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Los manifestantes retiraron las pesadas unidades cerca de las 19:30 horas

Transportistas
causan 11 horas
de caos vial
● Los quejosos

INAI solicita
a la Suprema
Corte suspender
el padrón de
celulares
● El Instituto Nacional de

Acceso a la Información
interpuso ante la Suprema
Corte de Justicia de la
Nación acción de
inconstitucionalidad contra
la Ley Federal de
Telecomunicaciones, que
ordena la creación del
Padrón Nacional de
Usuarios de Telefonía Móvil

● El INAI busca la

protestaron para exigir la
destitución de Nahu
Abarca Álvarez,
subdirector de Obras de
la SCT en Hidalgo

anulación total de la
reforma del pasado 16 de
abril a la Ley Federal de
Telecomunicaciones y
Radiodifusión (LFTR), por
la cual se crea el Panaut. P2

● Denunciaron que el

Censura PRD que
en Actopan deban
poner AMLO como
clave para internet

Gobierno Federal no les
ha dado oportunidad de
participar en la
construcción de la
carretera Real del MonteHuasca

● El candidato a diputado

federal, Héctor Chávez Ruiz,
denunció que en el
ayuntamiento de Actopan se
ha buscado promocionar la
imagen del presidente
Andrés Manuel López
Obrador para beneficiar a los
candidatos de Morena. P3

● Los transportistas
inconformes señalaron
que la SCT ha dado
preferencia a personas
afines al partido
Morena

● Manifestaron que
debido a esta situación
no tienen una fuente de
empleo para apoyar a sus
familias, situación que se
complica con la
pandemia. P3

Especial

▲ Usuarios del Tuzobús se vieron afectados y tuvieron que dejar las unidades. Carlos Sevilla

Rolando García. Las obras urbanas han tronchado el paso del
agua, que brinca, salta se enoja por ver interrumpido su paso. P4
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Mejor que mil días de estudio
diligente es un día con un gran
maestro (Proverbio Japonés)

A

través de la historia,
la figura del maestro
es indiscutiblemente
relevante
y
se
constituye de manera
diferente dependiendo en gran
medida de las estructuras sociales.
En el ámbito escolar, el maestro
no solo es dador de conocimiento,
sino que se convierte en una
de las personas más cercanas e

influyentes después de casa.
En cada época se puede
destacar que la enseñanza en el
aula se centra en el conocimiento,
con el abono de un cúmulo de
aportaciones que el maestro hace
en todos los ámbitos, destacando
el personal y el de ambiente, sin
embargo, en la actualidad tiene
un papel preponderante en la
estructura social, ya que son
auténticos promotores del futuro.
Ahora podemos escuchar cómo
al maestro también se le llama
docente, profesor, catedrático,
facilitador, mentor, tutor, pedagogo,
orientador, entre otros, aunque los
términos suelen diferenciarse en
esencia, ya sea por formación o
por vocación, el maestro muestra
su capacidad, compromiso,
responsabilidad, interacción o

creatividad, pero sobre todo ha
redefinido su papel de transmisor
por el de agente de cambio social.
Los docentes han demostrado ser
guía y fortaleza para sus alumnos
no solo en el aula; la palabra y
el consejo del maestro define,
seguro que muchos de nosotros
recordamos a un maestro muy
querido y lo llevamos en el corazón
para siempre, y ahora que vivimos
tiempos extraños por la pandemia
no son la excepción, están dejando
la piel para que todo funcione
a pesar de las circunstancias y
enormes dificultades.
Hoy, Día del Maestro, es
momento de reconocer y dignificar
su papel en nuestra sociedad, es
uno de los trabajos más nobles, son
motores para transformar vidas,
los maestros comprometidos con

la educación saben que los cambios
en el mundo son imparables y han
reconstruido su práctica educativa
pese a todos los retos.
Felicidades a los maestros que
contagian la ilusión por el saber,
aquellos que esparcen en sus
alumnos la semilla de la curiosidad,
felicidades hoy en su día a esos
grandes maestros que lo son, no
solo por sus conocimientos, sino
por su guía, por su modo de ser
que inspira valores de superación
personal y amor a la comunidad
a la que pertenecemos, a aquellos
que son sinónimo de autoestima
y esperanza, felicidades a los que
creen de un modo incondicional
en sus alumnos, a los que saben
que el conocimiento es raíz de una
sociedad mejor y más libre.
¡Feliz Día del Maestro!
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Acusa candidato suspensión
fondos para capacitación de
la Policía en Hidalgo
MIRIAM AVILÉS

Juan de Dios Pontigo Loyola, candidato de la coalición Va por Hidalgo
en el distrito 13 con cabecera en
Pachuca, denunció que a Pachuca
le retiraron millones de pesos destinados para la capacitación de la
Policía.
Resaltó que el exceso de la fuerza
de los uniformados radica en que
los elementos policiacos carecen de
una preparación adecuada.
“Nos quitaron 4 mil millones de
pesos que eran destinados a 286
municipios en el país, entre estos
Pachuca. Eran millones de pesos
destinados para contar con policías confiables, mejor pagados,
y profesionalizados”, comentó el
candidato.
Pontigo Loyola subrayó que esos
recursos son necesario para contar
con elementos mejor pagados, con
exámenes de control y confianza,
pero sobre todo con capacitación
para tener una cercana con el ciudadano.
Luego de preguntarle sobre si la
medida tomada por el alcalde capitalino es la apropiada ante el exceso
de autoridad que aplicaron policías
durante la detención de tres personas, el postulante a la diputación se
dijo a favor de la destitución en el
cargo.
En entrevista, Pontigo Loyola explicó que la seguridad es una construcción cotidiana permanente que
requiere de participación.
“Y lo que nosotros estamos viviendo en Hidalgo y en particular
en Pachuca esta una reducción de
presupuesto debido al mal trabajo
de nuestros diputados federales.
“Esos recursos permitirían prevén problemáticas como la registrada el fin de semana, y otros de
mayor calado, pues con recursos
se podría tener policías con exá-

menes de control y confianza,
mejor pagados, bien equipados
y profesionalizados”, respondió
el exsecretario ejecutivo del
Consejo Estatal de Seguridad
Pública.
El candidato propuso iniciar
con un verdadero programa de
depuración, ya que, señaló, algunos policías accedieron al cargo
por la necesidad de un empleo
bien no tiene otra actividad
"Lo que buscamos son elementos con vocación de servicio”.
En su oportunidad, y sobre
su candidatura, destacó no fue
impuesta por encima de los
intereses de otros militantes,
pues él ha trabajado durante
30 años en su instituto político
y resaltó que, a diferencia de
otros postulantes de la coalición
de enfrente, él estudió desde la
preparatoria hasta el posgrado
en Pachuca.
Con 171 barrios y fraccionamiento en el distrito 13, Pontigo
Loyola indicó que ya se cubrió el
70 por ciento de espacio territorial. Y esperan completarlo en
los días restantes.

pEl abanderado de Va por
Hidalgo en el distrito 13
explicó que la seguridad es
una construcción cotidiana

RECALCA ACCESO A LA INFORMACIÓN QUE
EL REGISTRO NO ESTABLECE GARANTÍAS
MÍNIMAS DE SEGURIDAD EN LOS DATOS
PROPORCIONADOS

INAI solicita a la Suprema
Corte suspender el
padrón de celulares
REDACCIÓN

Como ya lo había advertido, el
Instituto Nacional de Acceso a
la Información (INAI) interpuso
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acción
de inconstitucionalidad contra
la Ley Federal de Telecomunicaciones, que ordena la creación
del Padrón Nacional de Usuarios
de Telefonía Móvil (Panaut).
El INAI busca la anulación total de la reforma del pasado 16
de abril a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
(LFTR), por la cual se crea el Panaut, una base de datos a la que
todos los usuarios de telefonía
celular tendrán que aportar su
información personal y biométrica.
La demanda contiene 11 conceptos de invalidez sobre las violaciones constitucionales que
implica el Padrón de Usuarios,
pero además pide a los ministros instructores que conceda
una suspensión, lo que será casi
imposible, pues la Corte está legalmente impedida para frenar
la vigencia de normas generales
impugnadas mediante una acción de este tipo.
Para el Instituto Nacional
de Acceso a la Información,
122 millones de usuarios de

servicio de telefonía móvil
se verían afectados en su
derecho a la privacidad, por la
obligación de entregar datos
personales sensibles al Panaut,
en un sistema que no establece
garantías mínimas de seguridad
en la información proporcionada.
“Permitir que la reforma surta efectos y que, por tanto, los
aproximadamente 122 millones
de usuarios de telefonía móvil entreguen sus datos personales a
particulares y al Instituto Federal
de Telecomunicaciones (IFT), es
una violación que no tiene forma
de reparación. Una vez entregada la información privada de una
persona, el daño es irreversible”,
alegó el INAI al solicitar la suspensión.
El juez federal Juan Pablo Gómez Fierro ha concedido decenas de suspensiones individuales
a personas que han presentado
amparos, mientras que su colega, Rodrigo de la Peza, los ha
desechado, pues considera que
el Padrón solo causará perjuicio
hasta que el IFT expida disposiciones administrativas para
su operación, a más tardar en
octubre.
Para quienes ya tenían una
línea antes de la reforma, el periodo para entregar sus datos al
Panaut será de dos años.
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Transportistas protestan
con 11 horas de caos
SOCORRO ÁVILA

Transportistas de carga pesada de Real del Monte, Huasca,
Atotonilco, Omitlán, Zacualtipán y Metztitlán protestaron
sobre el bulevar Felipe Ángeles a la altura de la Glorieta 24
horas para exigir la destitución de Nahu Abarca Álvarez,
subdirector de Obras de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT) en Hidalgo, a quien acusan de dar preferencia a un sindicato que no
tiene presencia en la entidad.
Denunciaron que el Gobierno Federal no les ha dado
oportunidad de participar en
la construcción de la carretera Real del Monte-Huasca, con lo que ven afectada su
fuente de empleo.
En entrevista señalaron que
la SCT ha dado preferencia a
personas afines al partido Morena, “están condicionando a
las empresas para que firmen
contratos de acarreo a un sindicato que apenas acaba de
nacer […], nosotros somos priistas y no se vale que le dé preferencia (sic) a amigos de él”.
Manifestaron que debido a
esta situación no tienen una
fuente de empleo para apoyar
a sus familias, situación que
se complica con la pandemia,
por lo que exigen una inmediata solución, de lo contrario, permanecerán bloqueando diferentes arterias de la

zona metropolitana.
Por más de once horas, los
transportistas pertenecientes
a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Federación Obrera Revolucionaria
de Agrupaciones Sindicales de
la República Mexicana (FORAS) y del Sindicato de Trabajadores de la Industria del
Autotransporte (STIAT) han
insistido en retirar del proyecto a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México.
Debido al bloqueo que mantuvieron en la zona metropolitana de Pachuca, diferentes
vialidades se vieron afectadas,
entre ellas, el bulevar Felipe
Ángeles a la altura del Tec de
Monterrey, así como a la altura del bulevar Nuevo Hidalgo
y el Colosio a la altura del CBTis 8; de igual forma, la carretera Ciudad Sahagún-Pachuca
a la altura de Las Águilas.
Lo anterior, generó tráfico
en la intersección del bulevar
Colosio-Nuevo Hidalgo-Felipe Ángeles, sobre el Nuevo
Hidalgo a la altura de la antigua carretera La Paz, Valle de
San Javier, así como a la altura del Palmar sobre el Bulevar
G. Bonfil.

Tecnológico de Monterrey y
Estadio Hidalgo, mientras
que el servicio de alimentadoras RA 15A, 15B, 15 C realizaron un desvío operacional,
así como la RA 4 que modificó su recorrido para acercar
a las personas a las estaciones San Antonio, Felipe Án-

geles y Ejército Mexicano.
Sin embargo, cerca de las
dos de la tarde se restableció
el servicio pues tras el diálogo con los inconformes se
permitió el paso únicamente
a las unidades del servicio de
transporte masivo.
Después de más de once
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Manifestantes acusaron
que el Gobierno Federal
no les ha dado oportunidad
de participar en la
construcción de la carretera
Real del Monte-Huasca
horas de mantener los bloqueos, los transportistas retiraron las pesadas unidades cerca de las 19:30 horas,
dando paso a una libre circulación, sin embargo, no informaron si lograron algún
acuerdo con las autoridades
federales.

Estaciones del Tuzobús
Las estaciones en la ruta
troncal que fueron suspendidas temporalmente fueron

▲ Inconformes exigen la destitución de Nahu Abarca Álvarez, subdirector de Obras de la SCT. Carlos Sevilla

HÉCTOR CHÁVEZ ACUSÓ QUE EL PARTIDO GUINDA CONDICIONA PROGRAMAS O APOYOS

“Absurda”, la promoción de AMLO
en Internet de Actopan: PRD

▲ El candidato a diputado federal informó que fue colocado acceso a internet con la contraseña “AMLO”. Cortesía

SOCORRO ÁVILA
El candidato a diputado federal por el distrito 3, Héctor
Chávez Ruiz, denunció que en
el ayuntamiento de Actopan
se ha buscado promocionar la
imagen del presidente Andrés
Manuel López Obrador para
beneficiar a los candidatos de
Morena.
Refirió que en ese municipio, donde la presidenta municipal, Tatiana Ángeles Moreno, es emanada del partido
Movimiento Regeneración Nacional, fue colocado acceso
a internet en plazas públicas
únicamente ingresando la contraseña “AMLO”, lo cual, dijo
el candidato de la coalición Va
por México, “es absurdo”.
En conferencia de prensa, en
compañía de Luis Ángel Xariel
Espinosa Cházaro, candidato a
diputado plurinominal y coordinador nacional de Nueva Izquierda, Chávez Ruiz consideró que la ciudadanía es quien
ha denunciado el condicionamiento de programas o apoyos
por parte del partido guinda.
Por su parte, Luis Espinosa
recordó que el pasado jueves
el Partido de la Revolución De-

mocrática (PRD) denunció formalmente al presidente López
Obrador por delitos electorales, luego de admitir en una de
sus conferencias matutinas el
estar interviniendo en el proceso de elecciones, “es un delito confeso”, manifestó.
Dijo que desde el inicio de las
campañas electorales ha tocado temas como la candidatura
de Félix Salgado Macedonio,
Raúl Morón, entre otros, “pero
no se habló de los miles de candidatos a gobernadores, diputados que sí cumplimos con los
requisitos”, insistió.
Además, consideró que si los
resultados no les son favorables, aceptará la elección de
la ciudadanía, pero insistió en
denunciar la intromisión de
Obrador en el proceso electoral, “es evidente que si el presidente se mete, los servidores
de la nación también”.
Los perredistas manifestaron su confianza en lograr el
triunfo en las próximas votaciones y lograr la mayoría en
el Congreso de la Unión con
la alianza conformada por el
Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN).
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Obligan a partidos a sancionar
y erradicar la violencia de género
Aprueba el IEHH la medida 3 de 3
donde cadidatos deben mostrar
estar libres de delitos sexuales
SOCORRO ÁVILA

El Instituto Estatal Electoral
de Hidalgo (IEEH) aprobó
la inclusión de lineamientos
estatales para que los partidos
prevengan, atiendan, sancionen,
reparen y erradiquen la violencia
política contra las mujeres en
razón de género.
El acuerdo establece que
será obligación de los partidos
garantizar la participación
de las mujeres en contextos
electorales libres de violencia
con una participación sustantiva
e incluyente, por lo cual deberá
ser requisito de legibilidad para
acceder a una candidatura tanto

en procesos ordinarios como
extraordinarios.
Incluye también la adopción
de la medida 3 de 3 contra la
violencia para que los partidos
tengan la obligación de recabar la
información de las personas que
tengan intereses en participar en
una candidatura, un documento
bajo protesta de decir verdad y de
buena fe que indique que no han
sido condenados y sancionados
mediante resolución firme por
violencia familiar, doméstica,
delitos sexuales o similares.
De acuerdo con el IEEH,
no se trastocan ni se afecta la
autonomía de la vida interna
de cada partido político pues

únicamente son disposiciones
que buscan erradicar la violencia
política contra las mujeres.
Dentro de la misma sesión,
se aprobó la sustitución de
candidaturas del Partido del
Trabajo (PT) en el distrito 4

El Poder Judicial del Estado
de Hidalgo contará con dos
nuevos Juzgados Mercantiles en
los distritos de Tula de Allende
y Tulancingo los cuales estarán
ocupando las instalaciones de los
extintos juzgados penales.
Mediante acuerdos publicados
en el Periódico Oficial (POEH)
se da a conocer la creación de los
órganos jurisdiccionales de primera
instancia del ramo mercantil en
ambos distritos judiciales.
En Tula, el juzgado estará
ubicado sobre la carretera TulaMichimaloya kilómetro 1.5,
colonia La Malinche y comenzará a
funcionar a partir del 17 de mayo de
este año quedando facultado para
la recepción de todos los asuntos
iniciales mercantiles a partir de
dicha fecha y hasta que el Pleno
del Consejo de la Judicatura emita
disposición distinta.
En cuanto al Juzgado Mercantil
de Tulancingo, comenzará a
funcionar a partir del día 1 de junio
de 2021, fecha desde la cual le serán
turnados, también los asuntos
iniciales mercantiles
El referido órgano jurisdiccional
estará ubicado en el bulevar de
Pleasanton, esquina con la calle de
Ricardo Garibay, fraccionamiento
de Los Pinos.
En ambos juzgados no se estarán
erogando gastos extraordinarios
ya que se aplicarán los recursos
materiales destinados para los
juzgado extintos así como la misma

suplente designando a Carlos
López Cerón.
Y de Más por Hidalgo fue
aprobada la sustitución de su
candidata suplente por el distrito
15 en Tepeji del Río, Gabriela
García Reyes.

pDe acuerdo con el IEEH, no se trastocan ni se afecta la autonomía de los institutos políticos. Cortesía

Anuncia Poder Judicial la apertura
de dos Juzgados Mercantiles;
funcionarán en Tula y Tulancingo
SOCORRO ÁVILA

con cabecera en Huejutla,
correspondiente a la suplencia de
Norma Lisbeth Rivera López.
Del partido Podemos por
mayoría relativa en el distrito
16 de Tizayuca, fue aprobada
la modificación del candidato

plantilla del personal que tenían
asignados, por lo que únicamente
se adecuarán los perfiles haciendo
uso del personal de los órganos
jurisdiccionales existentes que
conocen de la materia mercantil.
De acuerdo con la estadística
judicial, durante el 2020 fueron
ingresados seis mil 333 asuntos
mercantiles, mientras que de
la materia penal por el sistema
acusatorio se acumularon un total
de dos mil 762, en la familiar 15 mil
698 y de la materia civil 11 mil 940.
Es decir que los Juzgados
Mercantiles abarcan el 17.19 por
ciento de la totalidad de los asuntos
que atiende el Poder Judicial de la
entidad, por encima de los penales
que representan el 7.50 por ciento.

pDurante el 2020 fueron ingresados
al Poder Judicial seis mil 333 asuntos
mercantiles. Carlos Sevilla
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El Parque Industrial de Tulancingo
necesita de inversiones: Garnica
Asegura diputado que la obra fantasma está ubicada en un lugar atractivo para que los empresarios recurran a ella
SOCORRO ÁVILA
Aunque actualmente el Parque
Industrial de Tulancingo está en
abandono, la zona en la que se
encuentra ubicado es adecuada,
únicamente requiere de presupuesto para poder detonarlo y
atraer inversionistas, señaló el
diputado Rafael Garnica Alonso, presidente de la Comisión de
Desarrollo Económico del Congreso del estado.
Señaló que, aunque el Poder Legislativo etiqueta recursos para los parques industriales de la entidad, las propuestas
para desarrollarlos dependen
del Gobierno estatal, mediante la Secretaría de Desarrollo
Económico, quien ha impulsado proyectos para la llegada de
nuevas inversiones.
“Una vez teniendo esto, nos
ponen la propuesta de las empresas que permitan detonar la
creación de empleos”, expuso el
legislador en entrevista, manifestando que las han aprobado
con la intención de fortalecer el
mercado laboral.
Aunque esta obra, ubicada cerca de la autopista Méxi-

co-Tuxpan, es un elefante blanco, Garnica consideró que sí es
necesario invertir en ella para la
detonación económica del Valle
de Tulancingo, pero se requiere que dentro de ese monto económico que se destina a los parques industriales se direccione
algo a este punto.
Estimó que su ubicación es
la adecuada para ser un sitio
atractivo para la inversión, pues
está basado bajo estudios de factibilidad.
“Creo que si no han atendido
el tema de Tulancingo lo harán
en lo pronto, porque es parte del
desarrollo del estado”.
Recordó que para Parques Industriales se etiquetaron en este
año cerca de 20 millones de pesos, los cuales están contemplados para su fortalecimiento; no
obstante, reconoció que es necesario inyectarles aún más.
“Hemos platicado con el secretario (de Desarrollo Económico) en la generación de energía
eléctrica, que es parte de las necesidades que los empresarios
necesitan para poder asentarse,
ya que en infraestructura general se está atendiendo”, finalizó.

▲ Fueron destinados 56 millones 987 mil pesos para adquirir la reserva territorial de 37 hectáreas en Paxtepec,
Santiago Tulantepec. Carlos Sevilla

EL DIRIGENTE DE MOVIMIENTO CIUDADANO SEÑALÓ QUE HAN PRESENTADO
TRES DENUNCIAS; UNA DE ELLAS POR VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO

Limitado acceso a internet provoca campañas
electorales con deficiencia: Pablo Gómez
MIRIAM AVILÉS

▲ En zonas como la Sierra OtomíTepehua, la Huasteca, la Sierra
Gorda y otras, la conectividad es
ineficiente. Carlos Sevilla

Los problemas de conectividad
de internet en algunos municipios han impedido que se puedan llevar a cabo campañas eficientes a través de redes sociales
e incluso que la participación de
candidatos en debates se dé sin
fallas en la conexión, señaló Pablo Gómez López, dirigente de
Movimiento Ciudadano.
En entrevista, el dirigente estatal describió que para los candidatos en los distritos de la Sierra
Otomí-Tepehua, la Huasteca, la
Sierra Gorda y otras regiones,
la conectividad es ineficiente y
esto generó que la campaña en
redes sociales y otras plataformas de internet tenga limitantes, esto aún con la pandemia
que se enfrenta.
“Estamos en elecciones intermedias y son frías porque no son
como las de ayuntamientos. Hidalgo apenas salió de un proceso electoral local también, pero
al final de cuentas estamos listos y en campaña nuevamente”,
destacó.
A tres semanas de que concluyan las estrategias electorales,

Gómez López informó que su
partido ha presentado tres denuncias ante la autoridad electoral por violencia, una de estas por violencia política de
género que se dio en contra de
la brigada proselitista de una
diputada federal.
Describió que otras denuncias
se dieron por el robo de propaganda y otra más en el distrito
local de Huichapan derivada de
anomalías detectadas por una
rifa que se dio por parte de otro
contendiente.
Se dijo confiado en que en la
segunda parte de las campañas electorales a diputados locales la contienda entre partidos políticos se mantenga en
paz y con civilidad. Sin embargo, se mantienen atentos a
cualquier situación.
“Nosotros vamos solos y sin
alianzas, la única alianza es
con las y los ciudadanos. Nuestro proyecto denominado Evolución Mexicana busca dejar
atrás las miradas al pasado y
crecer en las circunstancias
actuales y salir de situaciones
complejas como la pandemia”,
finalizó.

CAPACITA CDHEH A SERVIDORES PÚBLICOS DEL
GOBIERNO ESTATAL MEDIANTE CURSOS EN LÍNEA

Aprenden funcionarios
sobre prevención de
hostigamiento sexual
EDGAR CHÁVEZ
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo
(CDHEH) informó que participa en el proceso de capacitación a servidores públicos de
distintas dependencias del Gobierno estatal mediante un webinar, con la finalidad de fortalecer el conocimiento de los
derechos humanos.
En el marco de la implementación del Protocolo Cero de la

administración pública del estado de Hidalgo para la prevención, atención y sanción
de conductas de acoso y hostigamiento sexual, discriminación y mobbing, la Comisión imparte estos talleres a los
trabajadores.
Esta actividad se lleva a cabo
desde enero y durará hasta noviembre, a través de la participación en conferencias virtuales, detalló el organismo
autónomo.

▲ Las conferencias del organismo son en el marco de la implementación del
Protocolo Cero. Carlos Sevilla
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Después de un año
sin competencias
oficiales, el paratleta
hidalguense se
prepara para buscar
su boleto a Tokio 2020

LA JORNADA HIDALGO
Sábado 15 de mayo de 2021

Alexis Gayosso anuncia
su regreso a las pistas

Pachuca
sub-20 va
por su pase
a la gran final

IVÁN LOZADA

El paratleta hidalguense,
Alexis Gayosso Zarazúa, dio
a conocer por medio de sus
redes sociales y plataformas
digitales que, tras un año
sin competencias oficiales,
volverá a las pistas en Suiza, dentro del proceso rumbo a los Juegos Paralímpicos
Tokio 2020.
El Comité Paralímpico
Mexicano (Copame) informó que la delegación tricolor
viajó rumbo al Viejo Continente como parte del proceso rumbo a la competencia
veraniega.
De esta forma, se conoció
que la primera parada sería
el Grand Prix Jesolo, sin embargo, la prueba donde participaría el atleta hidalguense
sería hasta Nottwil, en Suiza,
mientras que la última fecha
de la serie se celebra en Pekín, China, aún con fecha por
definir.
Es por eso que el proceso de Alexis rumbo a Tokio
2020 concluirá en junio, en
el último filtro en el Abierto Mexicano de Paratletismo, el cual se celebrará en
Monterrey.
El medallista de plata en Lima 2019 es la carta más fuerte de Hidalgo rumbo a los
Juegos Paralímpicos, donde
podría poner fin a la sequía
de más 25 años sin un representante, desde Alejandro
Guerrero en Atlanta 1996.

LOGRARON LA
VICTORIA EN EL
JUEGO DE IDA FRENTE
A LOS DIABLOS DEL
TOLUCA

IVÁN LOZADA

▲ El medallista es la carta más fuerte de Hidalgo rumbo a los Juegos Paralímpicos. Especial

JUGARÁN HOY EL PARTIDO DE VUELTA

Tucitos cierran la serie en casa ante Chivas
IVÁN LOZADA

▲ El encuentro de ida entre estas dos escuadras muy parejo. Especial

Los Tucitos sub-17 enfrentarán este sábado, a las 17:00
horas en el Estadio Hidalgo,
a las Chivas del Guadalajara,
en el partido de vuelta de las
semifinales del Guard1anes
2021 de la Liga Mx, con una
serie abierta luego del empate 2-2 en la ida, en Verde Valle.
Dos de las canteras más
fuertes del país se verán las
caras una vez más el juego de
ida fue un espectáculo, doble hubo goles y todo para un
duelo al que todavía le restan
90 minutos que definirán al
finalista.
En esta categoría, Pachuca
acabó como líder general, con
un récord de puntos histórico
gracias al trabajo de los jugadores dirigidos por Jan Westerhof, que se encargó de preparar un equipo que tenga en
la mira el título de liga.
El torneo pasado, la escua-

dra hidalguense fue eliminada
en las semifinales y eso provocó una decepción por el trabajo que se hace de planeación
que se lleva a cabo cada partido, con el objetivo directo de
ser campeones y consolidar a
la cantera del Pachuca como
una de las mejores del país.
El duelo se jugará con entrada libre para la afición que
guste de ver un partido que
promete muchas emociones y
que definirá a unos de los dos
finalistas de la sub-17.

Pachuca sub-20 logró la victoria del juego de ida de las
semifinales frente a los Diablos del Toluca, en Metepec, Estado de México, por
marcador de 2-0, y ahora en
casa, este sábado a las 10 de
la mañana buscarán sellar
su pase a la gran final.
Los Tucitos, sublíderes de
la competencia, supieron
hacer su juego y se impusieron condiciones en territorio escarlata para regresar
a casa con dos goles a favor
y la tranquilidad que brinda marcar en condición de
visitante.
El chileno Claudio Aguilera, estratega en esta categoría, sabe que la delantera
no les debe permitir relajarse, por el contrario, deben evitar complicaciones
como sucedió ante Juárez
FC, con quienes terminaron con el cuchillo entre los
dientes.
La temporada regular
del cuadro de la Bella Airosa fue plenamente perfecta, en la última fecha
perdieron el liderato que
fue arrebatado por Rayados; sin embargo, la misión es la misma, ser el mejor y consolidarlo con el
campeonato.
El encuentro se jugará
en el Estadio Hidalgo, lugar que podrá ver si los
Tuzos alcanzan el cometido de meterse al partido por el campeonato. La
entrada es libre para los
aficionados.

DATO
EN ESTA CATEGORÍA,
PACHUCA ACABÓ EN LÍDER
GENERAL, CON UN RÉCORD
DE PUNTOS HISTÓRICO
GRACIAS AL TRABAJO DE
LOS JUGADORES DIRIGIDOS
POR JAN WESTERHOF

▲ La escuadra hidalguense
sacó una importante ventaja del
primer enfrentamiento. Especial

CULTURA

LA JORNADA HIDALGO
Sábado 15 de mayo de 2021
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DARDOS CON GARLITO…

Se ahoga y tiene sed
Seco

SÁBADO 15 DE MAyo

ROLANDO
´
GARCIA

DÍA INTERNACIOL DE LOS MUSEOS
MUNDIAL DEL TEATRO

CARTELERA

MUSEO DE DATOS HISTÓRICOS
RED ESTATAL DE MUSEOS DE HIDALGO / MUSEO DE DATOS HISTÓRICOS

14:00 horas

PRESENTACIÓN MUSICAL
VIOLINISTA XEMLLAZE MURILLO

“THE MUSIC OF THE NIGHT”
SECRETARÍA DE CULTURA HIDALGO / ORQUESTA SINFÓNICA DE HIDALGO

17:00 horas

ARTES VISUALES
CORTES Y LUCES

SECRETARÍA DE CULTURA HIDALGO / CENTRO DE LAS ARTES DE HIDALGO

18:00 horas

E
Garlito

l agua siempre es
un problema para
la ciudad capital
Pachuca,
desde
los tiempos más
recónditos la escasez en los
hogares es eterna, pese a que
alguna vez un río de agua pura la
partía en dos; por su colocación
geográfica va siempre de
norte a sur, desde la cañada de
Buenaventura hasta el valle de
Tlahuelilpan (en el siglo XVII
era conocida como Pachuca
Tlahuelilpan), de la montaña
al norte, el agua descendía por
aquel río límpido para llegar
al valle Tlahuelilpan, el sur; la
memoria del agua es imborrable
y varias ocasiones inundó el
poblado.
Acueducto

MUSICA DE BALLET

Teatro

MALA SUERTE

Secretaría de Cultura Hidalgo

18:00 horas

ORQUESTA DE CÁMARA
https://www.youtube.com/
watch?vcDXPNGcjzAk
ORQUESTA DE CÁMARA DE CACCÚN

20:00 horas

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

Redes sociales permiten
expansión de la literatura:
Rafael Tiburcio García
JESSICA MANILLA

Como parte del Programa de Fomento a la Lectura, en coordinación con la Secretaría de Cultura
y la Biblioteca Central del Estado
de Hidalgo, dio inicio el segundo
ciclo de charlas con narradores
hidalguense a través de “Late
Night Poetry”.
A distancia, durante la primera de cuatro emisiones del segundo ciclo de conversatorios con el
autor Alfonso Valencia, se tuvo
como invitado al escritor Rafael
Tiburcio García, quien, de manera inicial, señaló que en Hidalgo
navegó a contracorriente en la
ciencia ficción o literaturas de
género; sin embargo, puntualizó
que las redes sociales han permitido el intercambio de ideas entre
estados para el incremento de estas obras.
“Lo que ocurre durante la década pasada es que empiezan a
tomar voz otras corrientes de

la ficción, planteando una serie
de historias que aprovechan elementos de la narrativa estadounidense como las emociones de
los personajes y dilemas morales”, mencionó.
El autor de Cuentos de bajo presupuesto no consideró la escritura como una especie de actividad
aislada, ya que ha evocado sus estudios a la poesía, narratología y
filosofía.
Alfonso Valencia, señaló que
las redes sociales permiten la socialización de la literatura y, a su
vez, la perspectiva de un escritor.
En la literatura, coincidieron,
no hay temas prohibidos, no obstante, existe la autocensura bajo
la elección de ciertos temas.
Actualmente, Tiburcio García
realiza un libro de cuentos, con la
mezcla de fantasía urbana y literatura negra, además de un libro
de ciencia ficción con la compilación de publicaciones realizadas
en revistas.

En las ruinas del antiguo Pachuca
observamos que el agua, desde
tiempos de Bartolomé de Medina,
era fundamental; por el camino Real
que va a Camelia y El Bordo hubo
una vez una represa, El Tulipán, un
acueducto derruido, hoy es tímido
testimonio de la relación aguaPachuca; importantísima para el
beneficio de patio se dejaba escurrir
por el llamado Río de las Avenidas.
Viejísimos
pachuqueños
aseguraban que hubo gambusinos
en el cauce, pues aún llevaba metal
precioso, los encharcamientos y
anegaciones se presentaban en la
ciudad, que alguna vez tuvo una
serie de puentes, desde La Españita
hasta hoy Valle de San Javier; pueblo
minero, calles sin pavimentar
estrechas, torcidas, crecimiento
urbano caótico, sin drenaje el
desecho humano contaminó el río
de plata y desde entonces estamos
a merced de malos gobiernos,
tormentas atípicas y una recurrente
visión negativa de modernidad,
funcionalidad y conservación.
Don Nicolás Soto Oliver, otro
apasionado de sus pueblos, en su
libro Pachuca, una ciudad con sed
hace un ilustrativo estudio sobre el
vital líquido, las obras hidráulicas
que vienen desde las presas El
Cedral y La Estanzuela; esfuerzo
humano por llevar agua, encauzarla,
detenerla y distribuirla con el
propósito de dotar a la población
de la capital y pueblitos mineros
de la montaña, nunca la demanda
ha estado satisfecha y la escasez
de agua era prolongada; paradoja,
en tanto las minas se inundaban,
españoles e ingleses trataban de
desaguarlas, la población bebía
pulque y el agua solo era para los
potentados como digamos los Rule.
Soto Oliver nos aclara las
dificultades y altos costos por llevar
agua a una ciudad siempre con sed,
pero que de igual manera se inunda
por obras urbanas que entorpecen
el paso ancestral.

Don Teodomiro Manzano en sus
documentos registra la primera
inundación de Pachuca el 5 de
septiembre de 1785, una tromba
cayó por más de dos horas
desbordando el río e inundando el
centro, donde el nivel alcanzó una
altura de tres metros; se calculan
300 muertos por el fenómeno.
En junio de 1880 sucede la misma
historia. Por la tarde, un fuerte
aguacero desborda el mismo río
y los perjuicios son mayores, el
centro, el más afectado, los barrios
altos mineros dañados por deslaves
de los cerros.
Miguel A. Hidalgo, en su
libro Pachuca, su historia y sus
tradiciones, nos narra la inundación
del 5 de mayo de 1905, no tan grave
como las anteriores, pero con daños
en inmuebles comerciales y varios
ahogados.
Una más, el 9 de enero de 1921
una fuerte lluvia hizo se rompiera
la presa Xotol, llevándose mujeres
que lavaban ropa en el río o estaban

en la cuchilla, a un lado del hoy
mercado Hidalgo. El 24 de junio de
1949, otra; esta quizá la más grave y
casi repetición de la anterior, donde
La cuchilla, rincón olvidado, recibió
la descarga, se inundó el centro,
comentan llegaba hasta la Glorieta
de los Insurgentes; en los tiempos
actuales la inundación se fue hacia
el sur.
Las obras urbanas han tronchado
el paso del agua, que brinca, salta
se enoja por ver interrumpido su
paso, calles, vialidades, basura,
falta de un sistema de drenaje y
alcantarillado eficiente. Alguna vez
un político juró cambiar el drenaje
en la ciudad; la nueva escenografía
solo para automóviles demuestra
la falta de visión y planeación,
las lagunas y cascadas que hoy
se forman denotan que no se
pensó en las aguas y su camino
perenne al sur, vereda natural,
memoria imborrable; todas las
inundaciones de Pachuca tienen dos
características: suceden después de
las 5 de la tarde y nunca hay datos
fidedignos de las tragedias.

El Reloj
El rector debería estar
investigando las
denuncias de los
tendederos, pero
prefiere disfrutar el
palco del estadio

Alumnas exhiben
acoso de docentes
IVÁN LOZADA

día, no solo contra el alumnado,
sino también maestras,
intendentes y en general todas
las mujeres.
Aseveró que no hay respuesta:
“Se nos ha tratado con total
indiferencia, es la primera vez
que alumnas de esta universidad
se manifiestan ante una situación
así y nos vemos en la necesidad
de venir a intervenir porque
no hemos tenido la mínima
respuesta”.
“El reclamo es por el hastío, el
hartazgo de no poder estar en un

ambiente seguro, e invitar a las
alumnas a que se sumen a este
colectivo”, agregó.
Consideró que ICSa es el
instituto más afectado; “yo soy
alumna y exigimos que nos vean,
que nos hagan caso”.
Después de poco más de una
hora de expresarse con mantas
y denuncias pegadas sobre las
letras de la entrada de Ciudad
del Conocimiento, el mensaje se
quedó para las autoridades de la
UAEH, de quienes esperan una
pronta resolución.

SÁBADO 15 DE MAYO DE 2021

Alumnas de la Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo
(UAEH) protestaron por
hostigamiento y acoso sexual por
parte de catedráticos.
Cerca de 25 estudiantes de
diferentes áreas de la máxima
casa de estudios de Hidalgo se
congregaron en la Ciudad del
Conocimiento para colocar un
tendedero de denuncias sobre el
acoso de docentes al alumnado y
personal en general.

Levantaron la voz luego de la
nula respuesta a sus protestas
realizadas durante la semana.
Todo comenzó con una
acusación en contra de un
docente del Instituto de Ciencias
de la Salud (ICSa), quien renunció,
pero estudiantes reclamaron
que la institución educativa no
resuelve el problema de fondo.
América, integrante del
colectivo, compartió que la
finalidad es que se tomen cartas
en el asunto sobre el acoso y
hostigamiento que viven día con

https://hidalgo.jornada.com.mx
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pMujeres universitarias levantaron la voz en contra del hostigamiento y acoso sexual. Carlos Sevilla

Regresa Alexis Gayosso a las pistas
El paratleta hidalguense dio
a conocer que, tras un año sin
competencias oficiales,
volverá a las pistas en Suiza,
dentro del proceso rumbo a
los Juegos Paralímpicos Tokio
2020

El Comité Paralímpico
Mexicano (Copame) informó
que la delegación tricolor viajó
a Europa para competir en las
disciplinas de silla de ruedas
en pista
P/6

El medallista de plata en
Lima 2019 es la carta más
fuerte de Hidalgo rumbo a los
Juegos Paralímpicos, donde
podría poner fin a la sequía de
más 25 años sin un
representante.

