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“Ya empezamos el camino de descenso de la meseta”: Efraín Benítez

Inicia descenso
de la pandemia;
advierte Salud
no confiarse
● El secretario de Salud

● Por improcedente, fue

desechado el juicio de
amparo que promovió
Francisco Javier García
Cabeza de Vaca,
gobernador de Tamaulipas,
con el que buscaba anular
la decisión legislativa de
quitarle el fuero

● El Ministerio Público

Federal solicitó su
desafuero al Congreso de
la Unión, el cual fue
aprobado por 362 votos a
favor, 134 en contra y 14
abstenciones. P2

Protestan
ejidatarios contra
sentencias por
pago de tierras

de Hidalgo, Alejandro
Efraín Benítez Herrera,
informó que el estado está
entrando en una fase de
control de la pandemia

● Ejidatarios de Tula e

● Advirtió que no hay que

Ixmiquilpan se
manifestaron en el
Tribunal Unitario Agrario
55 con sede en Pachuca
para denunciar su
desacuerdo en las
sentencias emitidas sobre
el pago de tierras a
campesinos

confiarse, pues hay otras
tres cepas de Covid-19 que
se han detectado en la
entidad: británica,
californiana y brasileña

● Explicó acerca de cómo
está distribuida la
pandemia en cuanto a
casos acumulados desde
2020 a la fecha: la
jurisdicción de Pachuca es
la más afectada

● La pelea es contra una

● “Solamente cuando son

números negativos
podemos hablar de un
descenso, sin embargo,
quiero también señalar que
puede haber repuntes”,
aclaró. P3

Desecha Juzgado
amparo de Cabeza
de Vaca

Arranca vacunación para personal educativo

cadena comercial que 21
años atrás se comprometió
a pagar el terreno donde se
asienta su tienda Soriana y
otros comercios de esa
empresa. P5

▲ La mañana de ayer comenzó la inmunización contra Covid-19 del personal docente en
todas las regiones del estado, confirmó la Delegación de Programas para el Bienestar Hidalgo.
Fueron 31 sedes donde se atendió a maestros de planteles tanto públicos como de privados.
P3/ Cortesía

Yolanda Molina Reyes. La redacción actual de la Ley para la Familia no reconoce
que las madres lesbianas pueden y tienen hijxs […] Lo cierto es que la maternidad
lesbiana existe a través de técnicas de reproducción asistida caseras o médicas. P4
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l lunes 3 pasado, poco después
de las 22:00 horas, se desplomó
la estructura base de uno de los
tramos exteriores de la línea 12
del Metro estación Olmos en la
Ciudad de México. Según último recuento de
víctimas, hubo 26 decesos y alrededor de 80
heridos, algunos de gravedad.
Se deduce por la hora que los involucrados
en el percance retornaban a sus hogares.
Excepción fue José Juan Galindo Soto. Estaba
con su pareja en su auto y fue aplastado; ella
sobrevivió.
Un niño de 12 años, Brandon Giovanny
Hernández Tapia, fue único menor que
pereció.
En total, sucumbieron cuatro mujeres, 21
varones, así como el pequeño Giovanny.
En la misma noche, y ya madrugada del
martes 4, empezaron labores de rescate.
De acuerdo con las cifras, fue el peor desastre
en la capital del país tras del terremoto de
2017, aunque no el más impresionante en
una línea del Metro. El 20 de octubre de
1975, en la estación Viaducto, el tren número
10 se impactó con el número 8, que estaba
estacionado; 31 personas sucumbieron y hubo
70 lesionados.

Responsabilizaron al conductor, Carlos
Fernández. Le imputaron imprudencia y
descuido. Argumentó que no había recibido
instrucciones de detener el convoy. Lo
sentenciaron a 12 años por negligencia.
A nivel mundial vino a la memoria el 8 de
octubre de 1995, en tragedia registrada en
Bakú, capital de Azerbaiyán, país y antigua
república soviética, rodeada por el mar Caspio
y montañas del Cáucaso.
El tren se incendió, 292 personas perdieron la
vida y 168 lesionadas.
Persisten las repercusiones por lo ocurrido
en el sureste de la CDMX. Voces disconformes
ubicaron a Marcelo Ebrard, Miguel Ángel
Mancera y Claudia Sheinbaum. Han estado al
frente del gobierno de la CDMX en diferentes
periodos.
Los aludieron como responsables de no
dar mantenimiento adecuado al sistema. El
presidente Andrés Manuel López Obrador
fue directo, comprometiendo que en la
investigación del percance nada se ocultaría
“sin miramientos de ninguna índole”
Ebrard, hoy secretario de Relaciones
Exteriores, quien promovió la construcción
de la línea 12, de inmediato salió al paso
de especulaciones. Declaró que se ponía a
disposición de las autoridades, enfatizando:
“Quien actúa con integridad no debe tenerle
temor a nada”.
Mancera no se involucró tan directo en
respuestas tras que 25 senadores de Morena

señalaron que como jefe de la Ciudad de México
se dio visto bueno a estructura de la Línea 12,
pese a reportes de falta de mantenimiento.
A su vez, Sheinbaum, contundente, precisó que
sería mezquino dar una connotación política al
accidente.
“La responsabilidad de un servidor público es
servir al pueblo y en este momento pensar en
otra cosa no creo que tenga ninguna cabida”.
Anunció que los deudos recibirán al menos 650
mil pesos, y que a algunos se les han otorgado
apoyos emergentes.
La empresa noruega DNV comenzó trabajos
de peritaje, ratificando lo que la jefa de Gobierno
dijo que el tema central es conocer las causas de
lo sucedido.
Asimismo, el líder del Sindicato de
Trabajadores del Metro, Fernando Espino,
mencionó que una obra tan nueva, de ocho
o nueve años “no tiene por qué sufrir una
situación de esta naturaleza”.
Quien no ha sido muy explícita en el caso es la
directora del Sistema de Transporte Colectivo,
Florencia Serranía, quien a la vez que descartó
presentar su renuncia, afirmó que cooperará
con las autoridades para determinar causas.
Llegó a referir que también era subdirectora
general de Mantenimiento, y después se
retrajo.
Se entiende que conocer un dictamen técnico
llevará su tiempo, como lo expresó el director
del Colegio de Ingenieros Civiles de México,
Luis Roas Nieto.

ASEGURÓ QUE LOS GOBIERNOS NO INVIRTIERON
EN INFRAESTRUCTURA SUBTERRÁNEA

3 6 2 V OTO S A FAV O R , 1 3 4 E N
C O N T R A Y 1 4 A B ST E N C I O N E S

Las autoridades son
responsables de los
encharcamientos,
afirma colectivo

Desecha Juzgado amparo
de Cabeza de Vaca contra
anulación de fuero

SOCORRO ÁVILA

Las anegaciones y encharcamientos en la zona metropolitana de Pachuca, ocasionadas
por las lluvias, se deben a la
negligencia de los gobiernos,
aseguró Luis Licona, coordinador del Colectivo Revolución
Urbana.
Agregó que se han enfocado
en la generación de obras visibles y no de infraestructura
subterránea.
“Nosotros como Colectivo llevamos un año advirtiendo de los
problemas que pueden causar
que las obras públicas se enfoquen en un medio de transporte,
en este caso el automóvil”, expuso el activista.
Refirió que una planeación
urbana sin contemplar áreas
verdes o drenes pluviales sustentables provocan inundaciones en diferentes puntos.
En entrevista para La Jornada Hidalgo, lamentó que los gobiernos anteriores y el actual
se preocupan por proyectos de
obra basados en la imagen a la
ciudadanía y no de infraestructura subterránea que, aunque

no es visible, es importante para
evitar inundaciones.
Insistió en la necesidad de considerar políticas públicas sustentables por parte de las autoridades para realizar drenes
pluviales que dirijan el agua a
los mantos freáticos, a las áreas
verdes o a diferentes cuerpos de
agua para reutilizarla.
“Las inundaciones sí tienen
solución, pero no se va a dar si
solamente queremos sacar el
agua de la ciudad”, comentó
Luis Licona.
Señaló que para ello es necesario el asesoramiento de expertos
para hacer una gestión de los recursos hídricos.
El problema, indicó, radica en
un sistema de mala planeación
urbana que han dejado calles
pavimentadas sin drenes pluviales, ni pendientes o mal construida, así como asentamientos en
predios donde las características del suelo permiten la acumulación del agua.
“Esto viene de mucho tiempo
porque sabían que no se debía
construir y considerar otro tipo
de uso de suelo, pero aun así se
hicieron casas” comentó.

REDACCIÓN

El Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México
desechó ayer por improcedente el juicio de amparo que promovió Francisco Javier García Cabeza de
Vaca, gobernador de Tamaulipas, con el que buscaba
anular la decisión legislativa de quitarle el fuero.
En su demanda, el mandatario tamaulipeco aseguró
que la Cámara de Diputados se extralimitó en sus
facultades, ya que unilateralmente determinó remover
la inmunidad constitucional que
le fue conferida por virtud
del cargo que ocupa.
También lo puso a disposición de las autoridades
penales correspondientes
para que se sigan los procedimientos respecto de los
delitos que se le imputan,
se indica en el documento.

García Cabeza de Vaca
fue señalado por la Fiscalía
General
de
la
República (FGR) de haber
incurrido en el delito de
defraudación fiscal por un
monto de 6.5 millones de
pesos.
Por esta razón, el pasado
30 de abril, el Ministerio
Público Federal solicitó
su desafuero al Congreso de la Unión, el cual fue
aprobado por 362 votos a
favor, 134 en contra y 14
abstenciones.
Al respecto, el juez Martín
Adolfo Santos resolvió rechazar el recurso debido a que
argumentó que el promovente pretende impugnar una
resolución que la Cámara de
Diputados emitió en uso de
una facultad exclusiva.
Reiteró que el artículo 111
constitucional faculta a legisladores resolver soberana y discrecionalmente determinen si
procede o no retirar la inmunidad procesal de un servidor
público con el fin de que sea
juzgado por delitos que, en su
caso, se le atribuyen al mandatario de Tamaulipas.
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Inicia el control de la pandemia,
pero hay nuevas cepas: Benítez
“Ya empezamos el camino de descenso de la meseta”, informó el secretario de Salud de Hidalgo
EDGAR CHÁVEZ
El secretario de Salud de Hidalgo, Alejandro Efraín Benítez Herrera, informó que el estado está
entrando en una fase de control
de la pandemia.
Sin embargo, advirtió pero advirtió que no hay que confiarse,
pues hay otras tres cepas que se
han detectado en la entidad: las
mutaciones británica, californiana y brasileña del Covid-19.
Durante la conferencia de
prensa realizada en Palacio de
Gobierno, el funcionario expresó
que “ya empezamos el camino de
descenso de la meseta tan alta en
la cual nos encontrábamos”.
“Solamente cuando son números negativos podemos empezar
a hablar de un descenso, sin embargo, quiero también señalar
que puede haber repuntes. Solo
hablaremos de rebrotes cuando
alcancemos finalmente la parte
más baja de la curva epidemiológica”, externó.
Explicó cómo está distribuida la pandemia en cuanto a casos acumulados desde marzo del
año pasado a la fecha, donde la
jurisdicción de Pachuca, que está
constituida por cinco municipios,
es la más afectada.
Expuso que la problemática relacionada con la pandemia, el
mayor número de casos se concentran en 29 municipios o en

seis jurisdicciones sanitarias.
Por otro lado, habló de la estratificación del riesgo por coronavirus en Hidalgo, “en este momento la federación nos tiene
catalogados o estratificados en
amarillo […] Buena parte ya del
estado empieza estar en verde y
esto se debe a que hemos tomado a nivel jurisdiccional, con los
presidentes municipales, que están tomando el problema de manera muy profesional y de forma proactiva y esto ha permitido
este descenso”.
Destacó que este no es un logro única y exclusivamente de la
Secretaría de Salud de Hidalgo,
“esto es un logro de todas las instancias de gobierno federal, estatal y municipal, no lo podemos
hacer solos, no es la Secretaría
de Salud exclusivamente, somos
todos y evidentemente la población, la sociedad civil tiene mucho que jugar en esta estratificación del riesgo”.
Sin campanas al vuelo,
hay otras cepas
Benítez Herrera alertó que a
pesar de que vamos bien y de
que la vacunación va avanzando, “a pesar de que estamos ya
con una dinámica y una logística ya muy hecha, de que ya no
tenemos los problemas que observamos al principio de la va-

cunación, debemos de ser muy
cautelosos y muy prudentes,
porque hemos ya empezado a
identificar otras cepas que están circulando en el estado”.
Explicó que la mayor cantidad
de casos de las variantes genéticas encontradas es de la variante británica, que se han detectado en Pachuca y Mineral de la
Reforma.
“Pero también otros municipios han presentado y hemos
detectado estos casos, como el
de un hombre que tiene el antecedente de haber viajado a Chihuahua a visitar a sus hijos”.
“Esta persona es de Acaxochitlán, de ocupación campesino […],
tres personas de su núcleo cercano aquí en Hidalgo están con síntomas leves o francamente positivos. En el caso de las personas
que viven en Chihuahua, él fue
a visitar a cuatro personas, pero
tres de su núcleo familiar están
con síntomas leves o con sintomatología franca. En el caso de
las personas que están aquí en Hidalgo, se detectó a la hija también
positiva a esta cepa británica”.
Refirió que otro caso es una
defunción en donde tanto el paciente fallecido como sus dos
vínculos cercanos, es decir, sus
hijos, son positivos a la cepa
californiana.
Por último, indicó que se detectó
a una paciente que es positiva a la

cepa brasileña pero los contactos
directos tienen síntomas leves o
no han resultado todavía positivos.
“Es importante que a pesar de

que los números en las curvas
epidemiológicas van en franco
descenso, no podemos dejar de
cuidarnos”, concluyó.

▲ El mayor número de casos se concentran en 29 municipios. Carlos Sevilla

EN 31 SEDES FUERON ATENDIDOS LOS TRABAJADORES DE PLANTELES TANTO PÚBLICOS COMO PRIVADOS

Principia vacunación para personal educativo en Hidalgo
EDGAR CHÁVEZ
La jornada de vacunación en Hidalgo avanzó ayer conforme a
los planes del gobierno federal y
se orientó en el personal docente de la entidad.
La mañana de ayer comenzó la
vacunación contra Covid-19 del
personal docente en todas las
regiones del estado, confirmó la
Delegación de Programas para
el Bienestar Hidalgo.
Fueron 31 sedes donde fue
atendido tanto personal educativo de planteles públicos como
de privados.
La inmunización incluye a
maestras y maestros, así como
a trabajadores administrativos
y de mantenimiento de todos los
niveles escolares.
Cabe destacar que para esta
jornada de vacunación llegaron
a Hidalgo 79 mil 620 vacunas
contra Covid-19 de la farmacéutica Cansino, las cuales se aplican en una sola dosis.
Esto con el propósito de que
pronto se pueda regresar a las
actividades en los planteles educativos. También se destacó que

el regreso sucederá siempre y
cuando lo permitan las condiciones sanitarias.
Avance de 87 %
en vacunación de
personal de Salud
De acuerdo con cifras del secretario de Salud de Hidalgo,
Alejandro Efraín Benítez Herrera, existe un avance del 87 por
ciento en la vacunación del personal del sector médico y hospitalario en el estado.
En la conferencia ofrecida
ayer en la sala Francisco Zarco,
el funcionario dijo que espera
que el 13 por ciento restante sea
completado la próxima semana
para terminar de cubrir “esta
deuda que tenemos con nuestro
personal médico, tanto institucional como privado”.
Benítez Herrera precisó que
en el sector salud son 4 mil 993
personas las que están pendientes de recibir vacunación.
El personal vacunado con la
primera dosis en el IMSS asciende a 7 mil 047 trabajadores; de
los cuales 4 mil 604 ya tienen la

segunda dosis y faltan de vacunar 298.
En cuanto al ISSSTE, son 2 mil
604 trabajadores quienes tienen la primera dosis, mil 901
tienen la segunda aplicación y
sólo restan 515 de vacunar.
En el régimen IMSS Bienestar,
mil 604 trabajadores tienen la
primera dosis, mil 410 tiene su
segunda dosis y faltan de vacunar 160 trabajadores
En cuanto a la Sedena, 32 trabajadores han recibido su primera dosis, 25 ya tienen su segunda inyección y no falta
ninguno de ser vacunado.
En lo que respecta a la Secretaría de Salud de Hidalgo, son 16
mil 771 trabajadores los que tienen ya una primera dosis, mientras que suman 10 mil 757 los
que cuentan con su segunda vacuna y están pendientes de vacunación 2 mil 536 trabajadores.
En cuanto a los servicios médicos privados, 5 mil 431 empleados de este sector tienen una
primera dosis aplicada, sólo 254
tienen su segunda dosis y restan por vacunar mil 439 colaboradores del sector privado de la

salud.
En lo que concierne a la Cruz
Roja, 178 integrantes tienen una
primera dosis, 85 cuentan con
las dos dosis y no resta ninguno
pendiente de vacunación.
El secretario dijo que están
pendientes 16 municipios de
aplicar la segunda dosis, por lo
que van a terminar de cubrir
este requerimiento en el caso de
adultos mayores.
Dijo que se han cubierto 68
municipios y se ha alcanzado el
98 por ciento de la meta.
En cuanto a la vacunación de
adultos entre 50 a 59 años de
edad, recordó que han aplicado
el biológico en seis municipios,
pero la próxima semana, una
vez que se termine la jornada de
vacunación a maestros, se encaminarán a cubrir lo que falta
de adultos mayores y empezar a
vacunar con mayor ahínco a las
personas de entre 50 a 59 años
Gobierno federal
hace corte de caja
La delegación de Programas
para el Bienestar en Hidalgo

emitió un comunicado en donde
expresó que en el Estado de Hidalgo avanza la Estrategia Nacional de Vacunación.
El gobierno federal informó
que en los municipios donde se
aplicó la vacuna Astra Zeneca a
personas adultas mayores, mismas que tienen pendiente su segunda dosis, por ahora están en
espera de que llegue el plazo de
acuerdo al protocolo del biológico que señala un intervalo de
ocho a 12 semanas entre ambas
aplicaciones.
También se informó que las
personas mayores de 60 años
que por diversas cuestiones aún
no reciben la primera dosis, podrán acudir a los puntos de vacunación en donde se inmuniza
a las personas de 50 a 59 años
en el momento en que la convocatoria corresponda a su municipio de residencia.
En cuanto a las mujeres embarazadas mayores de 18 años
y con más de 9 semanas de gestación, se les pide registrarse en
la plataforma http://vacunación.
covid.gob.mx y esperar la convocatoria correspondiente.
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EN CONTRA DEL MAR

El reconocimiento de las
maternidades lésbicas
YOLANDA
MOLINA
REYES

A

unque en nuestro
país los orígenes de
la celebración del 10
de mayo se remontan
a una campaña
en contra de la autonomía y
libertad de las mujeres que
buscaban el voto, acceso a
métodos anticonceptivos, entre
otros derechos fundamentales,
hoy la fecha sirve para
visibilizar y conmemorar otro
tipo de maternidades que más
que glorificar la abnegación,
sumisión y las múltiples jornadas
no pagadas de trabajo doméstico
y de cuidados, quieren mostrar
eso: la pluralidad heterogénea de
qué es ser madre.
Así, el 10 de mayo se habló
de las madres solteras,
madres indígenas, madres
con discapacidad, madres
a d o l e s ce n te s ,
m a d re s
consecuencia de la violencia,
madres de desaparecidxs y
asesinadxs, madres trabajadoras,
madres violentadas, madres
racializadas, madres migrantes,
madres en situación de calle,
madres privadas de la libertad.
Esta lista es tan corta que me
siento apenada de no poder
nombrarlas a todas.
Decidí dedicar esta columna
a las maternidades lésbicas.
En una semana se celebrará
el día internacional y nacional
en contra de la homofobia,
lesbofobia, bifobia y transfobia
en nuestro país, conocido como
IDAHOT, por sus siglas en inglés
(sugerencia, no usemos ese
término agringado).
En Hidalgo, en los últimos 3
años hemos visto un gran avance
a través del Poder Legislativo y
Ejecutivo en el reconocimiento
de nuestros derechos como
disidencias sexogenéricas, sin
embargo, aún quedan muchos

pendientes y en esa lista está el
reconocimiento de las madres
lesbianas.
La redacción actual de la Ley
para la Familia no reconoce que
las madres lesbianas pueden y
tienen hijxs. Esto es producto
de la idea de que las lesbianas,
al presumir no tener prácticas
coitales con un hombre, no
podríamos quedar embarazadas.
Lo cierto es que la maternidad
lesbiana existe a través de
técnicas de reproducción asistida
caseras o médicas.
Dentro de los derechos de
filiación que contempla la ley
se dice que si un hombre, acude
voluntariamente al registro
y decide reconocer a un hijx
solo bastará su dicho para que
este acto se lleve a cabo. Es un
procedimiento administrativo
muy sencillo. Sin embargo,
a las lesbianas se les dice
que no pueden realizar ese
reconocimiento ya que la única
que podría registrar al hijx es
la madre “biológica” y la otra
tendría que pasar por un proceso
de adopción.
Esta tradición perpetúa la
idea de la familia únicamente
por consanguineidad y por
prácticas sexuales; lo que
ya la SCJN catalogó como
discriminación para lxs menores
por pertenecer a familias de
las disidencias sexogenéricas,
violación al derecho a la identidad
y discriminación en contra de las
lesbianas.
México Igualitario acompaña a
las familias lesbianas en la lucha
de este derecho e incluso ya
acompañamos un caso de estas
características en nuestro estado,
pero la pregunta es ¿cuándo el
estado de Hidalgo va a reconocer
los derechos de las madres
lesbianas?, ¿cuándo derogará
estas normas violatorias de los
derechos fundamentales?
Esperemos que pronto, porque
aquí tienen una deuda pendiente
con los derechos de las mujeres
y los derechos de las disidencias
sexogenéricas.

pEl dirigente priista adelantó que en la Cámara de Diputados exigirán que se regresen los programas sociales.
Cortesía

EL PRESIDENTE DEL PRI EN HIDALGO PIDIÓ A LA CIUDADANÍA QUE
CONOZCA A LOS ASPIRANTES

Tenemos candidatos de
resultados: Julio Valera
NANCY CERVANTES

El presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional
(PRI) en Hidalgo, Julio Valera
Piedras, pidió a los ciudadanos
que conozcan a los candidatos
de las coaliciones Va por México
y Va por Hidalgo.
En entrevista para La Jornada Hidalgo, el dirigente priista
señaló que tienen postulantes
de historia, de servicio y de resultados.
“Vamos por una coalición que
hoy dejó de lado sus colores, no
sus principios. No es una suma
de ideologías, es una suma de
esfuerzos. Hoy se trata de defender a México y de defender
a Hidalgo”, opinó.
“La gente está esperando
que las cosas cambien en nuestro país y ven una expectativa
de futuro en esta coalición de
Unidos Somos Más Fuertes y la
coalición de Va Por Hidalgo”.

De la misma manera, agregó,
el PRI ofrece junto, con los partidos de la coalición, proyectos
concretos.
“Son propuestas claras que
la gente está esperando en una
condición realmente de desesperanza, en un quebranto de
expectativas de un país que ven
que no camina bien”, explicó.
Propuestas de la coalición
Valera Piedras afirmó que uno
de los planes más fuertes es
devolverle al estado y a los municipios los recursos que le han
retirado.
“Le quitaron 2 mil 500 millones de pesos a Hidalgo, que
está afectando a todos los municipios”, señaló.
Añadió que la propuesta concreta es traer esos recursos para que haya obras de calidad y
buenos servicios en la entidad.
También dio a conocer que el

segundo programa es trabajar
por lo que la ciudadanía les está
demandando.
“Hoy la gente dice que la ha
pasado muy mal desde que les
quitaron (los programas) Prospera, Procampo, Seguro Popular
y empleo temporal”, mencionó.
Confiamos en las
autoridades electorales
Con relación a la sanción del
INE contra Cuauhtémoc Ochoa,
candidato a diputado federal
de Morena, por difundir videos
de menores sin permiso de sus
padres, Valera Piedras destacó
que confían en las autoridades
electorales.
“Los priistas vamos derecho,
traemos estrategia, no vamos
con improvisaciones, ni con
ocurrencias, ni nos estamos ocupando que no sea otra cosa que
llevarle propuestas a la gente”,
concluyó.

Acusan partidos destrucción de material electoral
SOCORRO ÁVILA

Los partidos Verde Ecologista de México
(PVEM), Morena y Revolucionario
Institucional (PRI) denunciaron la
destrucción y robo de material electoral
de sus candidatos y candidatas en Tula,
Tepeji, Huichapan y Mineral de la Reforma.
Durante la sesión del Instituto
Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), los
representantes de dichas fuerzas políticas
señalaron que han detectado el retiro de
lonas, bardas con propaganda que fueron

borradas y destrucción de material.
“Da la casualidad de que nadie ha
visto nada”, expuso Honorato Rodríguez
Murillo, del PVEM.
Mientras que Humberto Lugo Salgado,
de Morena, aseguró que en Tepeji del Río
elementos de seguridad pública municipal
“amedrentaron” a brigadistas.
Por su parte, el representante del PRI,
Federico Hernández Barros, refirió que en
Mineral de la Reforma pudieron captar a
personas retirando propaganda electoral,
presuntamente de la colación Juntos

Haremos Historia en Hidalgo.
Agregó que presentará denuncia contra
la presidenta municipal de Actopan,
Tatiana Ángeles Moreno, por favorecer
con recursos públicos a los candidatos de
su partido.
Dentro de la misma sesión fue aprobada
la candidatura de Gabriela Godínez
Hernández como suplente de Lucrecia
Hernández Romualdo en la posición dos
de la lista de representación proporcional
de Morena.
Asimismo, se acreditó el registro de

Humberto Endonio Rojo como candidato
suplente de Pedro Porras Pérez en
el distrito VI de Huichapan, tras el
cumplimiento de la sentencia de la Sala
Regional Toluca para retirar a Humberto
Endonio Salinas.
Finalmente, el Consejero Electoral,
Francisco Martínez Ballesteros, en su
calidad de presidente de la Comisión
Especial del Programa de Resultados
Electorales Preliminares (PREP), dijo que
están listos para que el 16 de mayo, cuando
se realice el primer simulacro del sistema.
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IN PRINCIPIO ERAT VERBUM

¿Qué es el civismo digital
y cómo fomentarlo?
SIMÓN VARGAS
AGUILAR*
“Intenta no volverte un hombre de éxito, sino un hombre de
valor”
Albert Einstein

L

a mayoría de nosotros recuerda que en diversos
niveles escolares nos enseñaron acerca del civismo,
concepto que hace referencia a la concordancia con
las normas de convivencia que regulan la vida social,
sin embargo,también puede relacionarse con el
respeto a las leyes e instituciones; es decir, con dicho término
se busca aludir a incentivar el no infringir las estructuras que
permiten la vida pacífica en comunidad, y ¿cómo podemos
aplicar este término a la vida digital?
Pareciera que en el ciberespacio las reglas son distintas, el
anonimato y la creación de múltiples identidades pueden
convertirse en situaciones contraproducentes sobre todo
cuando las personas deciden hacer mal uso del internet desde
diferentes nombres y locaciones.
En la última década, casos de abusos y acoso a través de redes
digitales o páginas web han dañado seriamente la reputación
de jóvenes y provocado otros problemas emocionales a las
víctimas; y desafortunadamente, las cifras siguen creciendo, es
así que algunas de las posibles respuestas ante estos casos serían:
cambiar nuestros paradigmas, reconfigurar la enseñanza para
tomar mejores decisiones de lo que consumimos en internet,
mejorar la forma en la que tratamos al prójimo y la manera en
la que nos relacionamos en internet; lo cual implica a la escuela
como guía y a la familia como apoyo esencial.
Si bien es cierto que el internet se ha convertido en una de
las herramientas más rápidas, novedosas y eficientes, a la par
también abre ventanas para el denominado cyberbullying, el
acoso, o el sexting, de acuerdo a datos del análisis “Civismo,
seguridad e interacción en línea”, publicado por Microsoft, el
65 % de las personas encuestadas ha sido víctima de al menos
un riesgo en línea, y las amenazas más frecuentes fueron: 1) el
contacto no deseado (43 %), 2) el trato mezquino (22 %), 3) la
recepción de mensajes sexuales no deseados (21 %) y 4) el acoso
en línea (17 %).
Pero, además, derivado de los problemas de seguridad en
internet, el 30 % mencionó haber perdido la confianza en las
personas fuera de internet, el 42 % cambió su configuración de
privacidad en las redes sociales, y este mismo porcentaje redujo
la cantidad de información personal que compartía.
Este análisis dio lugar a la realización del Índice de Civismo
Digital donde los países que registraron los niveles más altos
fueron el Reino Unido, Australia y Estados Unidos, y las
naciones peores evaluadas fueron Sudáfrica, México y Rusia.
Internet se ha convertido en un espacio independiente, esto no
quiere decir que quede exento de las normas a las que en la vida
cotidiana se tiene uno que adaptar, es por ello que hoy más que
nunca el civismo digital se convierte en una herramienta para
regir aquello que apenas se explora, por lo que es importante
apegarnos a los siguientes ideales: 1) comportémonos con
empatía y compasión, no hagamos lo que no queramos que nos
hagan, 2) respetemos las opiniones diversas, 3) no publiquemos
comentarios agresivos, expresémonos con bondad, y 4)
reportemos actividades que amenacen nuestra seguridad y la
de los demás.
Hoy, el panorama parece un poco más claro y se han
comenzado a gestionar estándares de competencia para la
enseñanza del civismo digital en los programas educativos,
esto en conjunto con empresas que también se suman en esta
preocupación por enseñar y proteger a las personas de lo que
hay en internet.
*Analista en temas de seguridad,
justicia, política y educación.

s En las puertas del TUA quedaron las pancartas que exigen se les respeten sus derechos. Miriam Avilés
REPUDIAN QUE A CADENA DE SUPERMERCADOS SE LE CONDONE EL ADEUDO POR
HECTÁREAS ADQUIRIDAS EN EL 2000

Protestan ejidatarios frente
al Tribunal Agrario contra
sentencias por pago de tierras
MIRIAM AVILÉS
Ejidatarios procedentes de Tula e Ixmiquilpan se manifestaron en el Tribunal Unitario Agrario (TUA) 55
con sede en Pachuca para denunciar su desacuerdo en las sentencias
emitidas sobre el pago de tierras a
campesinos, además de un trueque
de hectáreas.
El magistrado agrario de la sala local determinó que Comercial
Mexicana (Soriana) y Coppel ya no
tendrán que pagar las tierras adquiridas en el año 2000 a los propietarios del ejido de Tula.
La pelea es contra una cadena comercial que 21 años atrás se
comprometió a pagar el terreno

donde se asienta su tienda Soriana
y otros comercios de la cadena.
Sin embargo, tras litigios la sentencia determinó que ya no era
procedente el pago. Ante la determinación, los inconformes se presentaron a realizar el reclamo.
En este sentido, el magistrado local del TUA informó que se les notificó a los inconformes que la
instancia siguiente era el Tribunal
Superior Agrario, pues en la instancia regional ya se había resuelto.
En cuanto al expediente de Dios
Padre y Pacula, respecto a que diez
años atrás ambos ejidos acordaron
llevar a cabo un trueque de 262
hectáreas, pero Pacula sólo restituyó 57, es decir, la quinta parte.

SANTIAGO NIETO MANIFESTÓ QUE SE ENCUENTRA
VIGENTE UN SEGUNDO ACUERDO DE INMOVILIZAR

Niega UIF desbloquear cuentas de la
UAEH; esperaremos notificación: García
MIRIAM AVILÉS
A pesar de que el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Nov
eno Circuito ordenó a la Unidad
de Inteligencia Financiera (UIF)
dejar sin efecto el acuerdo del boqueo emitido en mayo de 2020 a
las cuentas bancarias de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo por 151 millones de dólares,
estas seguirán paralizadas, pues
existe un segundo acuerdo para
impedir la liberación del dinero.
En una escalada de litigios que
se mantienen entre la instancia
del gobierno federal y la máxima
casa de estudios de Hidalgo, se
describe que la UIF confía en que
esto permitirá que el dinero se
mantenga inmóvil para continuar
con las investigaciones.
A través de un comunicado, la
dependencia que dirige Santiago

Nieto manifestó que dichas cuentas seguirán bloqueadas debido
a que se encuentra vigente un
segundo acuerdo de bloqueo, en
torno al cual no se ha recibido pronunciamiento o impugnación por
parte de la universidad.
En tanto, la presidenta del Patronato Universitario, Lidia García Anaya, señaló que están a la
espera de la notificación (la cual
podría llegar la siguiente semana),
aunque adelantó que, de lograr
que el descongelamiento de las
cuentas, producto de fideicomisos y recursos para la jubilación de
maestros y trabajadores, exigirán
los rendimientos que se han generado a lo largo del tiempo.
“Por eso el dinero se invierte,
porque se busca tener rendimientos y tendremos que solicitar que
le paguen a la institución todos
esos intereses que dejaron de

Pese a esto, el TUA determinó que
era suficiente el intercambio, por lo
que ambos ejidos se manifestaron
en contra, pues quieren respetar los
acuerdos.
Ante las determinaciones que
consideran arbitrarias, inconformes acompañados por su
equipo de abogados emprendieron
el viaje a la Cuidad de México para recurrir a la siguiente
instancia el Tribunal Superior
Agrario, que espera les pueda
dar solución.
En tanto en las puertas del acceso
del magistrado local solo quedaron
las pancartas que exigen se les respeten sus derechos a la propiedad de
la tierra.
percibirse porque hay que recordar que fue desde febrero de 2019
cuando se congelaron las cuentas
bancarias”, describió la también
diputada federal.
García justificó que el dinero
proviene de recursos federales,
estatales y propios; también de
bolsas que hace algunos años podían concursarse en el Congreso
federal y a través de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), además de los fideicomisos de los jubilados, académicos y
administrativos”.
Hay que recordar que desde febrero de 2019, al detectarse una
transferencia de 151 millones de
dólares de cuentas provenientes
del extranjero a cuantas bancarias
universitarias, fueron paralizadas
224 cuentas para ser investigadas,
pero al paso de los meses, 73 fueron liberadas.
Desde ese momento se detalló
que el recurso sería investigado,
pero dos años y tres meses después las indagatorias no han
concluido y la pelea continúa
entre las instancias que acusan y
las que defienden la procedencia
del dinero.
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Buscarán Tuzos cortarle las alas al Ave
Este jueves se jugará el partido de ida entre Pachuca y América, a las 19:00 horas en el Estadio Hidalgo
IVÁN LOZADA
Las Águilas del América serán
el rival de los Tuzos del Pachuca en los cuartos de final de la
Liguilla del torneo Guard1anes
2021 de la Liga Mx.
El partido de ida está programado para llevarse a cabo
este jueves a las 19:00 horas en
el Estadio Hidalgo y posteriormente la vuelta se jugará en el
Estadio Azteca, el domingo a
las 21:00 horas, donde quedará
definido quién accederá a las
semifinales.
La escuadra hidalguense se
presenta a este partido después
de haber pasado la fase de reclasificación, en la cual eliminaron
a las Chivas del Guadalajara con
un contundente 4-2 que se jugó
en el Huracán a un solo partido.
Durante la misma semana, las
Águilas jugaron el encuentro
de vuelta de la Copa de Campeones de la Concacaf, en donde
eliminaron al Timbers de Portland en el Azteca.
El equipo azulcrema terminó
como segundo lugar de la tabla general, mientras que Pachuca lo hizo como octavo, lo
que representó eliminarse contra el Rebaño Sagrado, que no
fue mayor rival para unos Tuzos que suman cuatro victorias
consecutivas entre el cierre del
torneo y la fase de eliminación
directa.
Como antecedente directo, en
el Guard1anes 2021 se enfrentaron el 27 de mayo en el Esta-

Lleva sub-17
ventaja sobre
las Chivas

▲ El encuentro entre Pachuca y América será parte de los cuartos de final del torneo Guard1anes 2021. Club Pachuca

▲ Pachuca y Guadalajara
dio Azteca y el resultado favoreció a las Águilas por marcador
de 2-0, con goles de Richard
Sánchez y Pedro Aquino.
Previo a ese duelo hay una seguidilla de triunfos para los de
Coapa que son un par de victorias en el 2020.
Los números entre estos dos
equipos se igualaron en los últimos años, ya que la escuadra de
Ciudad de México ha impuesto sus condiciones y las más recientes estadísticas marcan 19

triunfos para América, 12 empates, mientras que para la escuadra de Hidalgo se contabilizan 20 juegos ganados.
Paulo Pezzolano, estratega
de los Tuzos, tendrá cuadro
completo para este partido,
no hay ausencias, nilesionados, además de tener a sus jugadores en un gran momento
gracias al excelente cierre de
torneo regular.
Del lado de Santiago Solari, la
baja de Sebastián Córdova luce

muy sensible para el América,
además de otro par de jugadores
que trabajaron de forma especial en la semana para salir de
algunas molestias físicas.
Será
fundamental
este
primer partido para los dos
equipos; cabe recordar que el
primer criterio de desempate es
el gol de visitante, por ello, será
primordial ver la propuesta de
cada uno, previo al encuentro
de vuelta el domingo a las 21:00
horas en el Estadio Azteca.

LA SUB 20 CONSIGUIÓ EL TRIUNFO EN CASA DE LOS
DIABLOS Y TIENEN MEDIO BOLETO A LA FINAL

Tucitos logran ventaja ante
Toluca en el juego de ida
IVÁN LOZADA
Con una ventaja de dos goles, los Tuzos del Pachuca
sub-20 regresarán al juego
de vuelta de las semifinales
del torneo Guard1anes 2021
de la Liga Mx, luego de conseguir un 2-0 ante Toluca,
en el duelo de ida, celebrado ayer en Metepec, Estado
de México.
Los Tucitos, sublíderes
de la competencia, supieron hacer su juego y se
impusieron condiciones en
territorio escarlata para regresar a casa con una ventaja importante, dos goles a
favor y la tranquilidad que
brinda marcar en condición
de visitante.
Fue hasta los últimos instantes de la primera mitad cuando Bryan González

EL PARTIDO
DE VUELTA
SERÁ EL SÁBADO
EN EL ESTADIO
HIDALGO

rompió el cero por cero, y
adelantó a Pachuca en el
marcador; sin embargo, el
equipo visitante iba por más.
Fueron insistentes al frente,
impidieron que Toluca hiciera
pesar su casa y conservaron
la ventaja mínima hasta la segunda mitad del partido.
En la parte complementaria, al minuto 50 en una jugada desafortunada, Juan
Gamboa marcó en propia
puerta ampliando la ventaja
a favor del rival y con ello el
0-2 para los Tuzos.
Ahora los protagonistas disponen de 90’ más, Pachuca
buscará asegurar el pase jugando en casa y los Diablos
Rojos se meterán en territorio hidalguense con la firme
convicción de revertir el resultado, doblegar a Tuzos y
ser uno de los finalistas del
Torneo Guard1anes 2021.

▲ Pachuca es sublíder de la competencia. Twitter
Los pupilos de Claudio Aguilera tendrán que ser inteligentes y aprovechar la ventaja para
no sufrir como lo hicieron ante

Juárez en la ronda de cuartos
de final. El 2-0 es importante
para los Tuzos para acceder a la
final de la categoría sub-20.

empataron en el juego de ida 2-2.
Twitter

IVÁN LOZADA
La moneda está en el aire en
la serie de semifinales sub17 entre los Tuzos del Pachuca y las Chivas del Guadalajara, después de que el juego de
ida finalizara empatada 2-2, en
duelo celebrado este miércoles
en Verde Valle.
Las emociones y festejos iniciaron desde el minuto 17,
cuando uno de los goleadores
del torneo, el delantero de los
Tuzos, Eduardo Mustre, anotó
el tanto que puso a Pachuca
arriba en el marcador y así la
escuadra que finalizó la fase
regular como líder de la competencia ya tenía ventaja.
Ya en los segundos 45 minutos, Luis Ledesma cobró un
tiro libre de manera perfecta y
puso el uno por uno y todo se
volvía emparejar.
A los 69’, Leonardo Sánchez
fue el encargado de cobrar
una pena máxima, acomodó
la pelota sobre el manchón penal y disparó para darle la vuelta al marcador y poner al Rebaño Sagrado en ventaja y con
20 minutos por delante.
Sobre la recta final, Patricio Salas consiguió el gol de la
igualada, anotación que significó oxígeno para los de la Bella
Airosa.
Con el encuentro de vuelta
por jugarse, los Tuzos del Pachuca son dueños de una ligera
ventaja pensando en los goles
de visitante y la posición en la
tabla general.
El partido se jugará en el
Estadio Hidalgo a las 17:00
horas del sábado, donde los
pupilos del Jan Westerhof
buscarán poner el representativo hidalguense en la gran
final.
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Presentan libro Anécdotas de un
proceso: la danza de los cisnes
La autora, Cecilia
Appleton Álvarez,
mencionó que en
su obra surgida en
2011 quiso
abordar el amor
propio “y
redescubrirme
en el proceso”

JESSICA MANILLA

Anécdotas de un proceso: la danza
de los cisnes es el libro escrito por la
coreógrafa, maestra y directora de
la Compañía Contradanza, Cecilia
Appleton Álvarez, presentado por
parte del Centro de las Artes de
Hidalgo.
A través de las páginas, la escritora da paso para indagar en los
procesos creativos inter y transdisciplinarios, con una obra que
permite comprender los matices
de su coreografía: “La danza de los
cisnes”.
Además, la autora brinda la
oportunidad de conocer un mundo
mágico y de ensoñación, así como
profundizar sobre la dicotomía
social y emocional entre el hombre
y la mujer.
La maestra mencionó que tanto
el libro como la coreografía de la
que proviene son trabajos que
le permitieron la introversión.
“Surgió en 2011, mientras
trabajábamos ‘La danza de los
cisnes’; quise abordar el amor

propio y redescubrirme en el
proceso”.
La influencia del libro Mujeres
que corren con los lobos, de Clarissa
Pinkola, le permitió descubrir que
a través de los relatos se pueden
animar conflictos con el ser, para
la creación de una danza de relatos.
“Cuando empecé a escribir el
libro tenía claro el compromiso
con los planteamientos cuando
se produce, qué es lo que sucede
a nivel creativo en el interior de un
grupo y con el coreógrafo; utilicé
recuerdos, análisis y referentes
literarios para profundizar en los
roles dentro de la pieza”, dijo.
Señaló que el feminismo es un
tema presente en su vida personal
y profesional, puntualizando que
a través de la danza se rompen
cánones y tabúes.
“Fue un gusto introducirme en
el mundo fantástico de ‘La danza
de los cisnes’ desde el inconsciente,
es por ello por lo que el libro está
escrito desde esta beta, en el que se
invita a los lectores a indagar en su
propia imaginación”.

DATO
EL LIBRO FUE PUBLICADO dentro del Programa de Apoyo a la
Docencia, Investigación y Difusión de las Artes 2019, del Centro Nacional de las Artes, en colaboración con la Escuela Nacional de Danza
Clásica y Contemporánea, por la editorial La Cuadrilla de la Langosta.

pLa coreógrafa utilizó recuerdos, análisis y referentes literarios. Especial

LA AGRUPACIÓN TAMBIÉN RECONOCIÓ LA LABOR DEL PERSONAL DE SALUD

Celebra Orquesta Sinfónica de
Hidalgo su segundo aniversario
JESSICA MANILLA

La Orquesta Sinfónica del Estado
de Hidalgo (OSEH) festejó su
segundo aniversario con un
Concierto de Gala que será
transmitido mañana a las 19:00
horas a través de las plataformas
digitales de la Secretaría de Cultura
estatal.
La agrupación realizó la
grabación de este recital en el
Auditorio Gota de Plata, donde
se reconoció a cerca de 300
trabajadores del sector salud por
su labor ante la contingencia por
Covid-19.
Se disfrutarán temas como
Obertura 1812, de Piotr Ilich
Tchaikovski; la Obertura Orfeo en
los Infiernos, de Jacques Offenbach;
La Leyenda de Miliano, de Arturo
Márquez, y Batuque, de Oscar
Lorenzo Fernández.
Asimismo, la audiencia será
testigo de la entrega de dos
reconocimientos, uno para la

OSEH, por su segundo aniversario,
y otro para el personal de salud en
agradecimiento por su trabajo
durante la pandemia.
Su historia
La Orquesta fue creada el 11 de
abril de 2019 para contar con
agrupaciones musicales de gran
formato que formaran parte de
programas culturales, fiestas
patronales, ferias, ceremonias,
actividades cívicas, entre otras, que
se llevan a cabo en los municipios
hidalguenses.
La joven sinfónica es dirigida
por el maestro Marco Antonio
Orozco Hernández y ha logrado
establecerse en el gusto del público.
En dos años, ha realizado presentaciones y actividades presenciales
y, durante la pandemia, de manera
virtual a través de diversas plataformas digitales.
Este año, los músicos y su
director se mostraron emocionados

de volver al escenario frente al
público, pues Orozco mencionó que
“puede ser el inicio de una vuelta”
que esperaban desde mucho
tiempo atrás.
Invitaron al público a mantener
las medidas preventivas y no bajar
la guardia a fin de que, en breve, los
espectáculos y recintos culturales
tengan mayor apertura.

pEl concierto será transmitido a
través de redes sociales, mañana a
las 19:00 horas. Cortesía

Invita Instituto de Cultura a tarde
de lectura, concierto y conversatorio
JESSICA MANILLA

El Instituto Municipal para la
Cultura de Pachuca realizará
la tarde de lectura “Las letras
caminando en el jardín”, con
Danhia y César Montes.
Con la finalidad de conocer
escritores de Pachuca, se
llevará a cabo esta actividad,
en donde los propios autores
compartirán su obra y aspectos
esenciales de sus procesos
creativos.
La cita será mañana a
las 18:00 horas, en la Casa
del Periodismo y las Letras:
Miguel Ángel Granados
Chapa, ubicada en Jardín
Colonia Morelos, Héroes
de Chapultepec e Ignacio
Trigueros.
Asimismo, la Orquesta
Filarmónica de Pachuca, en
coordinación con el Instituto
de Cultura, ofrecerá un
concierto para festejar a todos
los docentes.
Este se realizará de manera
presencial el 19 de mayo a las
17:00 horas, en la Sala de las

Artes María Teresa Rodríguez,
con cupo limitado.
Algunos de los temas a
interpretar serán Sinfonía 7
de F. Mendelssohn, Vocalise de
S. Rachmaninoff y el Concierto
para Flauta de A. Vivaldi.
Finalmente, se extiende
la invitación para participar
en el conversatorio de David
Ordaz, Irvin Hernández y
Cristian Negrete, en la Casa del
Periodismo y las Letras: Miguel
Ángel Granados Chapa.
El objetivo será crear un
acercamiento entre la comunidad de Pachuca mediante
libros, investigaciones, relatos
e historias de la ciudad. Se llevará a cabo el 19 de mayo a las
18:00 horas.
La información y cita
para la asistencia en la tarde
de lectura, el concierto
y conversatorio será en
redes sociales del Instituto
Municipal para la Cultura
de Pachuca, en el correo
culturaparapachuca@gmail.
com, y al número de contacto
771-71-8-06-85.

El Reloj

Hacen bien en no echar
las campanas al vuelo;
otras cepas pueden echar
a perder la fiesta

Inundaciones,
por negligencia
de autoridades,
acusa colectivo
● Las anegaciones y

encharcamientos en la
zona metropolitana de
Hidalgo, ocasionadas por
las lluvias, se deben a la
negligencia de los
gobiernos, aseguró Luis
Licona, coordinador del
Colectivo Revolución
Urbana
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Jornada Hidalgo lamentó
que los gobiernos
anteriores y el actual se
preocupan por proyectos
de obra basados en la
imagen a la ciudadanía y
no de infraestructura
subterránea

● “Nosotros como

Colectivo llevamos un
año advirtiendo de los
problemas que pueden
causar que las obras
públicas se enfoquen en
un medio de transporte,
en este caso el
automóvil”, expuso el
activista

● Refirió que una

planeación urbana sin
contemplar áreas verdes
o drenes pluviales
sustentables provocan
inundaciones en
diferentes puntos.
Insistió en la necesidad
de considerar políticas
públicas sustentables. P2

▲ El problema, indicó Luis Licona, radica en un sistema de mala planeación urbana. Leonel Pérez

Saldrán Tuzos a cazar Águilas
● Las Águilas del América serán
el rival de los Tuzos del Pachuca
en los cuartos de final de la
liguilla del torneo Guard1anes
2021 de la Liga Mx

● El partido de ida será este

jueves a las 19:00 horas en el
Estadio Hidalgo y la vuelta se
jugará en el Azteca, el domingo a
las 21:00 horas

● Paulo Pezzolano, estratega

de los Tuzos, tendrá cuadro
completo para este encuentro,
no hay ausencias, bajas ni
lesiones. P6

