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Protección Civil informó que ayudó a sacar tres vehículos que se quedaron varados

Aguacero colapsa
el sur de Pachuca
Una de las zonas
más afectadas fue el
bulevar Felipe
Ángeles, a la altura de
la plaza comercial
Explanada y en el
tramo de la colonia
San Antonio El
Desmonte

Los primeros
reportes provinieron
de vecinos del
fraccionamiento Santa
Matilde, Zempoala,
quienes advirtieron
que el nivel del agua
comenzaba a subir

Lo mismo sucedió
frente a la Casa de la
Tercera Edad, donde
fue construido un
carril de
desaceleración que
obstruye el paso de
la corriente

Otra vialidad
afectada fue la avenida
que separa a Pachuca
de Zempoala y que
lleva a los
fraccionamientos San
Marcos y Real de
Toledo, la cual se
convirtió en un río. P/3

AMLO acepta meter las
manos en los comicios
Andrés Manuel López
Obrador, presidente de
México, aceptó que sí ha
metido las manos en las
elecciones de Nuevo León,
pues aseguró que no
puede ser cómplice de
fraude electoral
Añadió que respalda a la
Fiscalía General de la
República para que
indague presuntos delitos
electorales de Samuel
García y Adrián de la
Garza, candidatos de
Movimiento Ciudadano y
el PRI, respectivamente,
que disputan la
gubernatura del estado P/5

Anuncia gobierno
federal vacunación
para embarazadas
La Delegación de
Programas para el
Bienestar en Hidalgo
anunció el inicio de la
vacunación anticovid
para las embarazadas
“Independientemente
de su edad, todas serán
candidatas a recibir la
dosis posterior a la novena
semana de gestación”,
destacó. P/6

pUn fuerte aguacero provocó inundaciones y horas de caos vial principalmente en la zona sur de Pachuca. Especial

Ricardo Bravo. La autoridad debe […] generar las condiciones
necesarias para que los concesionarios del transporte individual
(Taxi) puedan brindar un servicio eficiente y de calidad. P/5
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RAÚL
ARROYO

E

l servicio público tiene dos responsabilidades, la fundamental
que es el ejercicio legalmente
acotado de las facultades establecidas para cada autoridad,
nada más, pero nada menos. Otra es la política, laxa por su propia naturaleza y regida por códigos que no son los de las normas jurídicas. Para el incumplimiento de
las primeras hay sanciones de diverso calado, procedimientos, autoridades conocedoras y efectos. Las segundas se castigan
con diverso método y conforme a variables
cambiantes en tiempo y circunstancia.
Una cosa es sancionar los yerros políticos y otra muy distinta los normativos. Acciones u omisiones en ambos campos tienen valoraciones diferenciadas, de ahí la
trascendencia de sus consecuencias. Para
aquellos pueden ser definitivos, temporales para los otros. Un error político hace virar el rumbo de las historias personal y colectiva, el jurídico afecta cuando más a la
familia y al grupo cercano de quien lo haya
cometido.
El anecdotario mexicano abunda en registros al respecto, lo mismo en el pasado lejano que en el más reciente. Ahí están quienes perdieron y pagaron, también
quienes ganaron y siguieron adelante. Así
está conformada principalmente la historia de nuestro siglo XX.
Dejo lo anterior a manera de preámbulo

para centrar la atención en el hecho lamentable que produjo más de veinte víctimas
fatales en el Metro de la Ciudad de México,
en días recientes y que tanta controversia y
hasta especulación ha traído.
Trasladado al espacio de la lingüística si
fue incidente o accidente, vamos a motivaciones más terrenales. Empecemos por el
espacio territorial del suceso, sitio donde
cohabitan los poderes de la República y las
autoridades locales. Esa disposición de la
arquitectura constitucional hace una marcada diferencia con el resto del país, pues
lo que debe ser y es de la exclusiva responsabilidad y competencia de aquellas, traspasa ese límite e impacta políticamente en
el gobierno federal, aunque legalmente no
le corresponda. La repercusión directa va
hacia las personas. Es cuando la mezcla de
lo legal con lo político genera otra complejidad, ahora en la discusión: la presencia o
no del jefe del Estado en el lugar del evento. El presidente ya explicó su posición al
respecto.
Lo jurídico es más complicado. Se regula y resuelve conforme a prácticas y procedimientos estrictos, en este caso a partir
de precisiones técnicas que luego derivarán en responsabilidades administrativas y
eventualmente penales. Llevará su tiempo.
Quienes apuran sacrificios tendrán que esperar. Las reacciones precipitadas desprecian la cultura de la legalidad.
Regresemos a lo político: no es costumbre en nuestro país pagar ni cobrar costos
anticipados. Casos los hubo, por supuesto. El jefe del entonces Departamento del
Distrito Federal cayó en desgracia después del fatídico Jueves de Corpus que

ORGANIZA IEEH DISCUSIÓN ELECTORAL ENTRE
ASPIRANTES A LA DIPUTACIÓN LOCAL POR IXMIQUILPAN

Participa Charrez en
debate con cánula nasal
SOCORRO ÁVILA
El candidato a diputado local
por el distrito V con cabecera en Ixmiquilpan, de la coalición Juntos Haremos Historia
en Hidalgo, Vicente Charrez
Pedraza, participó en el debate organizado por el Instituto
Estatal Electoral de Hidalgo
(IEEH) con una cánula nasal
para oxígeno, a más de un mes
de haber dado a conocer que
resultó positivo a Covid-19.
El pasado 5 de abril, el candidato dio a conocer que era
portador del virus, un día
después de iniciar las campañas electorales, y aunque refirió que su estado de salud
era estable, necesitaba oxígeno para poder respirar.
Durante su participación,
refirió que de lograr el triunfo buscará legislar para garantizar mejores prestaciones a los trabajadores de
salud.
Participantes en el debate
La candidata Aracely Lugo
Oliva, de la coalición de Va
por Hidalgo, cuestionó la ca-

lidad de los servicios médicos
durante la presente administración federal y señaló que
una de sus principales prioridades será combatir la inseguridad, atender problemas
en educación y salud.
Por su parte, Cristian Miguel Catalán Wenceslao, de
Redes Sociales Progresistas,
dijo que se enfocará en regular los programas sociales
para garantizar que cumplan
con el objetivo para el que
fueron creados.
En tanto, Amram Salvador
Grijalva, de Movimiento Ciudadano, propuso la creación
de vales de medicina.
Durante su participación,
la candidata Lucía Rebolledo
Martínez, de Más por Hidalgo,
aprovechó para cuestionar al
presidente municipal de Cardonal, Mario Cabañas Guzmán,
sobre los diferentes hechos de
inseguridad y alegó que la policía municipal no está suficientemente capacitada.
Finalmente, Ana Lizbeth
Nopal Peña, de Fuerza por
México, propuso legislar para
llevar internet a las comunidades más pobres.

en 1971 cegó la vida de algunos estudiantes; lo mismo que el gobernador de Jalisco Guillermo Cosío Vidaurrí días posteriores de la explosión que partió Guadalajara
y, el secretario de Gobernación Patrocinio González Garrido tras la declaratoria de guerra del Ejército Zapatista el primer día de 1994. No recuerdo renuncias
motu proprio cuando debiera ser así por
responsabilidad y respeto a la superioridad jerárquica a quien así se le evita una
incomodidad.
Y de vuelta a lo jurídico, para concluir,
conviene recordar un antecedente en los
anales de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, cuando se discutió el caso de la
guardería ABC de Hermosillo, Sonora, y el
ministro ponente Arturo Zaldívar desarrolló un criterio en su proyecto que entonces
fue desestimado donde consideró: “Cuando se actualizan omisiones importantes por
parte de los órganos y entidades del Estado
que permiten o provocan violaciones graves
a los derechos fundamentales, debe haber
responsables, debe haber alguien que responda por tales afectaciones. […] Los servidores públicos quienes tienen a su cargo las
dependencias, entidades y organismos del
poder público son responsables de las fallas
graves que se cometan en las instituciones
que están bajo su titularidad. La conducción de las instituciones de las que son titulares los constituye en garantes de su debido funcionamiento. […] Los dirigentes son
responsables de las entidades que dirigen.
Son causantes de los éxitos, pero también
lo son de los errores graves que se cometen
por acciones u omisiones. Los aciertos serán suyos, pero los errores también”.

RENUNCIA CATEDRÁTICO ACUSADO POR
ESTUDIANTES

Marcharán para exigir castigos
contra hostigamiento sexual
en la Autónoma de Hidalgo
REDACCIÓN
Estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo (UAEH) marcharán el viernes debido a que
consideran que la institución
educativa no atendió el problema de hostigamiento sexual por parte de un profesor, quien renunció tras la
denuncia.
Se llevará a cabo en la Ciudad del Conocimiento, luego
de las acusaciones contra un
catedrático del Instituto de
Ciencias de la Salud (ICSA).
A pesar de esta acción, las
universitarias que hicieron
las denuncias consideraron
que no se atendió el problema de fondo. Mientras tanto,
el área de Comunicación Social de la universidad ratificó
la renuncia del docente.
Las afectadas, así como
otro grupo de apoyo, compartieron que dicha acción

no resuelve el problema de
acoso al interior de la universidad. Además, indicaron
que hacen falta protocolos
para evitar que esto siga sucediendo.
También coincidieron en
que las autoridades universitarias “normalizan” esta
práctica y “encubren” al personal que ocurre en este tipo
de violencia.
De la misma manera, destacaron que no existe alguna sanción o seguimiento a
casos de este tipo, y reprocharon que un académico les
dijo que, si el profesor “hubiera estado guapo”, no lo
hubieran acusado de acoso.
Para finalizar, reiteraron
que el viernes se realizará
una manifestación con tendederos de denuncias en las
instalaciones de Ciudad del
Conocimiento de la UAEH
para que las autoridades las
escuchen.
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Tormenta colapsa sur de zona
metropolitana de Pachuca
Protección Civil informó que ayudó a sacar tres vehículos que se quedaron varados en el agua
EDGAR CHÁVEZ

Un fuerte aguacero provocó
inundaciones y horas de caos vial
principalmente en la zona sur de
Pachuca.
Una de las zonas más afectadas
fue el bulevar Felipe Ángeles, a
la altura de la plaza comercial
Explanada y en el tramo de la
colonia San Antonio el Desmonte,
frente a la Casa de la Tercera Edad.
Los primeros reportes provinieron de vecinos del fraccionamiento
Santa Matilde quienes empezaron
a advertir que el nivel del agua comenzaba a subir en la zona de fraccionamientos correspondiente al
municipio de Zempoala.
Poco después, como regularmente sucede, el tramo del bulevar Felipe Ángeles a la altura del centro
comercial Explanada estaba completamente anegado con vehículos
que se quedaron varados porque
el agua ya no les permitió seguir
avanzando.
Lo mismo sucedió frente
a la Casa de la Tercera Edad,
donde fue construido un carril
de desaceleración que obstruye
el paso del agua frente a un
fraccionamiento de nueva creación.
En ese lugar, una sola canaleta
desaloja el agua que se acumula en
la zona, por lo que las inundaciones
son frecuentes.
Los vecinos del fraccionamiento
Santa Matilde, en el área de
privadas, reportaron que se regresó
el agua de su drenaje y empezó a
entrar en los domicilios.
En años recientes el gobierno
estatal invirtió en obras hidráulicas
para evitar inundaciones alrededor
de la plaza Explanada y para el
área de Matilde que está del lado
derecho de la México-Pachuca,

p Una de las zonas más afectadas fue la autopista México-Pachuca, a la altura de la plaza comercial Explanada. Especial

pero han sido insuficientes para
contener los escurrimientos tanto
del cerro que se encuentra en la
zona aledaña como de otras partes
cercanas.
Otra vialidad afectada fue la
avenida que separa a Pachuca
de Zempoala y que lleva a los
fraccionamientos San Marcos y
Real de Toledo, la cual se convirtió

en un río cuyo caudal fue conducido
a un canal que corre detrás de los
fraccionamientos Santa Matilde y
San Alfonso.
La Jornada Hidalgo constató que
el referido conducto está lleno de
basura, obstruido por escombros,
y además es interrumpido por la
barda de un nuevo fraccionamiento
que obstaculiza el paso del agua.

pEn el bulevar Las Torres, se generarón varios encharcamientos de gran tamaño. Especial

La lluvia trastornó el
tránsito vehicular
Debido a que la circulación sobre
el bulevar Felipe Ángeles fue
interrumpida por las inundaciones,
los automovilistas que se dirigían
hacia el centro de Pachuca o bien
que trataban de salir con dirección
hacia la Ciudad de México tuvieron
que pasar más de una hora a bordo
de sus unidades.
En su afán de salir del nudo
vial, automovilistas se internaron
en las calles de la zona de

fraccionamientos que corresponde
a Zempoala para buscar salir
por la calle Antiguo Camino del
Ferrocarril, que desemboca en
la parte trasera de San Antonio y
que ayuda a dar salida hacia Villas
de Pachuca. Pero la alta demanda
desquició la circulación en toda esa
área.
Además, el agua que escurre de
la vía México-Pachuca tuvo por
destino los terrenos aledaños al
Bulevar Las Torres, por lo que se
formaron verdaderas lagunas en
ambos costados de la vialidad.

pOtra de las zonas afectadas, fue sobre la avenida Juárez, en el tramo de la
estación del Tuzobus Prepa 1. Especial
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AGUJEROS NEGROS

*Otra de policías
ALBERTO
WITVRUN

E

l exceso de fuerza contra
una pareja por agentes de la
policía municipal de Pachuca
provocó indignación social
y mostró la incapacidad de
la secretaria Adriana Yamilet Salazar
Márquez, quien asumió el cargo seis días
después de iniciada la administración
en un primer ajuste en el equipo de
Sergio Baños Rubio, ya había sido
cuestionada por su falta de estrategia
para garantizar la seguridad pública.

Tuvo el presidente municipal que salir
al paso y dar la cara reprobando esta
acción al anunciar una investigación a
fondo y que la autoridad competente
castigue a los responsables de la
innecesaria golpiza cuando los
ciudadanos
que
supuestamente
agredieron
inicialmente
a
los
uniformados ya estaban sometidos por
lo que no había necesidad de darles una
paliza.
Ahora no basta con sancionar a los
policías abusivos, el alcalde requiere
de un análisis que le lleve a aplicar los
ajustes necesarios en esa área para
darle respuesta a los pachuqueños
que exigen una seguridad pública
profesional que sea garante de su
patrimonio e integridad física, lo que
por las señales enviadas por Salazar
Márquez, no se van a conseguir con ella
al frente de la dependencia.

La seguridad pública ha sido el
Talón de Aquiles de la mayoría de los
gobiernos capitalinos desde que en 1999
José Antonio Tellería Beltrán logró
que el gobierno estatal le devolviera
esta responsabilidad al ayuntamiento,
sin que nadie le haya encontrado la
cuadratura al círculo, lo que parece hoy
tiene oportunidad Baños Rubio, si toma
esta negativa experiencia para corregir.
Un experto en organización policial
consultado señala que actitudes como la
agresión a la pareja puede tener su origen
en la falta de liderazgo, capacitación
e incluso abuso de los jefes hacia el
personal lo que puede manifestarse
en la agresividad mostrada, en suma
darle un golpe de timón a la seguridad
pública de Pachuca, no será fácil, pero
de conseguirlo, será importante para
el gobierno capitalino si cambia la
percepción ciudadana.

BUSCAN DIPUTADOS DE HIDALGO ELIMINAR EL OUTSOURCING EN MINERAS Y DEPENDENCIAS PÚBLICAS

Exigen investigar condiciones laborales
de trabajadores de minas en Zimapán

s En la industria de la perforación mineral es común el modelo de subcontratación. Especial
SOCORRO ÁVILA
Congresistas de Hidalgo emitieron un exhorto a la Delegación
Federal de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social estatal,
para que realice inspecciones a
las condiciones laboralesw de
los trabajadores de las minas de
Zimapán y detectar cuántas empresas operan bajo el modelo de
outsourcing.
Debido a que la minería es uno
de los trabajos más riesgosos,
es fundamental que quienes la
ejercen cuenten con condiciones laborales adecuadas, como
es un seguro médico, insumos de

protección y las prestaciones que
marca la ley.
No obstante, los diputados
señalaron que en esta industria
es común el modelo de subcontratación, el cual es utilizado
por las empresas para evadir sus
responsabilidades como patrón y
no cumplir con las obligaciones
laborales.
De acuerdo con datos del Servicio Geológico Mexicano, Hidalgo es el principal productor
de manganeso, y ocupa el tercer
lugar en producción de cadmio,
aunque también se le conoce por
la extracción de oro, plata y zinc
pero en menores proporciones.

Algunas de las empresas mineras asentadas son: Comercializadora Zago Import-Export,
Carrizal Mining, Minera Autlán, Molizim, S.A. de C.V, entre
otras.
El outsourcing podría
desaparecer en
dependencias públicas
Dentro de la misma sesión, la diputada independiente Areli Rubí
Miranda Ayala y su compañero
Miguel Ángel Peña Flores, del
PT; presentaron una iniciativa
para modificar la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Go-

biernos Estatal y Municipales, así
como de los Organismos Descentralizados del Estado de Hidalgo,
en materia de la prohibición de la
subcontratación.
“Con la presente iniciativa se
busca empoderar a los trabajadores, por medio de eliminar
toda práctica que lesiona sus
derechos laborales, además de
que reducen las obligaciones
fiscales y laborales del capital”,
señaló Miranda Ayala.
Durante su participación expuso que, la subcontratación,
únicamente será permitida
cuando se requieran servicios
especializados.

LOS LEGISLADORES
MORENISTAS
HIDALGUENSES
PRESENTARON UNA
INICIATIVA PARA DAR
CUMPLIMIENTO A
LA LEY GENERAL DE
TRANSPARENCIA

Los diputados
solicitan al
Poder Judicial
que todas sus
sentencias se
hagan púbicas
SOCORRO ÁVILA
Diputados locales de Morena
presentaron una iniciativa
para que el Poder Judicial del
Estado haga públicas las versiones de todas las sentencias
emitidas.
Lo anterior para dar cumplimiento a las reformas de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública emitidas en el Diario
Oficial de la Federación, el 13
de agosto de 2020.
Los legisladores Humberto
Veras Godoy y Salvador Sosa
Arroyo refirieron que Hidalgo
tiene un atraso de nueve meses para armonizar la Ley de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el
Estado a la norma federal.
Actualmente, la ley establece la obligación de la autoridad para poner a disposición
de la ciudadanía sólo aquellas
sentencias que sean consideradas de interés público.
“Dada la interpretación de
este término, el Poder Judicial
no da a conocer la totalidad
de sus resoluciones, lo que
impide que la totalidad de éstas sean conocidas”, indica la
norma.
Veras Godoy indicó que
Aguascalientes, Colima, Ciudad de México, Durango,
Guanajuato, Jalisco, Nuevo
León, Puebla, San Luis Potosí,
Sinaloa y Veracruz armonizaron sus legislaciones.
De las entidades restantes,
uno ya aprobó su reforma en
su Congreso local, pero no ha
sido publicada; otro más aceptó una iniciativa en comisiones, pero no ha sido votada.
Mientras que en siete entidades más hay proyectos en
las comisiones legislativas,
pero en otras 12 no hay iniciativas, como en Hidalgo.
Por lo anterior, urgió a la
legislatura analizar y aprobar el proyecto, pues la reforma a la Ley General de
Transparencia y Acceso a
la Información Pública establece como fecha límite el
8 de agosto de este año para
hacer sus adecuaciones.
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CIUDAD Y MOVILIDAD

Renovarse o morir en el
transporte individual

P

RICARDO
BRAVO

odemos estar a favor o en contra de
las políticas de movilidad que se están
generando en el estado, y de manera
muy particular hablo sobre el anuncio
que se dio el pasado jueves 6 de mayo
con la nueva imagen de los taxis, la entrada de
taxímetro y apps para los concesionarios del
transporte público individual.
Primero, me gustaría puntualizar que la puesta
en marcha de esta acción que impulsa la Semot
obedece a una demanda mayoritaria de la población
hidalguense que requiere un mejor servicio de
transporte público individual y colectivo.
Segundo, el taxímetro permitirá que los usuarios
paguen un precio justo por determinado tiempo y
distancia de viaje, anteriormente, el operador del
transporte individual (Taxi) cobraba una cuota
que variaba de acuerdo al destino final y que en
ocasiones representaba un costo elevado e injusto
por la distancia en la que se trasladaba al usuario.
Hoy con la puesta en marcha del taxímetro, el
usuario podrá pagar una tarifa menor o acorde
al servicio que se de en la ciudad, esta acción
beneficiará a las mujeres principalmente, quienes
representan un grupo mayoritario de la población
que utiliza el Taxi de forma individual o acompañada
para realizar una actividad económica o de salud y
que les facilita los trayectos por la ciudad.
Tercero, existe una discusión sobre las aplicaciones
digitales de movilidad tipo (Uber o Didi) deban
o no operar en el estado, los concesionarios
del transporte individual mencionan de tener
piso parejo con las apps extranjeras en cuanto a
permisos, seguros, operación, conductores, entre
otras demandas del gremio. Sin embargo, que el
estado pueda proveer una aplicación digital para
que los concesionarios puedan brindar un mejor
servicio, va más allá del clientelismo o malas
prácticas que señalan algunos críticos, explico las
razones:
La autoridad debe velar en todo momento por
los intereses de la población hidalguense y tiene
que generar las condiciones necesarias para que
los concesionarios del transporte individual (Taxi)
puedan brindar un servicio eficiente y de calidad.
La puesta en marcha de la app digital es y será
una herramienta propia que potencializa los viajes
dentro del territorio hidalguense de una forma
segura y sostenible.
Permite que los concesionarios y operadores del
transporte mantengan ciertos parámetros que
permita mejorar la calidad en el servicio.
Modernizar el parque vehicular, que ayude a
mitigar los efectos negativos de la contaminación
ambiental, ocasionada en parte por algunos
vehículos que no cumplen con las normas
ambientales.
Si bien el tema da mucho de qué hablar, hoy el
estado da un paso importante en la movilidad y
en el transporte público individual, en donde se
beneficia a los transportistas y usuarios mejorando
la calidad y el servicio.
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LOGRA IRENE SOTO, CANDIDATA A DIPUTADA FEDERAL POR EL DISTRITO V
RESPALDO DE ANTAGONISTAS

Suma liderazgos Va por
México de Morena y del
Partido Verde

s El dirigente priista aseguró que cuentan con aspirantes a cargos de elección
que servirán a la ciudadanía. Especial

REDACCIÓN
Julio Valera Piedras, presidente estatal del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) en Hidalgo, así
como su homólogo del PAN, Cornelio García, informaron que liderazgos
del Partido Verde y un diputado federal de Morena apoyan el
proyecto que encabeza Irene Soto Valverde, candidata de Va por
México a diputada federal por el
Distrito V.
Juan Basurto Dorantes, expresidente municipal de Nopala;
Raúl López Ramírez expresidente
de Atotonilco de Tula; Juan Benítez
Martínez expresidente de Chapantongo; y Julio César Ángeles Mendoza, diputado federal de Tula por
Morena, fueron quienes anunciaron
su apoyo a Soto Valverde.

SEÑALA EL
PRESIENTE QUE
LOS CANDIDATOS
DE MC Y EL PRI
DEBEN DE SER
SANCIONADOS

AMLO acepta
meter las manos
en los comicios;
respalda que FGR
investigue a
candidatos de NL
REDACCIÓN
Andrés Manuel López Obrador,
presidente de México, aceptó

El líder de los priistas en Hidalgo, Julio Valera, apuntó que la coalición que conforma el instituto que
representa, junto con el PAN y el
PRD, se ha convertido en una suma
de esfuerzos, que permite lo que requiere el país, sostener un equilibrio
de poderes para que exista un México democrático.
“Hoy diferentes partidos nos hemos reunido por una causa y una
agenda común, el bien de México;
hoy queremos defender a Hidalgo,
salvar al país y tener una agenda que
vaya en el equilibrio de poderes y la
defensa de las libertades”.
Valera destacó que trabajan en
común con el fin de fortalecer a las
instituciones y a los organismos
autónomos.
El dirigente del tricolor mencionó
que el trabajo realizado, ha sido una
que sí ha metido las manos en las
elecciones de Nuevo León, pues
aseguró que no puede ser cómplice
de fraude electoral.
Añadió que respalda a la Fiscalía General de la República (FGR)
para que indague presuntos delitos electorales de Samuel García y
Adrián de la Garza, candidatos de
Movimiento Ciudadano y el PRI,
respectivamente, que disputan la
gubernatura del estado.
“Como usted presentó hace
algunos días las ‘tarjetas rosas’ de
Adrián de la Garza, hay algunos
partidos que lo acusan ahora de
que usted tuvo que ver en esta denuncia. Que está metiendo la mano en los comicios”, se le cuestionó.
“Pero ¿cómo no voy a tener que
ver?”, dijo el mandatario.
“¡Claro que sí, claro que sí! Si
aquí lo di a conocer, no podemos ser cómplices del fraude”,
respondió.
Sostuvo que se debe investigar y
aplicar la ley.
“Los voceros del conservadurismo se rasgaban las vestiduras,
porque la Fiscalía abrió una investigación contra los candidatos al Go-

suma de esfuerzos de diferentes
partidos y expresiones, que han encontrado en el proyecto de Irene Soto una propuesta seria, concreta y
en beneficio de la región.
En tanto, Irene Soto expresó que
con el apoyo de estos liderazgos
que se suman a su proyecto, se
demuestra que la coalición y su
campaña van por un buen camino, porque con este tipo de acciones, los mexicanos e hidalguenses le apuestan a la unidad.
“Debemos de trabajar por el
bien de nuestro país”, comentó
la candidata.
Destacó que es importante
que puedan ver en ella a una
persona que va a trabajar con
convicción y devoción, por el
beneficio de la ciudadanía, pues
su propósito será cumplir con la
mitigación de las necesidades de
la ciudadanía.

Vamos a
llegar al
Congreso para que se
escuchen todas las
voces de los ciudadanos,
que verdaderamente
exista esa pluralidad de
pensamientos.
Irene Soto
bierno de Nuevo León. Yo apoyo
esa decisión de la Fiscalía.
“Aquí lo denuncié porque es un
delito electoral, un candidato repartiendo tarjetas, valiéndose de la
necesidad del pueblo. Que investigue la Fiscalía y que se aplique la ley.
Si no, ¿para qué se creó la Fiscalía
Electoral?, si va a seguir lo mismo,
no, aunque se enojen los conservadores hipócritas”, respondió.
Responden candidatos
Al conocer la investigación que
le sigue la FGR, el candidato de
Movimiento Ciudadano, Samuel
García, expresó que es atacado
porque lidera en las preferencias
electorales.
“De lo único que soy culpable
es de ir arriba en las encuestas.
Estoy convencido de que la única
razón detrás de todas las denuncias”, indicó.
En tanto, Adrián de la Garza,
viajó a Washington, Estados Unidos, y durante su trayecto declaró
que la denuncia en su contra es
para imponer a Samuel García,
nuevo candidato de Morena.
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Anuncia gobierno federal
inicio de vacunación para
embarazadas en Hidalgo
Habrá convocatoria por municipio; recibirán el biológico junto con el
grupo de los 50 a 59 años, informaron las autoridades
EDGAR CHÁVEZ
La Delegación de Programas
para el Bienestar en Hidalgo
anunció el inicio de la vacunación
antiCovid para embarazadas.
La oficina federal informó ayer
que este sector de la población
es un nuevo grupo prioritario para la vacunación contra
Covid-19.
“Todas, independientemente
de su edad, serán candidatas a recibir las dosis posterior a la novena semana de gestación”, destacó
la dependencia.
Por tal motivo, las mujeres en
gestación podrán registrarse en
el sitio http://mivacunacovid.gob.
mx.
Asimismo, deben esperar la
convocatoria en su municipio,
ya que se vacunarán junto con el

grupo de edad comprendido entre los 50 a 59 años.
A las mujeres que sean vacunadas se les pide que lo notifiquen a
su consulta prenatal para que sea
integrado en su expediente.

Inicia vacunación
para docentes
También ayer la titular de la
Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez, anunció el inicio de la cuarta etapa de
vacunación contra Covid-19 para
maestros del país, del 11 al 14 de
mayo.
En la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, la funcionaria señaló que
en Hidalgo se inmunizarán a
79 mil 620 maestros y personal
educativo.

Además, se vacunarán a docentes del Estado de México, Zacatecas, Baja California Sur, Guerrero, Sinaloa, Tabasco y Sonora.
En esta cuarta etapa se aplicarán 770 mil 922 vacunas contra
Covid-19.

31 sedes para Hidalgo
El pasado fin de semana, la Secretaría de Educación Pública de
Hidalgo (SEPH) anunció que la
vacunación para maestros y personal educativo se realizará en 31
sedes que estarán repartidas en
todo el territorio del estado.
El titular de la SEPH, Atilano
Rodríguez Pérez, señaló que la
inoculación contra Covid-19 será
por lugar de trabajo y que a los
docentes les será aplicada la vacuna de Cansino.

HIDALGO ES EL LUGAR 18 EN LA INCIDENCIA DE CONTAGIOS ENTRE LA POBLACIÓN
INFANTIL Y ADOLESCENTE

▲ “Todas, independientemente de su edad, serán candidatas a recibir las

dosis posterior a la novena semana de gestación”: Delegación de Programas
para el Bienestar. Carlos Sevilla

EL HECHO DE TRÁNSITO OCURRIÓ SOBRE EL VIADUCTO
ROJO GÓMEZ; EL RESPONSABLE LOGRÓ ESCAPAR

Suman 555 menores de edad Piden apoyo para
con Covid-19 en el último año fotógrafo embestido
en accidente vial
EDGAR CHÁVEZ

▲ El reporte fue del Sistema Integral para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Carlos Sevilla
MIRIAM AVILÉS

En Hidalgo se confirmó que incrementó a 555 los niños, niñas
y adolescentes que enfrentaron
el Covid-19 durante el último
año. En el registro se detecta
que sumaron ocho fallecimientos, el último durante abril.
En el reporte emitido por el
Sistema Integral para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) se describe que

la entidad se ubica en el número
de 18 en la incidencia de contagios entre la población infantil y
adolescente.
En el último corte se desprende que a los siete fallecidos se sumó un menor de 5
años de edad, pues se trata de
la población más vulnerable al
coronavirus.
En lo que va del conteo que
inició en abril de 2020, se detectó que en la entidad, de las

muertes atribuidas a esta enfermedad, solo una persona tenía entre 12 y 17 años de edad,
el resto se encontraba entre
los 0 y 5 años. Y por género, el
50 por ciento fueron niñas y el
otro 50 por ciento varones.
En el registro de los contagiados, 294 son niñas y 260 niños; mientras que un varón más
está identificado como sospechoso y está por confirmarse su
situación.

Amigos y familiares del fotógrafo Arturo Islas Vértiz informaron que sufrió un accidente cuando circulaba en su
motocicleta sobre el viaducto Rojo Gómez y fue embestido por un automóvil cuyo conductor se dio a la fuga.
Islas fue trasladado al Hospital General de Pachuca
donde se encuentra estable,
aunque resultó con fractura expuesta de fémur en una
pierna y con lesiones en la
otra, así como columna y
cabeza.
Informaron que requiere una cirugía urgente debido a esas lesiones, por lo que,
como no cuenta con todo para
los gastos, pidieron apoyar
con algún donativo a la cuenta

registrada en la tarjeta Banamex número 5256 7835 0696
2399, a nombre de Anel Aguilar Ángeles.
El hecho de tránsito ocurrió
a la altura de la virgen de la
colonia Felipe Ángeles.

DATO
NÚMERO DE CUENTA:
5256 7835 0696 2399,
BANAMEX, A NOMBRE DE
ANEL AGUILAR ÁNGELES.

▲ Arturo Islas fue trasladado

al Hospital General de Pachuca.
Especial
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Revelan códices la importancia de la
mujer como diosas guerreras y madres
Raúl Macuil, especialista del Centro de Investigaciones Históricas y Culturales, analizó la presencia
femenina en los manuscritos mesoamericanos
JESSICA MANILLA

▲ Las pinturas y esculturas mostraban a las mujeres en sus diversos
aspectos. Especial

El Centro de Investigaciones Históricas y Culturales
(CIHC), de la Secretaría de
Cultura Hidalgo, compartió el análisis de la presencia femenina en los códices
mesoamericanos.
Con motivo del Día de las
Madres, Raúl Macuil Martínez, del CIHC, abordó el
tema de las representaciones de la mujer en los manuscritos, mostrando diversos aspectos, ya sea como
diosas, guerreras o madres.
Algunas de las presencias
en la historia, a través de
códices, pinturas y esculturas son: Teteo Innan, la
madre de todos los dioses,
mujer que conoció las pro-

FILMAN PELÍCULA MEXICANA Y SERIE DE DISNEY

Huasca, un escenario muy
deseado por cineastas

▲ Promueven el turismo y belleza del estado de Hidalgo. Especial
JESSICA MANILLA

Huasca de Ocampo es el escenario donde se realiza la película
mexicana Correr para vivir; además, se anunció que también
será locación de una serie de
Disney que contará con la participación estelar de la cantautora Paty Cantú.
El filme se informó, es una historia de ficción sobre dos amigos huicholes, corredores de atletismo, que luchan por cumplir
sus sueños.
Los primeros días de mayo,
por medio de redes sociales, se
lanzó la convocatoria para las
audiciones de extras, en coordinación con la dirección de Turis-

mo de Huasca, en el que se invitó a personas de 17 a 75 años.
Alimento, una jornada laboral de 12 horas y el pago de 450
pesos por día fue la oferta a los
participantes del casting de la
cinta producida en Chihuahua,
la cual cuenta con locaciones en
varios estados de la República,
entre ellos Hidalgo.
De esta forma, el 10 de mayo
comenzaron las grabaciones en
el centro del primer Pueblo Mágico, deteniendo de manera parcial y temporal las actividades
viales y comerciales.
La película se realiza con apoyo del Programa de Estímulo
a Creadores Cinematográficos
del Instituto Mexicano de Cine-

matografía, el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine.
Asimismo, la productora Disney realizará una serie en ese
mismo municipio, protagonizada por la cantante Paty Cantú,
la cual está basada en obras de
Julio Verne.

DATO
RECIENTEMENTE SE GRABÓ
LA PELÍCULA DESTINO 111,
FILME DE ALEJANDRO ZAMORA Y
FRANCISCO ROMERO, HISTORIA
QUE MUESTRA LA BELLEZA
Y RIQUEZA DE LOS PUEBLOS
MÁGICOS DE MÉXICO.

piedades medicinales de
las hierbas; Coatlicue, madre de Huitzilopochtli; la
Señora de Xoxoteco; Chalchiutle, la sirena o señora
del agua, a quien se le ofrecían cantos, copal, pulque,
tamales y papel a cambio
de proveer peces.
Macuil Martínez narró que durante las fiestas Uey Tcoztli se
rendía culto al maíz y a las diosas Cinteotl y Chicomecoatl; a
Tlazolteotl, señora del tlazolli,
la que hila algodón para hacer
huipiles.
“Las mujeres que morían en parto se convertían
en guerreras, y luchan por
que el Sol alumbre a la Tierra de nueva cuenta. Ellas
encaminan al ancestro y lo
acompañan en su tránsito

hacia las fauces de la Tierra”, dijo.
En el lugar llamado
Ciuatlampa “lugar de las
mujeres”, los códices señalan que ellas, también llamadas “Ciuateteo”, sostienen al mundo, al cosmos.
Asimismo, en el códice
Azoyu se señala que con la
llegada de los europeos a
Mesoamérica las mujeres
dentro de su comunidad cubrían un papel fundamental, como el caso de Xochit,
traductora del pensamiento del hombre.
“Ellas tenían el dominio
de interpretar los libros sagrados, del tiempo y de los
sueños”, ya que las sabias
tenían el poder de hablar
con los dioses.

CELEBRARÁN CON CONTENIDO A DISTANCIA

Alistan programa de actividades por
el Día Internacional de los Museos
JESSICA MANILLA
La Red de Museos de Hidalgo
difunde un programa de actividades correspondientes a
su Día Internacional, a realizarse del 12 al 21 de mayo.
Más de 20 espacios participarán en la celebración a distancia, sumándose a las acciones que realiza de manera
virtual la Secretaría de Cultura de Hidalgo.
Conocer los recintos culturales de la entidad será posible a través de las transmisiones de la dependencia estatal,
iniciando hoy a las 14:00 horas con el Museo del Ferrocarril de Tortugas.
El siguiente día se apreciará
la historia de los museos comunitarios de Tepeji del Río y
El Jaguey, a las 14:00 y 18:00
horas, respectivamente.
El viernes 14 será el Museo
Nthenhal y Xacalian y el fin
de semana, a las 14:00 horas,
los espacios culturales de Datos Históricos y El Santo, de
Tulancingo.
Para iniciar la semana, a las
14:00 y 18:00 horas, se brindará la emisión de los recintos comunitarios de Huapalcalli y La Labranza.
El martes 18 de mayo, Día
Internacional de los Museos,
se compartirá a las 9:30 horas la transmisión de la Casa
Museo General Felipe Ángeles; a las 10:30 del Regional
de la Sierra Alta, y el video

de la Red Estatal de Museos
de Hidalgo será a las 12:30
horas.
De manera consecutiva, el
de Cultura Hñähñu, el de Antropología e Historia de Huichapan, Museo Interactivo El
Rehilete y el mensaje por parte del Museo Emiliano Zapata.
El jueves 20, corresponden
las acciones a los de Tzacualli, a las 14:00 horas, y Iljulkajtlachiyalisti (Observador del
cielo de Yahualica).
Museo de la Cultura Otomí
de Hultexcalco y Museo Comunitario Ajacuba participan
el viernes 21; en tanto, Atotonilli y la Sala Histórica Quetzalcóatl, el sábado 22, ambos
días a las 14:00 y 18:00 horas.
El jueves 27 toca el turno al Museo Comunitario del
Pulque y el Maguey y la Sala
de Exposiciones Temporales
XACARH INPI; Museo Municipal Mazofo y Museo Momias Hñähñu de Caltimacán,
el viernes 28.
El fin de semana correspondiente al 29 y 30 de mayo,
cierran emisiones los museos
Tonatiuh y Estación Tepa, a
las 14:00 y 13:00 horas, respectivamente.
Las transmisiones y más
contenido virtual se compartirán por Facebook de la Secretaría de Cultura y los museos participantes, en los
horarios señalados, permaneciendo posteriormente para
su consulta.

El Reloj
Las cuentas de la
UAEH están más frías
que los pies de
los conductores
inundados en Pachuca

Huasca, el escenario
deseado de cineastas
Por medio de redes
sociales se lanzó la
convocatoria para las
audiciones de extras,
en coordinación con
la dirección de
Turismo local, en el
que se invitó a
personas de 17 a 75
años

El 10 de mayo
comenzaron las
grabaciones en el
centro del municipio,
deteniendo de manera
parcial y temporal las
actividades viales y
comerciales

Asimismo, la
productora Disney
realizará una serie
en ese ayuntamiento,
protagonizada por la
cantante Paty Cantú,
la cual está basada en
obras de Julio Verne.
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La película Correr
para vivir, que se
realiza con apoyo del
Programa de Estímulo
a Creadores
Cinematográficos del
Imcine, se filma en el
primer Pueblo Mágico

https://hidalgo.jornada.com.mx
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pPromueven el turismo y belleza del estado de Hidalgo. Especial

Exigen investigar condiciones laborales de mineros
Congresistas de Hidalgo
emitieron un exhorto a la
Delegación Federal de la
Secretaría del Trabajo y Previsión
Social estatal, para que realice
inspecciones en las minas de
Zimapán y detectar cuántas
empresas operan bajo el modelo
de outsourcing

Debido a que la minería es uno
de los trabajos más riesgosos, es
fundamental que quienes la
ejercen cuenten con condiciones
laborales adecuadas, como es un
seguro médico, insumos de
protección y las prestaciones que
marca la ley

No obstante, los diputados
señalaron que en esta industria
es común el modelo de
subcontratación, el cual es
utilizado por las empresas para
evadir sus responsabilidades
como patrón y no cumplir con
las obligaciones laborales
P/4

