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Aída Suárez. En estos tiempos aciagos, en cada casa hemos perdido a 
un familiar, o más de uno, a una amiga, un amigo, una persona 
cercana que viste de luto nuestro andar. P2

CIFRAS COVID-19 158 6 mil 063
FALLECIMIENTOSNO.  DE CASOS ACTIVOS

Aprueban licencia
para recolección de
basura por 20 años

La empresa considerada tiene documentadas denuncias y antecedentes de irregularidades

Matan a 
candidato en 
Sonora
l Abel Murrieta 
Gutiérrez, candidato del 
partido Movimiento 
Ciudadano a la 
presidencia municipal 
de Cajeme, fue 
asesinado mientras 
hacía actos proselitistas

l La víctima fue 
agredida de al menos 10 
balazos cuando repartía 
volantes para un acto de 
campaña en la esquina 
de las calles California y 
Guerrero, en Ciudad 
Obregón.  P2

Cierra 
convocatoria 
para 
concursar por 
concesiones de 
transporte 
público  
l  Este viernes cerrará 
la convocatoria para 
quienes estén 
interesados en 
concursar por una 
concesión de transporte 
público e individual en 
puntos detectados como 
carentes del servicio

l Todas las solicitudes 
serán evaluadas, y se 
espera que los 
resultados se den en el 
periodo comprendido 
entre el 8 de octubre y 
el 3 de diciembre del 
año en curso. P2

l El Cabildo de 
Pachuca aprobó que el 
alcalde, Sergio Baños, 
celebre un contrato y 
brinde la concesión 
por 2 décadas
 

l La empresa Tersa del 
Golfo fue mencionada 
durante una sesión 
previa, aunque se explicó 
que el proceso se hará 
bajo licitación

l El regidor Guillermo 
Ostoa leyó el documento 
que autoriza al presidente 
municipal celebrar el 
contrato para el 
tratamiento de residuos 
sólidos

 l La regidora Bernarda 
Zavala recordó que las 
celdas del basurero 
municipal están a su 
máxima capacidad, por 
lo que urge encontrar 
otro lugar. P3

Pachuca 
humilla
al América
s Pachuca llevará 
ventaja al Estadio 
Azteca luego de 
vencer 3-1 al Amé-
rica en el juego de 
ida de los cuartos 
de final del torneo 
Guard1anes 2021 
de la Liga Mx, que 
se jugó en el Hidal-
go con más del 50 
por ciento de aforo.  
P6/ Club América
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Para papá, mamá, Paty, Ale, Oziel, Angélica, 
Carlos, Renato, Juan, Umberto.

No hay nada, nada que pueda de-
tener el dolor de perder a una 
hermana. Sobre todo, cuando 
piensas que no hubo la atención 
suficiente para curar sus pade-

cimientos. Cuando piensas “y si hubiera he-
cho”, “si hubiera dicho”, “si hubiera encon-
trado a la persona correcta para ayudarla”. 

Mi hermana menor, del mismo tronco, dis-
tinta rama con una familia por ver, hij@s, nie-
t@s. Nada que aún sosiegue mi cabeza para 
decir que la vida sigue. Nada es igual. Selene 
Beatriz, con la que los papás completan el nú-
mero perfecto: 3. 3 hijas, 3 hermanas. Y se-
guiremos siendo 3.

Iba a pedir una disculpa por hablar en pri-
mera persona en esta entrega, pero no, no lo 
haré porque sé que, en estos tiempos aciagos, 
en cada casa hemos perdido a un familiar, o 

LO CIERTO ES QUE…

Réquiem a una hermana

AÍDA    
SUAÁREZSUAÁREZ

más de uno, a una amiga, un amigo, una per-
sona cercana que viste de luto nuestro andar.

Así que nuevamente nombraré a Selene 
Beatriz como la mujer de 51 años que aún te-
nía mucho que recorrer, calles por andar, be-
sos que repartir de amor y de familia, abra-
zos para apapachar; muchas películas por ver 
y muchas canciones por escuchar una y otra 
vez de su Sol admirado.

Como Bety, un gran número de mujeres se 
quedaron en espera de atención médica, de es-
tudios a tiempo para especificar sus padeci-
mientos y atenderlos cuanto antes. Así que me 
pregunto: ¿Qué tan lejos estamos de un servi-
cio médico que nos ayude a recibir los cuida-
dos necesarios? ¿Qué hay que hacer cuando la 
sala de urgencias de un hospital está saturada 
porque en este tiempo hay una pandemia y no 
se puede atender a todas y todos los pacientes? 
Después ya fue tarde en un hospital especiali-
zado. ¡¿Qué hay qué hacer?! ¿Verdad que pien-
sas que pudo ser otra la solución?

Lo cierto es que… aquí estamos, la familia, 
como muchas familias, no sólo de México, del 
mundo, que desde el año pasado estamos de 
luto, padeciendo una pandemia, y ya sea que 
perdieran la vida por el Covid-19 o no, los co-

razones se achican, lloran. Se estrujan cuan-
do ves a unos padres perder a su hija; a los hi-
j@s perder a su madre; a los niet@s perder a 
la abuela y que todavía no entienden por qué 
no la verán más. A sus hermanas que insisten 
que son tres. No, no se entiende. ¡Y tampoco 
hay por qué entenderlo!

Bety, una mujer que como miles en este 
país luchó por tener un trabajo con salario 
digno, y la ironía, trabajaba en Ortopedia en 
un hospital de Puebla y requirió precisamen-
te esa atención en el IMSS, servicio que le fue 
negado dos veces. La tercera que, aunque fue 
mejor, fue la vencida. La última.

Te extraño desde el primer momento en que 
supe que habías dado el último suspiro en esa 
cama de hospital que parecía sería una espe-
ranza. Te fuiste en cuerpo pronto, pero segui-
rás aquí, en este corazón triste, y entre los nues-
tros, que nunca nos explicaremos cómo fue.

Hermanita, hoy te dedico estas palabras 
porque necesito decirlas, sí, en mi profesión 
que es comunicar, dar voz a quienes lo requie-
ren. Te quiero.

Siempre estarás en nuestros corazones.

Sígueme en Twitter: @AidaSuarezCh

Reclusos sin sentencia condenatoria podrán votar 
SOCORRO ÁVILA 

Personas privadas de su libertad sin 
una sentencia condenatoria podrán 
votar en el próximo proceso electo-
ral, que en Hidalgo corresponderá 
al del titular del Poder Ejecutivo.

Así lo aprobó el Congreso del Es-
tado mediante distintas reformas al 
Código Electoral de la entidad.

El decreto avalado refiere que 
quien esté privado de la libertad y no 
le hayan dictado sentencia condena-
toria, podrá votar en los procesos 
electorales y en cualquier mecanis-
mo local de participación ciudadana 
organizados en el estado.

Asimismo, se hace obligatorio para 
los partidos no postular a perso-
nas que estén condenadas median-
te sentencia ejecutoriada por delito 
de acoso o abuso sexual, o delitos de 
violencia de género o familiar.

Además de no ser deudora o deu-

dor alimentario moroso, salvo que 
acredite estar al corriente del pago, 
cancele esa deuda, o bien tramite el 
descuento correspondiente.

Otra de las modificaciones avaladas 
obliga a los partidos a distribuir de 
manera paritaria y equitativa todas las 
prerrogativas a que tienen derecho.

Fija también que el financiamien-
to de campaña será administrado en 
su totalidad por los partidos políti-
cos; su distribución deberá hacerse 
de manera paritaria y equitativa en-
tre sus candidatas y candidatos que 
encabecen las fórmulas o planillas.

De igual forma, establece como 
atribución y obligación de los con-
sejos municipales electorales el ca-
nalizar las quejas de la ciudadanía 
y los actores del proceso electoral a 
los órganos competentes.

En su artículo 118 fija que las lis-
tas de representación proporcional 
para diputados se integrarán por 

ABEL MURRIETA GUTIÉRREZ RECIBIÓ AL MENOS 10 BALAZOS

Asesinan a candidato en Sonora
REDACCIÓN

Abel Murrieta Gutiérrez, can-
didato del partido Movimien-
to Ciudadano a la presidencia 
municipal de Cajeme y expro-
curador de Justicia del esta-
do de Sonora, fue asesinado 
mientras hacía actos proseli-
tistas.

Los primeros reportes poli-
ciacos indican que alrededor 
de las 17:00 horas de ayer, la 
víctima fue agredida de al me-
nos 10 balazos cuando repar-
tía volantes para un acto de 
campaña en la esquina de las 
calles California y Guerrero, 
en Ciudad Obregón.

ENTRARÁ EN VIGOR PREVIA PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO 

Durante la agresión, una 
mujer que forma parte de su 
equipo resultó herida, infor-
maron las autoridades.

El aspirante fue trasladado 
vivo a un hospital, sin embar-
go, minutos después se repor-
tó que había perdido la vida.

Murrieta Gutiérrez fue di-
rector de Seguridad Pública 
de Cajeme y durante nueve 
años procurador de Justicia 
en los sexenios de los gober-
nadores Eduardo Bours Cas-
telo y Guillermo Padrés Elías.

También formó parte del 
PRI, pero ahora buscaba la 
presidencia municipal.

La Fiscalía General de Justi-

▲ Los internos podrán ejercer este derecho el próximo proceso electoral. 
Carlos Sevilla 

▲ La víctima fue director de 
Seguridad Pública de Cajeme y 
durante nueve años procurador  
de Justicia. Especial

´ ´ 

candidaturas de género distinto, al-
ternadamente, con fórmulas de pro-
pietarios y suplentes del mismo gé-
nero, pero al respecto, los diputados 
añaden que esto podrá ser exceptua-
do a solicitud del partido o candida-
tura independiente, siempre y cuan-

do la suplencia recaiga en una mujer 
cuando el propietario sea hombre.

El decreto aprobado ayer entra-
rá en vigor concluidos los procesos 
electorales presentes y previa pu-
blicación en el Periódico Oficial del 
Estado de Hidalgo.

cia del estado confirmó el asesi-
nato e implementó un operati-
vo para dar con los homicidas.

“La #FGJE #Sonora realiza 
operativo para dar con los res-
ponsables del cobarde ataque 
en el que fue privado de la vida 
Albel Murrieta Gutierrez, ex 
procurador de Justicia de Sono-
ra y Candidato a la alcaldía de 
#Cajeme” (sic), reportó la Fis-
calía a través de Twitter.

Al respecto, la gobernadora 
Claudia Pavlovich condenó el 
asesinato e informó que junto 
con su gabinete de seguridad 
rastrean a los responsables de 
la agresión.

Mientras que el candidato de 

Morena a la gubernatura de 
Sonora, Alfonso Durazo, con-
denó el crimen y pidió a la Fis-
calía dar con los homicidas.
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Pachuca concesionará durante 
20 años la recolección de basura  

LA CONVOCATORIA INICIÓ DESDE 
DICIEMBRE DE 2020

EDGAR CHÁVEZ 
 

En sesión especial, el Cabildo de Pa-
chuca aprobó la autorización para 
que el alcalde, Sergio Baños, celebre 
un contrato y brinde la concesión por 
20 años de la recolección de basura 
de la ciudad.

Durante sesión virtual que en-
cabezó ayer el edil de Pachuca, Sergio 
Baños Rubio, el regidor Guillermo 
Ostoa leyó el documento que au-
toriza al presidente municipal para 
que pueda celebrar un contrato para 
el tratamiento de residuos sólidos 
mediante una licencia de 20 años.

De forma apresurada, Ostoa 
leyó los artículos y reglamen-
tos para analizar, estudiar, dis-
cutir, resolver y dictaminar la so-
licitud de Baños cuyo objetivo es 
celebrar un contrato por 20 años 
para el manejo de los residuos só-
lidos de la ciudad. Finalmente, la 
iniciativa fue turnada a comisiones 
para que luego emitir el resoluti-
vo correspondiente.

Ostoa indicó que las comisiones de 
Hacienda y Servicios Públicos Mu-
nicipales procedieron al análisis el 
pasado 11 de mayo y después emi-
tieron el dictamen correspondiente 
para después presentarlo a los inte-

MIRIAM AVILÉS 

Este viernes cerrará la 
convocatoria para quienes 
estén interesados en con-
cursar por una concesión 
de transporte público e in-
dividual en puntos detecta-
dos como carentes del ser-
vicio de acuerdo con el 
Periódico Oficial del Esta-
do de Hidalgo (POEH).

Si bien hay municipios de 
la zona metropolitana de 
Pachuca que cuentan con 
una alta densidad de po-
blación y ya cuentan con 
rutas y servicio de taxi, se 
destaca que aún hay dis-
ponibles puntos de la zona 
metropolitana, los cuales 
serán concursados por 
quienes presenten la so-
licitud y cumplan con los  
lineamientos.

En una convocatoria que 
inició desde diciembre de 
2020, según el calendario, 
se destaca que serán dos 
fases de análisis de los so-
licitantes, la primera a par-
tir del 17 de mayo; y una 

segunda para quienes rati-
fiquen su interés del 17 de 
mayo al 30 de septiembre 
del presente año.

Todas las solicitudes 
serán evaluadas, y se es-
pera que los resultados se 
den en el periodo compren-
dido entre el 8 de octubre 
y el 3 de diciembre del año 
en curso.

Con dos filtros, se espera 
que sea en diciembre cuan-
do se pueda conocer el fallo 
completo de las personas 
seleccionadas para otor-
garse una concesión, pues 
la evaluación depende del 
municipio, la ruta solicita-
da, la modalidad y la pro-
porción de la población que 
demanda el servicio.

Cabe destacar que duran-
te el último año la Secre-
taría de Movilidad y Trans-
porte (Semot) llevó a cabo 
operativos de supervisión 
de unidades, sin embargo, 
aún es posible observar la 
presencia de taxis que operan 
sin permiso en la zona metro-
politana de Pachuca.

Durante una pasada sesión se planteó contratar a la empresa Tersa del Golfo
grantes del ayuntamiento para su 
aprobación.

Según lo leído por el regidor, las 
comisiones aprobaron la solicitud 
del edil Sergio Baños, y por eso fue 
sometida a la aprobación del Cabildo 
de Pachuca.

Cuestiona regidora larga  
duración del contrato 

La regidora Guadalupe Orona 
Urías, quien también es líder del 
movimiento antorchista en Hi-
dalgo, intervino señalando que 
les llamaron a esta sesión espe-
cial para abordar este asunto 
y reiteró su posición de que un 
contrato de esta naturaleza no 
necesariamente se tiene que fir-
mar por 20 años.

“Hay otros procedimientos 
para el manejo de la basura, no 
solamente la solución a la ciudad 

de Pachuca, sino que también 
puede ser un proyecto para la 
generación de energía, cosa que 
no se está considerando y que 
tampoco se está consiguiendo”, 
expuso Orona Urías.

La munícipe subrayó que en 
la sesión lo que se acordaba era 
la temporalidad del contrato, 
pero no el permiso para que el 
alcalde contrate, “no autoriza 
el contrato sino simplemente la 
licitación”.

Expuso que hay que tener pre-
sente que el proyecto no es ex-
clusivo del municipio, sino de 
carácter metropolitano y que 
la recuperación de la inversión 
puede hacerse en dos años. 

La regidora Bernarda Zavala 
recordó que las celdas del basur-
ero municipal de Pachuca están 
a su máxima capacidad por lo 
que es de extrema urgencia en-

contrar un lugar en donde se re-
ciban los desechos sólidos.

Por su parte, la síndica Eri-
ka Trujillo precisó que lo que se 
votó fue la autorización para que 
se pueda derivar el contrato para 
la concesión y licitación para el 
tratamiento y deposición de los 
desechos sólidos en Pachuca.

Dijo que se pidió a los secre-
tarios que comparecieran para 
explicar la contratación de un 
servicio para el que hoy la ciu-
dad no tiene presupuesto, y que 
la empresa que llegue a ganar, 
tendrá que tener un contrato a 
través de un procedimiento de  
licitación. 

Quien gane la licitación, agregó, 
tendrá que cubrir las necesi-
dades que aquejan a Pachuca re-
specto al manejo de sus residuos 
sólidos municipales.

Explicó que el proceso de  

licitación debe ser transparente 
y por tanto deben publicarse to-
das las bases de licitación. 

La regidora priista dijo que 
hoy Pachuca no tiene capacidad 
presupuestal para construir un 
relleno sanitario y que la con-
tratación será exclusivamente 
para un servicio; además de-
stacó que la empresa que quiera 
participar debe tener capacidad 
técnica y financiera muy alta.

Cabe recordar que durante la 
novena sesión se planteó por 
primera vez el tema de la con-
cesión de la basura del munic-
ipio y en aquella ocasión se pre-
sentó como opción a la empresa 
Tersa del Golfo, la cual tiene 
documentadas denuncias y an-
tecedentes de irregularidades e 
incapacidad en otros municipios 
del país respecto al manejo de la 
basura.  

Cierra convocatoria 
para concursar por 
concesiones de 
transporte público  
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PRI, sin confiancitas
ALBERTO
WITVRUN

AGUJEROS NEGROS

E
n los últimos 
b a l a n c e s 
r e a l i z a d o s 
en los siete 
d i s t r i t o s 

electorales federales y los 
18 locales, por el Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) se confirma que las 
campañas de sus candidatos 
y de los que integran las 
coaliciones Va por México 
y Va por Hidalgo están 
en ascenso y están en 
condiciones de tomar la recta 
final de la etapa proselitista 
con fuerza para lograr 
triunfos importantes.

Las estrategias diseñadas 
en su mayoría permean y las 
estructuras se complementan 
en el proyecto para recuperar 
la mayoría en el Congreso 
local y contribuir a evitar 

que Movimiento Regeneración 
Nacional  (Morena) la 
mantenga en San Lázaro, sin 
confiarse en los conflictos 
internos de sus adversarios 
que en muchos distritos se 
muestran divididos y los 
amenaza el voto de castigo.

Las preferencias electorales 
que se mostraban favorables 
para sus adversarios se han 
ido revirtiendo y estiman que 
hay tiempo suficiente en las 
próximas tres semanas para 
remontarlas y conseguir los 
objetivos trazados porque la 
población percibe el objetivo 
central de rescatar al país y 
estiman que las encuestas 
aparecidas recientemente se 
deben leer cuidadosamente 
porque las ventajas en algunos 
casos no son definitivas.

A pesar de las pugnas 
intestinas en los partidos de 
Juntos Haremos Historia, sus 
candidatos hacen esfuerzos 
para lograr el triunfo, por eso 
la recomendación ha sido no 
hacer confianza, reforzar el 
trabajo proselitista para que 

puedan repetir el resultado 
de las elecciones municipales 
del 18 octubre de 2020, más 
aseguran en su análisis cuando 
se evidencia cada vez más la 
ineficacia del gobierno federal.

Por lo pronto, es evidente 
que en los distritos capitalinos 
la delantera corresponde a los 
candidatos priistas, porque 
además es donde repercute 
más el cierre de filas, aunque 
en algunos distritos prefieren 
que varios de los personajes 
que acudieron a tomarse 
la foto, no hagan presencia 
porque perjudican como en 
el Valle del Mezquital, donde 
sus abanderados escalan 
posiciones.

En distrito segundo y 
séptimo llevan ligera ventaja; 
en el quinto distrito la 
competencia está pareja; en el 
primero van remontando y en 
el tercero les aventajan, pero al 
faltar 25 días para los comicios 
estiman buenos resultados en 
la elección federal como en la 
local, donde se observa una 
sensible recuperación.  

INDÍGENAS DE SIETE MUNICIPIOS SEÑALARON QUE AUTORIDADES DAN 
PRIORIDAD A LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES ELEVADOS EN PACHUCA

Critican a gobierno estatal 
por falta de infraestructura
SOCORRO ÁVILA

Comunidades indígenas de 
Hidalgo condenaron que 
el Gobierno del estado dé 
prioridad a la construcción de 
puentes elevados en lugar de 
infraestructura básica, la cual 
tiene un menor presupuesto.

Los habitantes de los munici-
pios de Calnali, Chilcuautla, Ix-
miquilpan, Cardonal, Santiago 
de Anaya, Zimapán y Alfajayucan 
acudieron al Congreso de la enti-
dad para solicitar que se redirec-
cionen recursos para pavimenta-
ciones, techumbres para escuelas, 
pozos de agua y carreteras.

Manifestaron que, en la 
Secretaría de Obras Públicas del 
estado, han solicitado audiencias, 

pero no les dan una respuesta 
favorable.

Por esta razón solicitaron a los 
diputados que pidan al titular 
de la dependencia comparecer 
para dar una respuesta a sus 
demandas.

“Creo que se ha invertido más 
en infraestructura en la capital 
del estado, nosotros no estamos 
en contra del desarrollo, estamos 
en contra de la marginación en la 
que vivimos”, expuso uno de los 
inconformes.

Agregaron que sus demandas 
ascienden a unos 150 millones 
de pesos, mientras que el puente 
atirantado que actualmente se 
construye tiene una inversión 
superior a los 400 millones.

“El Gobierno (del estado) no 

ha tenido la sensatez de tomar 
en cuenta los proyectos de 
varios municipios”, indicó Ángel 
Pérez Trejo, representante de 
la comunidad El Remedio en 
Tasquillo.

Lamentaron que ni los 
diputados ni el gobierno tienen la 
voluntad de atender las peticiones 
de las comunidades indígenas y 
adelantaron que de ser necesario 
acudirán a diferentes municipios 
para protestar.

“Los diputados prometieron 
el direccionamiento de recursos, 
pero han dado largas, tal parece 
que tuvieran acuerdo con el 
Gobierno del estado para no hacer 
caso a la petición que nosotros 
queremos y que requerimos”, 
insistió Pérez Trejo.

pLos inconformes solicitaron que se invierta en pavimentación, carreteras y techos en las escuelas. Socorro Ávila

MIRIAM AVILÉS 

Ayer entraron en vigor las 
modificaciones a la Ley de 
Tránsito y Seguridad Vial 
del Estado de Hidalgo que 
considera la cancelación 
de la licencia o permiso de 
conducir a quien infrinja la 
ley y conduzca en estado de 
ebriedad o bajo el influjo de 
estupefacientes o psicotrópicos, 
drogas enervantes u otras 
sustancias, además de arresto 
administrativo cuando se 
conduzca alcoholizado o 
drogado

Ante una media restrictiva 
que aún no es socializada, tras 
la publicación en el Periódico 
Oficial del Estado de Hidalgo 
(POEH), se destaca que a partir 
de este jueves las sanciones 
entran en vigor. Sin embargo, 
es en el contexto municipal 
donde también se tendrán que 
modificar los reglamentos.

Con base en la publicación, 
se desprende que el arresto 
por conducir en estado 
de ebriedad es por hasta 
36 horas, y será ante una 
autoridad administrativa que 
se tendrá que llevar a cabo la 
comparecencia en caso de ser 
detectado conduciendo un 
vehículo alcoholizado o bajo el 
influjo de alguna otra sustancia 
psicotrópica, enervante 
o sustancia de similares 

características.
Si bien el alcoholímetro es 

una medida para detectar a 
estos automovilistas que ya 
lleva varios años, se desconoce 
si con los nuevos lineamientos 
la condición se extenderá a 
los 84 municipios, pues la ley 
ya reconoce el mecanismo 
tecnológico para detectar al 
infractor.

Un tema a destacar es que 
el ciudadano ha recurrido al 
amparo para que en algún 
momento la ley lo auxilie en este 
tipo de faltas administrativas 
que son recurrentes, sobre 
todo en fines de semana, en 
municipios metropolitanos.

En cuanto a las personas 
con menos de 18 años, se 
establece que en caso de caer 
bajo este supuesto de la ley, se 
le llamará a sus padres o tutores 
para atender la situación y se 
establecerá un protocolo para 
la atención, pues no se les 
podrá retener en los espacios 
destinados para la población 
adulta.

En el segundo artículo 
transitorio, se establece que 
el Poder Ejecutivo del estado 
tiene 90 días naturales para 
prever la esfera administrativa 
necesaria para el cumplimiento 
de la medida, además de 
expedir el protocolo relativo 
al aseguramiento de personas 
menores de edad.

Entra en vigor ley 
antiborrachos 

REDACCIÓN
  

“La Huasteca es una de las 
más ricas en cultura, por ello, 
trabajaré en el fortalecimiento 
de las costumbres y tradiciones, 
para que esto a la vez genere una 
atracción turística que ayude 
al fortalecimiento económico 
de nuestra región”, dijo Víctor 
Fernel Guzmán Arvizu, candidato 
a diputado local por el Distrito III 
San Felipe Orizatlán del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), durante su visita por el 
municipio de Yahualica.

En las localidades de Xoxolpa, 
Aguacatitla, Huexoapa, Naranjos, 
Zoquitipan, Huitznopala, el 
candidato priista habló sobre 
el gran compromiso que tiene 
con la educación, y a la vez con 
la cultura, las cuales forman 
parte de la riqueza que tiene la 
Sierra y la Huasteca, que con sus 

costumbres y tradiciones, se ven 
en la necesidad de ser fortalecidas 
para que más personas las 
conozcan y sean parte de ellas.

De igual manera, Fernel 
Guzmán reconoció el trabajo 
que realizan las familias de la 
región en sus esfuerzos para salir 
adelante, aun cuando muchos 
no tuvieron las oportunidades 
para estudiar; a lo cual, dijo, “hoy 
puede ser diferente, porque una 
prioridad” en su proyecto “es 
que todos los estudiantes gocen 
de las mismas condiciones para 
que puedan concluir sus estudios 
de manera satisfactoria”.

Por ello, llamó a los huastecos 
y serranos a “analizar las 
propuestas de los candidatos, 
conocer a fondo lo que 
representan, a razonar el voto 
este 6 de junio y efectuar su 
derecho por la mejor propuesta, 
la del PRI”.

Educación y cultura, una 
prioridad de proyecto: 
Fernel Guzmán 

EL CANDIDATO AFIRMÓ QUE FORTALECERÁ 
LAS COSTUMBRES Y TRADICIONES
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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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Entre lo íntimo y lo público
NATIVIDAD
CASTREJON

EL CAMINO Y EL CAMINANTE

E
n alguna ocasión es-
cuché decir a Ángeles 
Mastretta que todos 
tenemos una vida pú-
blica, una vida privada, 

una vida íntima y una vida secreta; 
casi por regla general cuando esta-
mos cursando una enfermedad, ya 
sea por pudor, por pena, para no 
incomodar, la vivimos en el espacio 
íntimo. Hoy, con la pandemia que 
estamos sufriendo, nuestra expe-
riencia y nuestro dolor se han vuel-
to públicos, son tantos millones de 
contagiados, de vidas que han sido 
segadas, que es difícil encontrar 
una familia donde el virus SARS-

CoV-2 no haya causado estragos.
Comparto mi experiencia al respecto, con 

respeto, comprensión y empatía para quienes 
han sufrido la pérdida de alguno de sus seres 
queridos. En lo personal, mis circunstancias 
me permitieron cumplir el “quédate en casa” 
la mayor parte del tiempo; considero que fui 
cuidadoso y prudente la mayor parte del tiem-
po. Sin embargo, un día de marzo me desperté 
con una ligera tos, le llamé al médico y para el 
martes ya tenía el resultado de los estudios rea-
lizados: positivo en Covid. Inicié el tratamiento 
indicado y los primeros 7 u 8 días transcurrie-
ron sin grandes sobresaltos, sin embargo, de 
pronto, en una tarde todo cambió y mis pulmo-
nes comenzaron a colapsarse. El consejo de mi 
medico fue acudir rápidamente al hospital. Salí 
caminando de casa, me trasladó una ambulan-
cia, llegué consciente al Hospital General de 
Pachuca, pero hasta ahí llegan mis recuerdos. 
Ya no supe más. Ahora sé que me pasaron a 
terapia intensiva, me intubaron y permanecí 
en ese estado casi 30 días. Finalmente, sobre-
viví, permanecí algunos días más en la clínica, 

semiconsciente mi mente construyó docenas 
de historias de las que guardo imágenes, diálo-
gos, detalles, pero que ahora al platicarlas con 
mi familia me entero que no sucedieron, solo 
fueron alucinaciones.

Un día, a media tarde, una enfermera me 
llamó por mi nombre y me dijo: en una hora lo 
llevarán a su casa. Llegaron unos camilleros, me 
subieron a la ambulancia y me llevaron a casa; 
los primeros días me sentí como Gregorio Sam-
sa, el personaje de La metamorfosis de Kafka, 
cuando despertó convertido en un escarabajo 
con las patas hacia arriba incapaz de hacer cual-
quier movimiento. 

Mientras yo vivía mi proceso, otras historias 
se desarrollaban en mi entorno cercano, mi es-
posa con la angustia y la responsabilidad de to-
mar decisiones al mismo tiempo que enfrentaba 
también su contagio; mis hijas con la angustia 
por la alta probabilidad de que no sobreviviera y 
la impotencia de no poder acercarse ni a casa ni 
al hospital; mis hermanos, preocupados, con la 
incertidumbre de no saber qué estaba pasando 
y la cruel certeza de que nada más podían hacer.

Ahora, ya en casa, avanzo en mi rehabilita-
ción, tomo consciencia de lo difícil que fue para 
mi familia, del afecto y solidaridad de mis ami-
gos y conocidos, del trabajo tan profesional de 
todo el personal del Hospital General quienes 
tendrán mi gratitud por siempre.

Estoy celebrando que estoy vivo, emociona-
do por seguir en el mundo de las posibilidades, 
dispuesto a continuar mi vida ofreciendo lo me-
jor de mi persona, sin embargo, al tiempo que 
celebro el milagro de la vida algunas preguntas 
me taladran: ¿Cómo estarán viviendo su duelo 
quienes perdieron a un ser querido en estas, 
para nosotros, desconocidas circunstancias? 
¿Qué hará el estado con los miles de personas 
que vivirán por años o quizá de por vida con 
secuelas incapacitantes? ¿Estaremos listos, la 
sociedad y el estado para hacernos cargo de las 
decenas de niños y adolescentes que quedaron 
huérfanos en esta pandemia? Mi alegría es in-
completa, hay mucho dolor en nuestro país y 
solo entre todos podremos paliarlo y facilitar 
que para todas las víctimas de este virus la vida 
vuelva a ser vivible.   

PIDE DIPUTADA DE ENCUENTRO SOCIAL A LUZ MARÍA RAMÍREZ INFORME 
SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN

Exigen a titular de Atención de 
Delitos de Género aclare la disparidad 
de las cifras en feminicidios 
SOCORRO ÁVILA 

La diputada Viridiana Jajaira 
Aceves Calva solicitó en el 
Congreso de Hidalgo que se 
llame a comparecer a Luz María 
Ramírez Pérez, titular de la 
Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos de Género 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJEH) y 
declaré sobre las cifras de reales 
de feminicidios en la entidad. 

La legisladora de Encuentro 
Social presentó ante el pleno una 
propuesta de acuerdo económico 

y expuso que con base en cifras 
de la organización Servicios de 
Inclusión Integral (Seiinac) hasta 
octubre del 2020, Hidalgo registro 
49 mujeres asesinadas, cifra que 
contrasta con los 17 feminicidios 
que reporta la Procuraduría para 
el mismo periodo. 

“Lamentablemente desde hace 
siete años que se solicitó la alerta 
de género para esta entidad, ante 
una ola de asesinatos cometidos en 
Tula, la situación no ha mejorado, 
por el contrario, está se ha 
recrudecido” expuso la diputada 
del PES. 

MIRIAM ÁVILA 

De acuerdo con la casa 
encuestadora MassiveCaller 
en su medición que lleva a 
cabo sobre las tendencias en el 
voto en los distritos federales, 
se destaca que en la quinta 
circunscripción electoral, en 
la cual se encuentra Hidalgo, 
junto con Colima, Michoacán y 
Estado de México, la coalición 
Va por México (PAN-PRI-PRD) 
obtendría una preferencia 
del voto del 40.3 por ciento, 
seguido con 38.7 por ciento 
por el partido Movimiento 
Regeneración Nacional 
(Morena) y 14.6 por ciento 
la coalición Juntos Haremos 
Historia (PT-PVEM-Morena).

Sin embargo, las encuestas 
refieren que la entidad 
hidalguense, de ser las 
elecciones en este momento, 
la preferencia del electorado 
se mantendría con los 
candidatos afines a Morena y 
la coalición, y solo el distrito 
de Pachuca estaría en manos 
de Va por México.

La segunda ola del lopezo-
bradorismo, que en 2018 se 
impuso, podría alcanzar para 
los candidatos de Juntos Ha-
remos Historia en el distrito 
1, con cabecera en Huejutla, 
pues la coalición tiene un 45.8 
por ciento de la preferencia 
contra 36.5 por ciento de la 
coalición que encabeza el 
Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI).

En el distrito federal 2 con 
cabecera en Ixmiquilpan la 

diferencia es de menos de 5 
puntos porcentuales, pues 
JHH tiene el 45.3 por ciento 
de las preferencias, y Va por 
México alcanza el 40 por 
ciento. En similar situación 
está el distrito 3 de Actopan, 
en donde Morena y sus aliados 
conservan el 44.6 por ciento 
de aceptación del ciudadano, 
contra 36.7 por ciento de los 
aliados del tricolor.  

En distrito 4, Tulancingo, 
está bajo similar preferencia, 
pues según las encuestas 
el 44.3 por ciento para la 
ciudadanía señaló que votaría 
por la postulación de JHH, 
seguido por 38.6 por ciento 
de Va por México.

En los distritos 5 (Tula) y 
6 (Pachuca) las condiciones 
favorecen a la alianza priista. 
En el primero, la diferencia es 
mínima con el 41 por ciento 
para los tricolores, y el 39.3 
por ciento para los morenistas. 
Sin embargo, en el distrito 6, 
la diferencia estimada es de 
7 puntos porcentuales, pues 
la coalición PAN-PRI-PRD 
obtendría 47.5 por ciento de 
preferencias, frente a 39.5 de 
JHH.

El distrito federal, en 
donde va solo Morena, estaría 
repuntando con 48.8 por 
ciento de las preferencias, 
mientras que la coalición 
multicolor del PAN-PRI-PRD 
estaría conservando el 41.3 
por ciento. Y podría ser uno 
de los distritos con mayor 
votación en esta elección 
intermedia.

Lo anterior, al referir que 
los asesinatos de mujeres 
o presuntos feminicidios 
ocurridos el año pasado, se han 
cometido con extrema crueldad 
ya que las víctimas han sido 
golpeadas, acuchilladas, atadas, 
degolladas, violadas y sus cuerpos 
abandonados desnudos o semi 
desnudos. 

Los municipios con las mayores 
cifras de feminicidios son 
Tizayuca, Tulancingo, Pachuca, 
Ixmiquilpan, Tepeji, Alfajayucan, 
Huejutla, Jacala, destacando que 
entre las víctimas se encuentran 
cuatro menores de edad, una de 
ellas de apenas cuatro años 

Señaló que en lo que va de este 
año, se tiene un registro a nivel 
nacional de cuatro mil 808 casos 
en el primer trimestre. 

En Hidalgo, expuso Aceves 
Calva, se considera a Tula, 
Actopan, Alfajayucan, Tizayuca 
y Zempoala entre los 100 
municipios con más feminicidios 
en México, de acuerdo con datos 
del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Publica. 

Por lo anterior, la diputada 
Jajaira solicitó a sus compañeros la 
aprobación del acuerdo para que la 
titular de la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos de 
Género informe sobre la situación 
de las carpetas de investigación a 
su cargo, el número de ellas, las 
que ya se resolvieron y llevaron a 
juicio, entre otras cuestiones.

pViridiana Jajaira Aceves lamentó que se han recrudecido los crímenes 
contra las mujeres. Cortesía 

Pareja, contienda 
entre Morena y Va por 
México: encuestadora
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IVÁN LOZADA
 

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
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Daniela Daniela 
Campuzano Campuzano 
garantiza garantiza 
su lugar su lugar 
en Tokio en Tokio 

pEl tiempo de la pedalista en Albstadt, Alemania, fue de una hora con 24 minutos y 50 segundos. Especial

La ciclista hidalguense 
se ubicó en el sitio 15 
del ranking mundial

IVÁN LOZADA 

La pedalista hidalguense Daniela 
Campuzano garantizó su lugar 
en los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020, luego de instalarse en el 
sitio 15 del ranking mundial 
debajo de todas las europeas, 
reveló la Unión Ciclista 
Internacional.

Recientemente, culminó en el 
lugar 12 de la Copa del Mundo 
de ciclismo de montaña en 
Albstadt, Alemania.

Gracias a esta gráfica y ranking 
donde aparecen todos los ciclistas 
del orbe, se puede ver la repercusión 

inmediata del gran resultado de la 
mexicana en la Copa del Mundo y 
que plenamente asegura su lugar 
en la justa veraniega.

Este lugar también la tiene 
situada como la corredora de 
montaña mejor ubicada del 
continente americano; todavía a la 
espera de que en la misma disciplina 
aparezca Gerardo Ulloa, quien se 
enfrenta al reto de confirmar su 
calificación, la que podría defender 
por su puesto mundial individual 
(actual 27) y el título Panamericano 
en Lima 2019.

El crono de Campuzano en 
Albstadt, Alemania, fue de una 
hora con 24 minutos y 50 segundos, 
donde la mexicana concluyó el 
circuito, mientras que los primeros 
sitios fueron para las francesas 
Loana Lecomte y Pauline Ferrand 
Prevot, con registros de 1:21.38 y 
1:22.31, respetivamente. El tercer 
puesto fue para la estadunidense 

Haley Batten, con 1:22.53.
El siguiente evento donde 

participarán los campeones 
panamericanos en Puerto Rico 
2021 será la Copa del Mundo de la 
Unión Ciclista Internacional (UCI) 
de Ciclismo de Montaña, en Nové 
Mesto na Morave, República Checa, 
del 14 al 16 de mayo.

Me siento muy 
contenta con mi 
desempeño         

en la competencia; la 
preparación y las 
buenas sensaciones 
están”

Daniela Campuzano

IVÁN LOZADA 

El deporte ciencia en Hidalgo 
ya cuenta con su preselección 
que participará en la etapa 
regional zona centro, luego 
de que se llevara a cabo la 
fase estatal en Huasca de 
Ocampo y que reunió a 40 
jugadores provenientes de 
Ixmiquilpan, Tlaxcoapan, 
Zempoala, Mineral de la 
Reforma, Huasca, Francisco 
I. Madero y Pachuca. 

En la categoría Sub-16, 
Dillan Hernández y Yolpaki 
Emman Librado fueron el 
campeón y subcampeón de 
la división en la rama varonil, 
mientras que en la femenil 
Ximena Ibarra y Fabila 
Tempos, se convirtieron en 
las primeras en alcanzar el 
objetivo.

Por otro lado, Marcelino 
Enrique Librado se quedó con 

el campeonato de la Sub-14, 
acompañado en el segundo 
puesto por Ángel Islas; en 
tanto, Laila Jimena Olguín 
y Citlali Hurtado hicieron lo 
propio en la femenil.

Asimismo, Arturo Romero 
e Iker Rodríguez, Ivanna 
Rodríguez y María José 
Alanís, en la Sub-10 de las 
ramas varonil y femenil, 
respectivamente, en división 
que sirvió para hacer visoreo 
y detectar nuevos prospectos. 

El presidente de la 
Asociación de Ajedrecistas 
del Estado de Hidalgo 
(AAEH), Jorge Armando 
García Hernández, informó 
que los ocho jugadores que 
verán acción en el regional 
lo harán de forma híbrida, 
es decir, se concentrarán 
en un punto de la entidad 
para realizar las partidas a 
distancia.

SURGE LA PRESELECCIÓN DE LA FASE ESTATAL 

Ajedrecistas de Hidalgo se preparan 
para la etapa regional zona centro

pEn el torneo participaron jugadores de siete municipios. Especial

LAS ÁGUILAS SE TOPARON CON UNOS AGUERRIDOS TUZOS QUE LOS PUSIERON CONTRA LA 
PARED; AHORA LOS DE COAPA ESTÁN OBLIGADOS A METER, AL MENOS, DOS TANTOS 

Pachuca logra ventaja     
al vencer 3-1 al América
IVÁN LOZADA

  
Pachuca llevará ventaja al Estadio 
Azteca luego de vencer 3-1 al América 
en el juego de ida de los cuartos de final 
del torneo Guard1anes 2021 de la Liga 
Mx, que se jugó en el Hidalgo con más 
del 50 por ciento de aforo.

Los de casa fueron los primeros en 
inquietar el marco rival, en una jugada 
a balón parado que terminó con un 
rebote que dio en el poste de la meta 
de Ochoa y luego un tiro que se fue por 
un costado.

Al minuto 20, los Tuzos volvieron a 
tocar la puerta con un remate con la 
cabeza de Oscar Murillo que pegó en 
el travesaño y se fue por encima del 
arco, de inmediato vino la respuesta 
con un tiro de Leo Suárez que atajó 
con seguridad Oscar Ustari.

El cero se rompió al 28’ cuando 
Pachuca volvió a ocupar el balón 
parado para hacer daño y ponerse 
arriba en el marcador en un tiro de 

esquina que remató Erick Aguirre y 
así el 1-0 para los de casa.

En el cierre de la primera mitad, 
en la más peligrosa de América, 
Pedro Aquino remató con la cabeza, 
pero Ustari atajó y ahogó el gol de 
las Águilas que sobre la recta final 
apretaron y su recompensa llegó antes 
del silbatazo final con un golazo de Leo 
Suárez.

El argentino tomó el balón desde la 
banda, fue para el centro del campo 
y metió un zapatazo de zurda al palo 
más lejano para dejar sin posibilidades 
al portero de los Tuzos.

Luego del empate 1-1 el árbitro 
Eduardo Galván pitó el final de la 
primera mitad. 

Para la parte complementaria, el 
entrenador del América, Santiago 
Solari, mandó al terreno de juego a 
Roger Martínez en lugar de Henry 
Martín.

En este lapso del duelo, las 
emplumadas presionaron al conjunto 

local, sin tener éxito en las redes.
El uruguayo Paulo Pezzolano 

director técnico de los hidalguenses 
también movió sus piezas, ingresó 
Romario Ibarra y justo este jugador fue 
quien desbordó por la banda, centró y 
Felipe Pardo remató de derecha para 
hacer el 2-1 para los Tuzos.

Después del gol, los de Coapa 
respondieron con la entrada del 
uruguayo Federico Viñas, mientras que 
los Tuzos colocaron a Víctor Guzmán.

Las acciones se suspendieron 
por 7 minutos debido a que algunas 
lámparas del estadio se apagaron 
y se tomó el tiempo necesario para 
reanudar las hostilidades.

Tras la reanudación expulsaron 
a Pedro Aquino por una entrada 
sobre Hernández que siguió en el 
partido sin mayores problemas. 
El silbante agregó 10 minutos y llegó el 
tercero de los Tuzos, un tanto de Luis 
Chávez en un tiro de afuera del área y 
con ello el 3-1.

pLos de casa fueron los 
primeros en inquietar el 
marco rival. Club Pachuca 
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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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Cervecerías desplazan a las pulcatas 

▲ Una venta en la producción de los Reyes del Maguey equivale a 100 
piezas de la planta. Cortesía

“El pulque es un producto completo, higiénico, sabroso e hidalguense”, destacó Javier Zavala, 
presidente de la Asociación de Bares y Cantinas de Pachuca

Estudian cantos y composiciones de Nezahualcóyotl
OFRECIERON UN PANORAMA GENERAL DE SUS IDEAS

▲ Los manuscritos del poeta náhuatl fueron compilados de forma independiente. Especial 

JESSICA MANILLA 

Productores y vendedores de 
pulque en Hidalgo buscan po-
pularizar esta bebida entre la 
juventud debido al poco acce-
so que se tiene en la ciudad.

Emiliano Martínez Cruz y 
Jesús Overa López, fundado-
res de la empresa Reyes del 
Maguey, desde 2011 son pro-
ductores en Singuilucan y co-
mercializan la planta en va-
rios estados del país.

“Anteriormente, Apan era 
el municipio más grande pro-
ductor de maguey, pero a 
raíz de la llegada de empre-
sas cerveceras eso cambió; 
actualmente, nosotros so-
mos proveedores en Tlaxca-
la, Puebla y pulcatas de Méxi-
co, pero todo proveniente de  
Hidalgo”.

Explicó que en la empresa 
se vende la planta de maguey 
chica a raíz desnuda, de 20 a 
40 centímetros, parámetro 
solicitado por gobierno, con 
un costo de 4 a 7 mil pesos.

Martínez Cruz consideró el 
2020 como un año producti-
vo para la adquisición de la 
planta, lapso en el que con-
cretó ventas superiores a las 
100 mil; sin embargo, en lo 
que va del 2021 la comercia-
lización ha disminuido, con-
servando en almacén un mi-
llón de plantas de maguey.

dicional; estamos convencidos 
que se le puede dar un nuevo 
empuje como con las indus-
trias del tequila y el mezcal, 
ejemplos fehacientes de que 
productos considerados de 
clases bajas puede convertirse 
en algo gourmet”.

De esta manera, a través 
de espacios como la Catrina 
de Versalles, Hermanos Flo-
res y Reyes del Maguey fo-
mentan una actividad ances-
tral e impulsan el consumo 
de una bebida orgullosamente  
mexicana.

JESSICA MANILLA  

Para inaugurar la serie de 
cápsulas generadas por 
parte de Cultura Hidal-
go y el Centro de Investi-
gaciones Históricas y Cul-
turales (CIHC) sobre la 
historia de la poesía en Mé-
xico, se compartieron can-
tos y composiciones atri-
buidas al poeta náhuatl  
Nezahualcóyotl. 

Se indicó que el objetivo 
es analizar de forma críti-
ca algunas de las problemá-
ticas de carácter filosófi-
co que se encuentran en los 
cantos del poeta náhuatl y 
ofrecer un panorama gene-
ral de sus ideas y la forma 
en que estaban vinculadas 
con la visión del mundo.

Osiris Sinuhé González 
Romero, del CIHC, mencio-
nó que son alrededor de 30 
cantares conservados en las 
fuentes históricas que pue-
den ser atribuidos al poeta.

Las colecciones de poe-
mas que permiten un estu-
dio de su pensamiento son: 

“El manuscrito de roman-
ces de los señores de la Nue-
va España” y el “Manuscrito 
de cantares mexicanos”.

Destacó que las composi-
ciones de Nezahualcóyotl 
aparecen en ambos textos, 
los cuales fueron compila-
dos de forma independien-
te, demostrando el extendi-
do reconocimiento que tuvo 
como compositor de cantos.

“Es en sus cantos donde 
podemos encontrar inquie-
tudes principales de su pen-
samiento. Los temas entre 
los que discurre el pensa-
miento de Nezahualcóyotl 
son el tiempo, la muerte, la 
verdad, enigma del hombre, 
la sabiduría, entre otros”.

En la emisión se aborda-
ron tres poemas que tienen 
relación con los temas de la 
fugacidad de cuando existe 
y la muerte inevitable.

De manera paulatina se 
compartirán las siguien-
tes cápsulas correspondien-
tes a los manuscritos de  
Nezahualcóyotl, a través del 
CIHC.

Llevarlo a los jóvenes,  
es la finalidad 

Los Hermanos Flores, de 
Epazoyucan, es una comer-
cializadora de pulque elabo-
rado en Santa Mónica, cuyas 
ventas han sido bajas duran-
te la pandemia; sin embargo, 
se conservan entre el gusto de 
los clientes, curando con fruta 
de temporada como el mamey 
y fresa, así como la especiali-
dad de la casa: el de mazapán.

Durante la búsqueda para 
consumo particular, Karla 
Flores, de Hermanos Flores, 
descubrió que las pulcatas se 
encuentran lejanas y son ex-
clusivas para personas mayo-
res, por ello, decidieron co-
mercializarlo a fin de que más 
personas, principalmente jó-
venes, puedan degustar la tra-
dicional bebida.

“Nuestro mercado está abier-
to a jóvenes, porque estamos 
tratando de integrarlos y des-
mitificar un producto que por 
su sabor o aspecto no era tan 
consumido”, mencionó.

Puntualizó que la producción 
en Apan disminuyó por la ela-
boración de cerveza, ya que en 
las tierras se retiró la planta 
de maguey y en su lugar sem-
braron cebada.

En ese municipio está prohi-
bido raspar el maguey por la 
escasez de la planta, externó. 
“Al platicar con gente de allá, 

nos comentan que durante 10 
años tienen prohibido arran-
car maguey, ya que pretenden 
incrementar magueyales.

Tradición hidalguense

Javier Zavala Ramírez, presi-
dente de la Asociación de Ba-
res y Cantinas de la Zona Me-
tropolitana de Pachuca, señaló 
que la tradición pulquera viene 
de muchas generaciones atrás.

“La mayoría de las cantinas 
que tenemos hoy en día en el 
centro de la ciudad son pro-
ducto de la evolución, la mayo-
ría de ellas iniciaron como pul-
querías”. 

Manifestó que alrededor de 
80 pulquerías existieron en la 
zona centro de Pachuca, por el 
auge durante el periodo de la 
minería en Hidalgo.

“Al ir desapareciendo esa 
actividad y por la competen-
cia que se dio con la cerveza, 
se fue perdiendo esta bonita 
tradición de la región; no obs-
tante, el pulque aún se puede 
encontrar en el Mercado Pri-
mero de Mayo, con personas 
que lo venden en tinajas”.

En ese tenor, indicó que ac-
tualmente se realiza un es-
fuerzo por dar impulso con el 
sector turístico en Hidalgo, 
con la implementación de “La 
ruta del pulque”.

“Se pretende fomentar el 
consumo de este producto tra-
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Presos sin sentencia  
condenatoria podrán  
votar en elecciones

Ya entró en vigor la ley antiborrachos
NATIVIDAD 
CASTREJON

ALBERTO  
WITVRUN

AÍDA 
SUAREZ 

Que la empresa que gane  
la concesión de la basura  

no deje a los pachuqueños  
con suciedad en las calles  

por 20 años

El Reloj

s Los internos podrán ejercer este derecho el próximo proceso electoral.  Carlos Sevilla 

l Personas privadas de 
su libertad sin una 
sentencia condenatoria 
podrán participar en el 
próximo proceso 
electoral
 

l Así lo aprobaron 
legisladores locales 
mediante distintas 
reformas al Código 
Electoral del Estado de 
Hidalgo

l Podrán sufragar en 
los próximos comicios  
y en cualquier 
mecanismo local de 
participación 
ciudadana 

l Los partidos no 
podrán postular a 
personas condenadas 
por acoso o abuso 
sexual o delitos 
violentos . P2

l Las modificaciones a la Ley de 
Tránsito y Seguridad Vial del 
estado consideran la 
cancelación de la licencia o 
permiso de conducir a quien 
maneje en estado de ebriedad o 
bajo el influjo de estupefacientes
  

l Habrá arresto hasta por 36 
horas, y será ante una autoridad 
administrativa que se tendrá 
que llevar a cabo la 
comparecencia; incluye 
psicotrópicos, enervantes o 
sustancias de similares 
características

l Si bien el alcoholímetro es 
una medida para detectar a 
estos automovilistas, se 
desconoce si con los nuevos 
lineamientos la condición se 
extenderá a los 84 municipios, 
pues la norma ya reconoce el 
mecanismo tecnológico. P4
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