hidalgo, cuando los Tuzos 
le hagan los honores al Santos 
Laguna.

Pachuca está obligado a ga-
nar si es que quiere mantener 
esperanzas de estar entre los 12 
primeros lugares y así alcanzar 
la reclasificación.

En este momento los Tuzos 
ocupan el lugar 15 con 17 uni-
dades y después de los resul-
tados de Pumas, Tigres y Chi-
vas, están más que obligados 
a ganar y sumar los tres pun-
tos para mantener esa luz de 
esperanza en la recta final del 
torneo.

A este partido los Tuzos se 
presentan luego de un impor-
tante triunfo en calidad de 
visitante frente a Rayados de 
Monterrey, que les dio la mo-
tivación para trabajar en la se-
mana con el objetivo de sumar 
como sea ante el conjunto 
lagunero.

El rival en turno logró vencer a 
Toluca como local con un con-
tundente marcador de 3-1, que 
tiene a los Guerreros en quin-

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 se-
rie muy pareja para esta noche 
en el Huracán. 

Tanto los dirigidos por el es-
tratega Paulo Pezzolano como 
Guillermo Almada de Santos 
saben lo que se juegan en es-
ta fecha, ya que después de es-
te 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 re-
sultados similares, sus números 

marcan una victoria, una derro-
ta y un empate, aunque son 10 
lugares en la tabla general que 
separan a uno del otro.

Como bajas para este parti-
do, Pachuca tendrá la ausencia 
del portero argentino Oscar 
Ustari, quien fue expulsado an-
te Rayados y, por ello, el juve-
nil Carlos Moreno será quien 
tome la responsabilidad del ar-

co hidalguense.
Por los laguneros, Diego 

Valdés y Brayan Lozano es-
tán desarmados por moles-
tias y una fractura en el caso 
del segundo.

Los pronósticos están dividi-
dos, el empate predomina en 
los momios; sin embargo, la iguala-
da es un resultado que no le fa-
vorece a ninguno de los dos 

Atacarán Tuzos para colarse
entre los 12 primeros de la liga

Pachuca recibirá 
esta noche al 
Santos Laguna 
como parte 
de la jornada 
16 del torneo 
Guard1anes 2021

s Las estadísticas entre los de Hidalgo y los de Torreón son muy parejas.  Especial

POLÍTICA LA JORNADA HIDALGO
Martes 11 de mayo de 20216

Jaque a 
la Torre

HUGO
MARTINEZ

REBELIONES

´

A 
escasas tres semanas 
para culminar el 
periodo de campaña 
las cosas no están 
fáciles para nadie y 

es que los dos bloques partidistas 
tienen la mira en el 2022 y el 2024. 

Por un lado, encontramos 
a Morena y a sus aliados 
quienes continúan con el estilo 
“obradorista”, manteniendo 
un discurso populista, plagado 
de muletillas y frases trilladas 
como la llamada “austeridad 
republicana”,  “la cuarta 
transformación” y “la mafia del 
poder”. 

Fieles a la retórica de su 
líder moral, recorren las 
calles entregando el periódico 
Regeneración, sin embargo los 
cuestionamientos de la ciudadanía 
comienzan a ir en aumento, 
primero en referencia a los perfiles  
que brincaron de un instituto 
político a otro y que hoy visten 
el chaleco guinda, y en segundo 
plano por el nulo y gris desempeño 
en el reciente ejercicio legislativo 
de sus compañeros morenistas 
quienes en el peor de los casos 
pretenden reelegirse como lo 
es en los distritos federales de 
Actopan y Huejutla, sin embargo, 
la marca tiene el mayor porcentaje 
de simpatía en el electorado lo 
que avecina un par de triunfos 
en algunas demarcaciones como 
Tula, y Mixquiahuala.

En el otro bloque el coordinador 
general es el PRI, sin embargo, 
tienen un pequeño detalle, 
la marca es la más repudiada 
en la ciudadanía, a pesar de 
ello observamos una coalición 
organizada, con estructura, con 
recursos y operadores políticos 
de antaño quienes tienen la 
encomienda de fumar “la pipa de 
la paz” con propios y extraños a 
fin de ir en unidad a la conquista 
del Congreso local y federal. 

Su discurso radica en ser la 
oposición o el contrapeso a la 
forma de gobierno que vino a 
implementar López Obrador, y 
como se dice en el argot, ¡tienen 
mucha tela de donde cortar! Los 
recientes y lamentables sucesos 
que van desde el nepotismo de 
Salgado Macedonio, la pederastia 
del diputado Saul Huerta, el 
desplome de la línea 12 del 
metro de la Ciudad de México, 
entre otros, vienen a poner en 
jaque los resultados del 6 de 
junio, sin olvidar el caso de la 
Ley Zaldívar, situación que viene 
a desequilibrar la división de 
poderes, como lo advirtió Porfirio 
Muñoz Ledo “este es un momento 
de no retorno”.  

Tlacuache pone de 
cabeza al Congreso local 
El animal provocó movilización de 
policías ministeriales y peritos de la 
PGJEH en la Torre Legislativa 
SOCORRO ÁVILA 

Un tlacuache provocó moviliza-
ción de policías ministeriales y 
peritos de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado de 
Hidalgo (PGJEH), en la Torre 
Legislativa del Congreso luego 
de que ingresó ayer rompiendo 
vidrios y dejando desorden de 
papeles.

Se cree que el marsupial         
ingresó al edificio por los ductos 
de ventilación y en su intento re-
gó documentos, quebró vidrios y 
fue como se provocó las heridas 
y dejó sangre regada.

Muy temprano se especuló 
que las oficinas donde se proce-
san las iniciativas que presentan 
los diputados de Hidalgo habían 
sido allanadas, ya que personal 
de limpieza encontró documen-
tos regados en el piso y manchas 
de sangre.

De acuerdo con el coordina-
dor del Congreso, Asael Her-
nández Cerón, el marsupial se-
rá entregado a una asociación 
protectora de animales.

Invictus levanta la mano 

Ayer mismo la Fundación In-
victus ofreció sus servicios al 
Congreso del estado para dar 
atención médica al tlacuache 
herido.

Erika Ortigoza, directora de 
la fundación, dio a conocer que 
están a la espera de una respues-
ta por parte de las autoridades.

Esto para poder intervenir en 
el proceso de rehabilitación del 

animal de manera gratuita.
“Por lo que se aprecia está en 

buenas condiciones corporales, 
la lesión es la que tenemos que           
evaluar”, dijo.

En caso de recibir al animal, la 
fundación analizará si es conve-
niente una inmediata liberación o 
si será necesaria una rehabilitación 
más prolongada.

Luego del reporte del personal 
del Congreso de Hidalgo, se infor-
mó que intervinieron elementos del 
Cuerpo de Bomberos del estado pa-
ra su captura.

Además, el marsupial fue              
entregado a la Unidad de Rehabi-
litación Animal del Bioparque de 
Convivencia de Pachuca.

“Cabe resaltar que en todo mo-
mento se buscó proteger la integri-
dad de los trabajadores, así como 
los documentos y el material Legis-
lativo que yace en el recinto y con el 
que se trabaja día a día, al tiempo de 
que se brindó el apoyo necesario”, 
informó en un comunicado el Con-
greso local.

pIntervinieron elementos del 
Cuerpo de Bomberos para su 
captura; podría ser entregado a la 
Fundación Invictus. Cortesía

MIRIAM AVILÉS

Pevio al Día del Maestro, un 
par de colectivos convocan a un 
segundo tendero de denuncias 
para evidenciar la violencia que 
enfrentan las universitarias 
en los institutos, escuelas 
superiores y preparatorias.

El primer ejercicio se llevó a 
cabo en marzo de 2020, cuando 
cientos de jóvenes decidieron 
colgar hojas de colores y 
contaron las agresiones, 
las cuales fueron o estaban 
siendo objeto en el contexto 
estudiantil. 

Este 2021, el colectivo 
Tetlachihui Machtiani y Escucha 
ICSA convocan a estudiantes de 
la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo (UAEH).

El objetivo es que instalen 
un tendedero para expresar 
la violencia y las conductas 
inapropiadas que padecen.

 Con una convocatoria para el 
14 de mayo, la invitación es para 

que en todas la sedes, incluidas 
las escuelas incorporadas, 
se coloquen las denuncias 
textuales, pues la idea es dejar 
de callar estas situaciones 
de acoso que enfrentan en la 
educación media y superior.  

También se pide una 
manifestación en las puertas 
de Ciudad del Conocimiento, 
ubicada en la carretera Pachuca 
Tulancingo, a las 13:00 horas y 
se solicita portar ropa morada 
o verde, colores característicos 
de las luchas encabezadas por 
mujeres en el país y América 
Latina.

Previó al 9 de marzo de 
2020, las y los estudiantes de 
distintas instituciones tuvieron 
la iniciativa de colocar los 
tenedores de denuncias.

En los espacios se observaron 
nombres de docentes, directivos 
e incluso trabajadores, alumnos 
y funcionarios públicos, 
así como la descripción de 
comentarios o hechos.

pSe estima que habrá manifestaciones en diversos planteles, el próximo 
viernes. Captura de Pantalla

Convocan a alumnas a instalar
tendedero contra la violencia
Colectivos invitan a las estudiantes a 
señalar las agresiones que sufren en 
escuelas de nivel medio y superior

Pretende Alstom-Bombardier 
construir equipo para Tren Maya
SOCORRO ÁVILA

Con una mejor oferta, el 
consorcio empresarial Alstom 
Transport y Bombardier 
Transportation busca lograr la 
licitación para la construcción 
de 42 unidades que servirán 
para el Tren Maya, proyecto 
del actual Gobierno Federal.

El monto ofertado fue de 
36 mil 563 millones 731 mil 
221.12 pesos, mientras que 
la segunda propuesta a cargo 
de CAF México, S.A. de C.V. y 
Rubau México, S. de R. L. de 
C.V., es de 37 mil 453 millones 
811 mil 999.06 pesos.

A principios de año, la 
empresa francesa Alstom 

adquirió a la firma canadiense 
Bombardier Transportation 
cuya planta de fabricación se 
encuentra en Ciudad Sahagún.

Por lo tanto, en conjunto 
con Gami Ingeniería e 
Instalaciones, Construcción 
Urales y Construcciones 
Urales Procesos Industriales, 
participan en el proceso 
de licitación para entregar 
42 trenes, sistemas de 
intercomunicación ferroviaria, 
talleres, cocheras y puestos de 
control.

El Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur) 
informó que el sistema Tren 
Maya deberá satisfacer 
los mayores estándares 

internacionales de seguridad.
La emisión del fallo será 

el próximo 26 de mayo, una 
vez que se haya analizado 
cada una de las propuestas 
de la licitación pública 
internacional abierta.

Los componentes licitados 
son la adquisición, equipa-
miento, prueba y puesta en 
funcionamiento de sistemas 
ferroviarios para la debida 
operación del Tren Maya, así 
como el diseño, construcción 
y puesta en servicio de infraes-
tructura para su equipamien-
to.

Considera también los 
talleres de mantenimiento y 
cocheras para el resguardo 

y conservación de los trenes; 
así como la prestación, 
por parte del proveedor, 
de un servicio postventa 
ligado a la conservación y 
funcionamiento de los equipos.

La planta en Ciudad 
Sahagún se especializa 
en diseño, fabricación, 
instalación, mantenimiento y 
servicio al cliente de vagones 
de metro, vehículos de 
tren ligero, tren regional y 
locomotoras.

Entre sus fabricaciones 
se encuentra el suministro 
de unidades para el Sistema 
de Tren Eléctrico Urbano de 
Guadalajara, trenes ligeros 
para Estados Unidos y Canadá.

La planta de fabricación se encuentra en Ciudad Sahagún, Hidalgo



CULTURA 7LA JORNADA HIDALGO
Viernes 7 de mayo de 2021

Abordan perspectivas y 
retos de la danza folklórica

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

JESSICA MANILLA 

El Centro de las Artes de Hidal-
go formalizó el panel de diálo-
go “Perspectiva y retos de la dan-
za 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 perspec-
tivas y retos que enfrenta esta 
disciplina, con mirada desde lo 
académico, la educación inicial, la 
creación independiente y los pro-
cesos tradicionales.

Los participantes fueron Raúl 
Bedolla, del Centro de las Artes de 
Hidalgo; Ramón Trejo Carrillo, do-
cente de danza de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo 
(UAEH); Moisés Hernández, presi-
dente de la Asociación Internacio-
nal de Folklor Latinoamericano.

También, Laura Vite Durán, direc-
tora de Hidalguenza Estudio y Com-
pañía de Danza; Anaidh Azpeitia 
Santanai, del Grupo de Danza Xo-
chipitzahuatl Atoctli, y Ennio 
Serrano Torres, del Ballet Folklóri-
co de Pachuca.

El uso de la tecnología durante el 
confinamiento, en el aspecto académi-
co, a través de las plataformas vir-
tuales, fue la herramienta necesaria 
para el acercamiento al arte.

Asimismo, la difusión de pre-
sentaciones a través de redes so-
ciales se convirtió en el medio de 
permanencia para compañías de 
danza folklórica.

La danza como medio de espar-
cimiento y recreación, indicaron, es 
el método por el cual se canalizaron 
las emociones generadas por el en-

cierro para los estudiantes.
Se explicó que con la modalidad 

virtual se implementaron materi-
ales y estrategias para la enseñanza, 
como el uso de tarimas y disposi-
tivos audiovisuales para reconocer 
sus movimientos y sonidos.

Moisés Hernández mencionó que 

a través de presentaciones, festiva-
les y congresos fortalecieron su que-
hacer en el arte.

“Ante la virtualidad actual, nos 
percatamos que las agrupaciones 
no tenían videos de carácter profe-
sional 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 mani-
festaciones artísticas deben ser en-
altecidas en el estado, con el im-
pulso y fomento necesario para 
incentivar el interés de la sociedad.

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

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 conteni-
do realizado por el Centro Cul-
tural Regional Hidalguense, 
de Zimapán, el Centro de In-

vestigaciones Históricas y Cul-
turales, 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 Sinfóni-
ca del Estado de Hidalgo.

De forma consecutiva se emite 
la película “Contigo en la dis-
tancia, 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 Sec-
retaría de Cultura, el Centro 
de Investigaciones Históricas y 
Culturales y la Biblioteca Cen-
tral Ricardo Garibay.

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

197 AÑOS DE  
SU ESTRENO

Beethoven y su 
herencia musical 
con la Novena 
sinfonía

JESSICA MANILLA 

La Novena sinfonía, también 
conocida como “Coral”, fue es-
trenada el 7 de mayo de 1824 
por el compositor Ludwig 
Van Beethoven, en Kärntner-
tortheater de Viena y es con-
siderada una de las obras más 
importantes de la música clásica.

La Sinfonía n.° 9 fue crea-
da entre los años 1818 y 1824, 
siguiendo la estructura con-
vencional de cuatro movimien-
tos: Allegro, Scherzo, Adagio y 
Finale.

Cada movimiento fue de-
sarrollado con transforma-
ciones 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 pre-
sentación fue la primera apa-
rición en escena, después de 10 
años, y última también, de Bee-
thoven en público.

El considerado como uno 
de los más grandes composi-
tores de la historia, no pudo es-
cuchar 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 músi-
ca. En su infancia aprendió 
a tocar el piano, el órgano 
y el clarinete, y a los 7 años  
realizó su primera presentación  
musical.

A lo largo de su vida compu-
so numerosas sonatas para pia-
no, cuartetos de cuerda, cinco 
conciertos para piano, dos mi-
sas, la ópera Fidelio y sus nueve 
sinfonías.

s El músico nació en Bonn, 
Alemania, el 16 de diciembre de 
1770.  Especial

D AT O 
C U R I O S O

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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IVÁN LOZADA  

Las Tuzas del Pachuca no pu-
dieron hacer el milagro y que-
daron eliminadas en los cuartos 
de final del torneo Guard1anes 
2021 de la Liga Femenil Mx an-
te las rojinegras del Atlas, luego 
de caer 3-1 y terminar con un 
global de 5-1.

La escuadra hidalguense se 
presentaba con la ilusión de 
poder remontar el 2-0 que se 
llevaron en contra en el parti-
do de ida en el Estadio Hidalgo.

Los primeros 45 minutos 
fueron cerrados, con dos equi-
pos que redujeron espacios y 
buscaban no recibir gol, pero en 
la recta final, al minuto 40, una 
de las rompe redes del certamen, 
Alison González abrió el mar-
cador para irse con ventaja al  
descanso.

En la segunda mitad, al minu-
to 57, nuevamente Alison 
González se hizo presente pa-
ra su doblete y el segundo de la 
tarde de las tapatías.

Todavía al 63´ llegaría el hat-
trick para Alison González y 
con ello el 3-0 y 5-0 global con 
el que se sentenciaba la serie a 
favor de las rojinegras.

Las Tuzas no se fueron en 
blanco y Viridiana Salazar al 
70´ hizo el tanto del descuento 
y de la honra para las dirigidas 
por Antonia Is.

Con este resultado se acabó el 
sueño de las hidalguenses en el 
torneo Guard1anes 2021, la en-
trenadora española se quedó en 
cuartos de final en su primer tor-
neo y ahora solo le queda prepa-
rar la siguiente temporada.

Tuzas no pudieron hacer el 
milagro: Atlas las eliminan 

Las mineras no se 
fueron en blanco y 
Viridiana Salazar al 
minuto 70 puso el 
marcador más decoroso

▲ Con este resultado se acabó el sueño para el equipo femenil pachuqueño en el torneo Guard1anes 2021. Especial

LA IDA SERÁ EL JUEVES 
EN EL ESTADIO HIDALGO 
A LAS 19:00 HORAS; LA 
VUELTA, EL DOMINGO 
EN EL AZTECA

Definen fechas 
para el duelo 
entre los Tuzos 
y  las Águilas 
IVÁN LOZADA 

Los partidos entre los 
Tuzos del Pachuca y las 
Águilas del América se ju-
garán la ida el jueves en 
el Estadio Hidalgo a las 
19:00 horas y el domin-
go la vuelta en el Esta-
dio Azteca a las 21:00 ho-
ras, para decidir quienes 
obtienen las llaves de las  
semifinales.

Pachuca entró como oc-
tavo lugar en la clasifi-
cación general, mien-
tras que América fue 
segundo de la tabla y ha-
bía conseguido su pase di-
recto a los cuartos de fi-
nal, evitando la ronda de  
reclasificación.

Los demás partidos

La Liga MX informó los 
horarios de la Liguilla, 
que arrancará el miérco-
les con el primer choque 
entre Celestes y Diablos 
en el Nemesio Diez a las 
19:00 horas, mientras que 
dos horas después, el Pue-
bla, tercero de la clasifi-
cación, visitará al Atlas 
en el Jalisco.

El encuentro entre el 
Cruz Azul y Toluca tendrá 
su duelo de vuelta el sába-
do en el Estadio Azteca.

Mientras que los rojine-
gros del Atlas y el Puebla 
tendrán su duelo de vuel-
ta en el Estadio Cuauhté-
moc de la Angelópolis.

Ya en las acciones del 
jueves, Rayados contra 
Santos, primeros en el Te-
rritorio Santos Modelo y 
la vuelta el jueves en el 
Estadio BBVA de la Sulta-
na del Norte.

Criterio de desempate

Todos los partidos se ju-
garán a ida y vuelta, don-
de el primer criterio de 
desempate será el gol de 
visitante; posteriormente 
el lugar en la tabla gene-
ral servirá para determi-
nar a los equipos que ca-
lificarán a las semifinales, 
recordando que en este 
torneo habrá nuevo cam-
peón, tras la eliminación 
del León.

LA DELEGACIÓN ESTATAL LOGRÓ SUMAR CINCO PRESEAS DE ORO, SIETE MEDALLAS DE PLATA Y TRES BRONCES

Cuatro hidalguenses avanzan rumbo a 
Panamericanos Junior de Luchas Asociadas

▲  Zeltzin Hernández, Laza Luis Crespo Pérez, Paulina Romero Nieto y 
Gabriela Canales Herrera, son quienes buscarán su boleto. Especial

IVÁN LOZADA 
 

Después de que se llevó a ca-
bo el segundo Selectivo Na-
cional Panamericano de lu-
chas asociadas en Oaxtepec, 
Morelos, la delegación de Hi-
dalgo logró sumar cinco pre-
seas de oro, siete medallas 
de plata y tres bronces.

Con estos resultados los ga-
nadores de preseas están lis-
tos para los primeros Juegos 
Panamericanos Junior Cali, 
Colombia.

Los atletas Erik Norie-
ga Hernández, Lázaro Luis 
Crespo, Zeltzin Hernández, 
Paulina Romero y Graciela 
Canales concluyeron su com-
petencia al colgarse la meda-
lla de oro en sus respectivas 
categorías.

Además de ellos, Josué Ca-

nales, Gael Batres, Luis Fer-
nando García, Omar Aldana, 
Sofía Olvera, Vanesa Hernán-
dez y María Juárez se traje-
ron a casa la presea de plata, 
mientras que Brayan Batres, 
Abigail Chávez y Carlos Sala-
zar conquistaron el bronce.

Con esto Hidalgo cerró la 
competencia con cuatro se-
leccionados nacionales para 
el Panamericano Clasificato-
rio que se llevará a cabo del 
nueve al 13 de junio en Oax-
tepec, Morelos. 

Zeltzin Hernández, La-
za Luis Crespo Pérez, Pauli-
na Romero Nieto y Gabriela 
Canales Herrera, son quie-
nes buscarán su boleto para 
representar a México en los 
primeros Juegos Panameri-
canos Junior Cali, Colombia 
2021.
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Rectifican comerciantes: 
quieren parquímetros de 
vuelta en centro de Pachuca

Jorge Rojo no 
oculta sus 
aspiraciones
l “Mantengo excelente vínculo con políticos 
del estado, servidores públicos, con la gente a 
quien he tratado durante décadas”

l Desde hace tres años es delegado especial del 
CEN del PRI en el Estado de México. P5

HUGO  
MARTINEZ

ALEJANDRO  
GALVEZ

CARLOS 
SEVILLA 

La incursión del 
tlacuache en la torre 
del Congreso fue más 

productiva que el trabajo 
de muchos legisladores

El Reloj

sEl presidente de Grupo Procentro, Ramiro Gutiérrez Barranco, hizo un llamado a las autoridades municipales para que, independientemente del conflicto 
con la empresa Movipark, consideren a la brevedad un sistema de rotación en las zonas comerciales de Pachuca. Socorro Ávila

lAsegura líder de 
comerciantes que sus 
ganancias bajaron 
desde que 
suspendieron el 
servicio que regula el 
aparcamiento 

l  El representante del 
gremio propuso que 
policías vigilen el 
tiempo que dejan 
estacionados los 
vehículos

lLa Jornada Hidalgo 
constató que algunos 
usuarios dejan sus 
automotores por varias 
horas sin hacer 
compras

l El representante de 
los locatarios de 
Guerrero propuso que 
no necesariamente 
consideren licitar el 
servicio a otra empresa. 
P2

´

´

Carlos Sevilla


