
Anuncia Salud 
cuatro ejes para 
el regreso a  
las aulas
	● El secretario de 

Salud, Alejandro 
Benítez, anunció la 
implementación de un 
programa para 
comenzar a preparar un 
posible retorno

	● El funcionario estatal 
reiteró que no se tiene 
previsto el regreso a 
clases en el presente 
ciclo escolar. P2

Arturo Herrera 
sale de SHCP; 
va por Banxico
	● Andrés Manuel López 

Obrador adelantó que 
será propuesto para 
gobernar el Banco de 
México

	● El lugar de Herrera 
Gutiérrez en Hacienda 
lo ocupará Rogelio 
Ramírez de la O. P3

Grupo armado 
causa pánico 
en Cuautepec

Los hechos ocurrieron en la localidad de Guadalupe Victoria

Yolanda Molina. La pandemia nos ha mostrado lo vulnerables 
que somos, pero también que si nos organizamos podemos 
seguir acompañándonos. P4

▲	La alcaldía informó que el gobierno municipal que encabeza Manuel Fermín Rivera Peralta desconocía 
los motivos de la manifestación porque en ese momento la autoridad local se encontraba en los foros del 
Plan de Desarrollo Municipal. Foto: Especial 

	●Un grupo armado tomó la 
alcaldía, prendió fuego a una 
unidad de la policía 
investigadora y cerró los accesos 
al municipio

	●Agentes de la SEIDO, Policía 
Federal Ministerial y la PGJEH 
ingresaron a predios 
particulares, lo que inconformó 
a los lugareños 

	●Al cierre de esta edición 
ninguna autoridad había dado 
información oficial de lo 
acontecido y la alcaldía había 
sido liberada. P3
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El programa se hará principalmente la región Otomí-Tepehua, Huastecas y Sierra

Anuncia Salud cuatro ejes 
para el regreso a las aulas
EDGAR CHÁVEZ  

 
El secretario de Salud de Hidalgo, Ale-
jandro Efraín Benítez Herrera, reiteró 
que no se tiene previsto el regreso a 
clases en el presente ciclo escolar y 
anunció la implementación de un pro-
grama en cuatro ejes para comenzar 
a preparar un posible retorno.

En conferencia de prensa, anunció 
el programa para preparar un posible 
regreso a clases en el próximo ci-
clo escolar. El primer eje es la famil-
ia, donde se comenzará la primera ac-
tividad del control de la pandemia, se 
establecerá el primer filtro sanitario 
para los niños.

Se debe proveer los artículos de se-
guridad sanitaria como el cubrebocas, 
el gel antibacterial y careta. Además, 
desde la casa se debe informar de al-
guna enfermedad respiratoria de los 
estudiantes y aplicar las medidas 
sanitarias.

El segundo eje del plan son las au-
toridades escolares, quienes deben 
conformar el Comité Escolar de Se-

SOCORRO ÁVILA 
 

Hidalgo descendió 11 posi-
ciones entre los estados con 
mayor tasa de trabajo infan-
til, pasando del lugar 19 al 8, 
de acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Trabajo Infantil 
(ENTI) 2019.

Durante la segunda se-
sión ordinaria 2021 de la 
Comisión Interinstitucional 
para la Erradicación del 
Trabajo Infantil y Protección de 
Adolescentes Trabajadores 
en Edad Permitida (CIETI), 
Ivonne Montiel Ángeles, 
directora general del Tra-
bajo de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social 
de Hidalgo (STPSH), destacó 
que la entidad se ubica por 
debajo de la media nacional.

En este sentido, explicó 
que los datos recientes co-
locan al estado con una tasa 
del 8.4 por ciento, es decir, 
4.2 puntos porcentuales 
menos que en 2017, donde 
se ubicaba en la posición 
19 a nivel nacional, con 12.6 
puntos porcentuales.

Lo anterior detalla que, 
para este año, Hidalgo se 
ubica por debajo de Baja 
California, Ciudad de México, 
Nuevo León, Tamaulipas, 
Coahuila, Querétaro y Baja 
California Sur.

Escribe como Frida Guerrera, aunque su 
nombre de pila es Verónica Villalvazo. Analiza 
lo que ya es de angustia permanente en 
México: el feminicidio.

Escribe en el prólogo de su libro 
#NiUnaMás: “Hace más de 11 años, salí de las casa de 
mi ex-pareja con la nariz sangrando, una hemorragia y 
treinta pesos en la bolsa. Después de 7 años de trabajar 
juntos para ‘nuestro consultorio’ todo se rompió y el 
dolor fue inmenso”.

Pasante de sicología, prosigue: “Dejé el consultorio 
donde laboraba como terapeuta con niños y niñas, 
dando cursos a mujeres que atravesaban por 
una crisis emocional y atendía a personas cuyas 
problemáticas me demostraban el miedo, las 
preocupaciones en sus ojos. Rota y con un gran 
dolor en el corazón dejé esa casa, aquel sueño 
que fue el sueño para dedicarme totalmente 
a denunciar violaciones graves a los Derechos 
Humanos”.

Reitera, convencida de su propósito, “es hacer 
conciencia para que sientan y acompañen el 
dolor de cada testimonio y nos ayuden y no sean 
indiferentes.

 A la impunidad: porque este libro no debería existir”. 
Originaría de la Ciudad de México (1970), fotógrafa 
y activista, ha cubierto con reportajes, crónicas y 
periodismo de investigación, crueles sucesos en que 
se atenta contra las demás.

Denuncia desde 2007 “la postura indolente del 
Estado mexicano ante el maltrato a comunidades 
rurales; acoso, desaparición, violencia y muerte a la 
mujer en el país”.

En doce capítulos presenta casos reales, el universo de 
la violencia que engloba desde menores hasta a mujeres 
que, como ella, sufren en carne propia la agresión 
repetida, infame de sus parejas, o de extraños que son 
incontenibles criminales.

HISTORIAS QUE CONTAR 

Feminicidio agobiante
CARLOS
SEVILLA 
SOLÓRZANO 

El difícil 2016 

Recurre, como ejemplo,  a lo ocurrido en 2016. 
“Para indagar más acerca de los feminicidios en 

México, primero investigué en las notas rojas de toda 
la República. Después contabilicé, visualicé y busqué. 
Luego conocí algunas de las familias más afectadas.

“En ese año hubo 1,559 mujeres destazadas, calcinadas, 
violadas, asesinadas a balazos, abandonadas en canales, 
ríos, terrenos, carreteras... desaparecidas, despojadas 
denigradas, olvidadas, descalificadas”.

“Solo 293 agresores detenidos y bajo proceso judicial. 
Tan solo 18.79 por ciento de los feminicidios fueron 
investigados.

El caso de Naama

“Chica de 15 años. Quien me contó sobre esta niña 
no fueron sus padres, porque ellos son sus homicidas. 
Desde que tenía 10 u 11 años, Feliciano, su padre, la 
atacó. Su madre, indiferente.

“Un domingo 12 de marzo, Naama se escapó un 
rato con su novio, pero Feliciano se dio cuenta. Eso 
desató su furia”.

Dos días después, en algunos medios electrónicos se 
dijo: “Quinceañera se suicida en su casa”. Al investigarse 
lo ocurrido se supo que su padre la había estrangulado. El 
24 de marzo, los padres fueron detenidos al encontrarse 
todos los elementos para que se otorgara la orden de 
aprehensión.

Y en los capítulos de la obra, aparecen, casi incontables, 
historias en verdad aterradoras.

“El caso de Ana Patricia”. “La extraña desaparición de 
Nancy”. “Jorge Alberto, un policía entrenado para matar 
hasta con un auto”. “Un suicidio que nunca fue”. “Ricardo, 
un feminicida que se suicidó”.

Así, abundantes los deleznables ejemplos.
La escritora se pronuncia por tales eventos. 

“La inseguridad al caminar en las calles, la violencia en el 
noviazgo, la ignorancia, los prejuicios, la misoginia cultural, 
son parte de una cotidianidad vivida por una sociedad 
deformada. Por eso, ninguna mujer queda exenta de ser 
víctima de feminicidio o desaparición. El problema existe 
a pesar de que se niegue o se oculte en los expedientes”.

De Penguin Random House Grupo Editorial, la primera 
edición en Debolsillo es de febrero 2021.

guridad Sanitaria, el cual realizará la 
vigilancia permanente de las condi-
ciones de sanidad de los planteles es-
colares.

“Se deben de establecer los filtros de 
acceso, se debe desarrollar una super-
visión constante del cumplimiento de 
las medidas de bioseguridad tanto in-
dividual como colectiva, no solamente 
al ingreso, sino durante todo el perio-

do escolar, lo que dura un día de clases, 
la limpieza y desinfección constante de 
las áreas comunes y los implementos 
individuales de los muchachos”, dijo. 
De la misma manera, se debe realizar 
la notificación de los casos sospecho-
sos para el estudio.

En cuanto al siguiente componente, 
Benítez Herrera indicó que se trata de 
las autoridades municipales, quienes 

▲  En las vacaciones de verano se tendrá la oportunidad de reparar las escuelas 
y darles mantenimiento. Foto: Especial

La entidad pasó del lugar 
19 al 8 a nivel nacional

Disminuye el 
trabajo infantil 
en Hidalgo

deberán auxiliar a las escuelas con la 
provisión de agua, jabón desinfectante 
y gel antibacterial.

A su vez, deberán participar acti-
vamente y de forma constante en el 
comité jurisdiccional de seguridad en 
salud. Este comité está encabezado 
por los subdirectores jurisdicciona-
les de la Secretaría de Salud y tiene 
como finalidad estudiar lo que está 
ocurriendo en los municipios de su 
competencia.

En el cuarto eje, las autoridades es-
tatales, a través de la Secretaría de 
Salud, se encargarán de capacitar al 
Comité Escolar de Seguridad Sani-
taria y se harán supervisiones aleato-
rias de los centros escolares.

También auxiliarán al traslado de 
las personas que, en un momento 
dado, presenten infecciones respira-
torias agudas y con la identificación de 
los casos sospechosos para iniciar su 
aislamiento.

Además, parte de la estrategia para 
la apertura o regreso a clases es abrir 
las escuelas de manera paulatina, “no 
de golpe”.

El secretario mencionó que tra-
bajarán principalmente la región 
Otomí-Tepehua, en las huastecas, 
en las zonas de la Sierra, y en la 
medida en que vaya disminuyendo 
los casos, se van a abrir otros cen-
tros escolares.
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▲ Un grupo tomó la presidencia municipal y prendió fuego a una unidad de la 
policía investigadora. Foto: Especial 

Civiles armados sitian Cuautepec; 
pobladores por temor cierran comercios
Los hechos violentos comenzaron luego de que agentes federales y estatales ingresaron a predios particulares

Arturo Herrera sale de SHCP; va por Banxico

López Obrador designa a Rogelio Ramírez 
de la O al frente de Hacienda

REDACCIÓN

El presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, informó 
que Arturo Herrera deja su car-
go como titular de la Secretaría 
de Hacienda, y adelantó que será 
propuesto para gobernar el Ban-
co de México (Banxico).

López Obrador anunció el 
cambio en un video difundido 
en redes sociales, donde precisó 
que enviará la propuesta de He-
rrera Gutiérrez al Senado de la 
República a fin de que este ocu-
pe el máximo cargo de Banxico. 
Agregó que el lugar de Herrera 
en Hacienda lo ocupará Rogelio 
Ramírez de la O.

“Vamos a llevar a cabo unos 
cambios muy importantes. El 
actual secretario de Hacienda, 
Arturo Herrera, va a ser pro-
puesto para ocupar el cargo de 
gobernador en el Banco de Mé-
xico. En su momento voy a en-
viar esta propuesta al Senado y 
a Arturo lo va a sustituir Roge-
lio Ramírez de la O”, comentó 
López Obrador.

El presidente pidió que no se 
genere ni nerviosismo ni incer-

tidumbre ante tal anuncio, y pi-
dió que se lleve a cabo este rele-
vo de forma ordenada.

Agregó que en este segundo 
tramo del gobierno, y luego de 
las elecciones, buscan mantener 
la estabilidad macroeconómica.

A pesar de la pandemia y la cri-
sis, en la política económica, ex-
presó, ha habido buenos resulta-
dos. “Nos ha dado muy buenos 
resultados, vamos saliendo, lo 
hemos hecho mejor, con todo 
respeto, que otros países y no 
nos hemos endeudado”, decla-
ró AMLO.

Al tomar la palabra, Herrera 
agradeció la confianza del eje-
cutivo y señaló que espera la ra-
tificación del Senado para ocu-
par el Banco de México.

“Para un economista es un pri-
vilegio si el Senado me decide 
ratificar. El Banco Central es un 
elemento central para el desa-
rrollo de los mercados financie-
ros y para la estabilidad de Mé-
xico”.

“El proceso de discusión, y en 
su caso de aprobación del Sena-
do, coincidirá con la parte más 
álgida de preparación del pre-

supuesto y del paquete econó-
mico”, señaló, y comentó que el 
paquete que viene permitirá la 
salida de la economía postcovid.

Entre los cargos públicos de 
Herrera se encuentran:

• Subsecretario de Hacienda y 
Crédito Público y encargado 
de la Subsecretaría de 
Ingresos.

• Responsable de la Unidad de 
Gobernanza para el sudeste 
asiático en el Banco Mundial.

• Secretario de Finanzas del 
Gobierno del Distrito Federal, 
área donde también fungió 
como director general de 
Administración Financiera.

• Colaborador del Grupo 
Financiero Ixe en la división de 
banca de inversión.

• Director general de Asuntos 
Hacendarios Internacionales y 
director general de Planeación 
Hacendaria en la misma 
SHyCP.

INE informa que en Huejutla
contarán de nuevo cada voto

Hay una diferencia de 1.39 % entre la priista 

Sayonara Vargas y el morenista Fortunato Rivera 

MIRIAM AVILÉS  

Derivado de una diferencia de 1.39 
por ciento en el resultado de la vo-
tación en el distrito 01 con cabe-
cera en Huejutla, entre Sayonara 
Vargas, candidata de Va por Méxi-
co, y Fortunato Rivera, de Juntos 
Hacemos Historia, el Consejo Dis-
trital Electoral (federal) llevará a 
cabo revisión de todos los paque-
tes electorales.

Así lo informó José Luis Ashane 
Bulos, consejero presidente de la 
Junta Local del Instituto Nacional 
Electora (INE) en Hidalgo, quien 
explicó que la condición de los re-
sultados electorales propicia que 
en el distrito huasteco se dé el re-
cuento total.

“En el caso de Huejutla se lleva-
rá a cabo un recuento de las 563 
casillas. No tenemos un tiempo 
estimado y dependerá de los gru-
pos que se integren, pero el mar-
gen que nos da la ley es de este 
miércoles y hasta el sábado”, dijo 
el consejero.

La candidata Sayonara Vargas 
obtuvo 67 mil 215 votos, mientras 
que Rivera cosechó 64 mil 958, lo 
que arroja una diferencia de 2 mil 
257 entre el primero y segundo 
lugar. La diferencia entre ambos 
candidatos es de 1.39 por ciento.

En cuanto al resto de distritos 
electorales, se prevé el recuento 
de algunos paquetes electorales, 
pero son los menos porque exis-
te una gran diferencia de votos. 
Y será por causales ya previstas 
en la ley.

Una vez con los resultados elec-
torales de los siete distritos fe-
derales, el próximo domingo se 
iniciará con el conteo para deter-
minar las fórmulas plurinomina-
les, lo cual se llevará a cabo en la 
sede de la Quinta Circunscripción 
que se ubica en Toluca, Estado de 
México.

Renuncia consejero distrital  
en Zimapán

Por lo que respecta a las sesiones 
de cómputo distrital de la elección 
local celebradas ayer, y después de 
la renuncia de Juan Carlos Baza 
Asiain como consejero distrital en 
Zacualtipán y por lo cual se man-

tenía en receso la sesión de cóm-
puto, el Instituto Estatal Electo-
ral de Hidalgo (IEEH) designó 
a Eduardo Cerecedo Vargas, sin 
embargo, el representante de Mo-
rena mantuvo su inconformidad.

Humberto Lugo Salgado, re-
presentante del partido Morena 
dio a conocer durante la maña-
na, que Baza Asiain es trabajador 
del ayuntamiento de Metztitlán 
lo cual generaba un panorama de 
parcialidad, ya que en este munici-
pio gobierna el Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI).

No obstante, y luego de la renun-
cia y sustitución del consejero dis-
trital, Lugo Salgado mantuvo su 
inconformidad, señalando que la 
persona sustituta no cumple con 
el perfil y tiene igualmente víncu-
los partidistas.

Durante la reanudación de la 
Sesión Especial de Seguimiento 
a los Cómputos Distritales y Mu-
nicipales, el IEEH informó que 
hasta el corte de las 14 horas de 
ayer no se habían presentado re-
portes de incidencias y los 20 ór-
ganos desconcentrados se en-
contraban operando.

No obstante, se informó que 
serán recontados 559 paque-
tes electorales, de los cuales 532 
pertenecen a la elección ordina-
ria y 27 a la extraordinaria, de es-
tos, seis son de Acaxochitlán y 21 
de Ixmiquilpan.

Detectan boletas de locales  
en paquetes de federales

El representante del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI), 
Federico Hernández, expresó 
que, dentro de las sesiones de 
cómputo de la elección de dipu-
tados federales, fueron encon-
tradas boletas de la elección lo-
cal dentro de los paquetes.

Al respecto, la presidenta del 
IEEH, Guillermina Vázquez in-
dicó que se deberá formar una 
comisión para el traslado de las 
boletas de la elección local, ubi-
cadas en paquetería de la elec-
ción federal que actualmente tie-
ne la Junta Local del Instituto 
Nacional Electoral, y se informa-
rá su situación en las sesiones de 
seguimiento.

NATHALI GONZÁLEZ 

La tarde de ayer las calles del 
centro de Cuautepec lucieron 
vacías y los comercios cerra-
ron cortinas, luego de que se 
alertó que un grupo armado 
tomó la presidencia munici-
pal, prendió fuego a una uni-
dad de la policía investigado-
ra de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Hi-

contraba atemorizada sin sa-
lir de sus casas.

El municipio que colinda 
con Tulancingo, aun con los 
operativos frecuentes de se-
guridad –por aire y tierra- es 
considerado como foco rojo 

en el robo de hidrocarburo, y 
donde en marzo del año pa-
sado, el director de la Policía 
Municipal y un civil perdie-
ron la vida en una balace-
ra, cerca de la presidencia  
municipal.

dalgo (PGJEH), y cerró los 
accesos al municipio.

Los hechos violentos comen-
zaron luego de que agentes de 
Subprocuraduría Especializa-
da en Investigación de Delin-
cuencia Organizada (Seido), 
Policía Federal Ministerial y la 
PGJEH ingresaron a predios 
particulares de la localidad de 
Guadalupe Victoria y los luga-
reños se inconformaron.

Cabe señalar que, en dicha 
localidad, el pasado martes la 
Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) en Hidalgo ase-
guró un domicilio donde en-
contró una toma clandestina 
de hidrocarburo, la cual fue 
deshabilitada por personal 
de ductos de Pemex, así como 
el inmueble.

Por su parte, el área de co-
municación social informó 
que el gobierno municipal 
que encabeza Manuel Fermín 
Rivera Peralta desconocía los 
motivos de la manifestación 
en la alcaldía porque en ese 
momento la autoridad local 
se encontraba en los foros del 
Plan de Desarrollo Municipal.

Posteriormente llegaron las 
fuerzas estatales y federales a 
la cabecera municipal y las co-
munidades. Al cierre de esta 
edición ninguna autoridad ha 
dado información oficial de lo 
acontecido, vecinos de la ca-
becera municipal informa-
ron que la alcaldía había sido  
liberada.

Sin embargo, ante el temor 
de posibles enfrentamien-
tos entre policías y presun-
tos  delincuentes, como ha 
ocurrido en otras ocasiones 
en Cuautepec de Hinojosa y 
que han dejado muertos y le-
sionados, la ciudadanía se en-
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an pasado varios años desde que 
el día del orgullo “gay” me dejó de 
significar algo. No por hacerme “la 
cool y deconstruida”, pero mi camino 
como activista de las disidencias 

sexogénericas ha sido tan complejo que estoy un-
mucho-amargada.

El 28 de junio se conmemora el Día internacional 
del orgullo, por la represión (razzia) del bar de 
Stonewall en Nueva York, en 1969, que daría 
pie a un enfrentamiento de varios días contra la 
comunidad LGBT por parte de la policía. En el 
primer aniversario de los hechos se marchó en esa 
ciudad para evidenciar la necesidad de hablar de 
los derechos de las personas LGBTTTIQ+. Otras 
ciudades, estados, países se han ido sumando a 
esta conmemoración que también tiene un tinte de 
celebración. 

¿Qué se celebraba? La vida, la resistencia, la 
existencia y la resiliencia de las personas de las 
disidencias sexogenéricas. Sin embargo, este 
movimiento siempre ha sido lidereado por hombres 
cis gays cuya lucha política se enfrascó en lograr los 

EN CONTRA DEL MAR

Mes de ¿qué orgullo? 
YOLANDA MOLINA 
REYES

mismos derechos que los heterosexuales, es decir 
la homo/heteronorma.

Aunque actualmente cada día del mes de 
junio se destina para visibilizar algunas de las 
diferentes existencias que forman parte del 
movimiento, a mí me deja un sabor agridulce. 
A la última marcha que asistí fue en 2019. No 
asistí con fines políticos, fui a divertirme. Mi 
pensamiento en aquel entonces era que la vida 
ya es demasiado difícil como para negarnos un 
día de celebración. 

No sé si también tiene que ver con la 
temporada electoral, pero este año no encuentro 
una razón para perpetuar este mes que de 
alguna forma banaliza la lucha por nuestros 
derechos, que sigue girando en torno a 
hombrescisblanqueadosgaysdelasciudades cuyas 
necesidades están muy lejos de representarnos, 
cuando se aplicaron las cuotas ELEGEBETE 
en el proceso electoral y fueron utilizadas de 
una manera cínica por parte de los partidos: 
todos los días vi una noticia de algún hombre cis 
heterosexual haciéndose pasar por homosexual, 
bisexual o incluso con una identidad trans que ni 
le corresponde. 

¿Por qué quisiera sentirme orgullosa de que las 
demandas del movimiento LGBT sean aumentar 
el catálogo de delitos con ECOSIG, crímenes de 
odio y discriminación? ¿Por qué estaría en mesas 
con más hombres cis hablando de gays y no de 

nosotrxs, lxs otrxs? ¿Por qué acompañaría un 
movimiento altamente misógino, clasista, 
racista, capacitista y otros istas? ¿Por qué 
querría votar por politicxs que utilizan 
categorías solo para hacerse las más cool, pero 
cuando no las ven sacan sus fobias y su visión 
asistencialista, o que firman acuerdos con 
ONG con prácticas opresoras que juran saber 
lo que necesitamos? ¿Por qué todo termina 
por centralizarse en la capital del país? 

La pandemia nos ha mostrado lo 
vulnerables que somos, pero también 
que si nos organizamos podemos seguir 
acompañándonos. Me siento orgullosa 
de acompañar y hablar siempre de Casa 
Frida, el albergue que le ha dado techo, 
alimento, amor y apoyo a las personas de 
las disidencias sexogenéricas que fueron 
expulsadas de sus hogares por ser quienes 
son. Me siento orgullosa de formar parte 
de México Igualitario, una plataforma 
jurídica que, durante la pandemia, no 
ha parado ni un día para garantizar el 
ejercicio de nuestros derechos humanos. 

Espero que podamos politizar este mes, 
que sí festejemos, pero que recordemos 
que no estamos todavía todxs y que si 
nos cegamos por banderas de colores, 
discursos punitivistas o incluso “presuntos 
avances legislativos”, no vamos a ser libres.

SOCORRO ÁVILA
 

Para Luz María Ramírez Pérez, Fis-
cal Especializada para la Atención 
de Delitos de Género de la Procura-
duría General de Justicia del Esta-
do (PGJEH), no es necesario emitir 
alertas de género por los femicidios 
ocurridos en la entidad.

Al comparecer en el Congreso 
del estado, la funcionaria agregó 
que dicha atribución no es com-
petencia de la instancia que dirige 
ni tampoco trabajar en campañas 
para la prevención del delito, pues 
ya se aprobó la Ley Olimpia.

Derivado de sus respuestas, la 

diputada Viridiana Jajaira Aceves 
Calva expresó que la Fiscal no quiso 
responder a los cuestionamientos 
que le hicieron.

Agregó que las afectadas no re-
ciben un trato digno y lo calificó de 
negligente.

“¿Las tratan (a las víctimas) co-
mo si fueran restos de un pollo des-
tazado, Fiscal?”, cuestionó.

Por su parte, la diputada priista 
María Luisa Pérez Perusquia solici-
tó hacer modificaciones para incluir 
nuevas atribuciones a la Fiscalía, an-
te la constante respuesta de no ser 
temas de competencia de su área.

En su oportunidad, la diputada 

Corina Martínez García cuestionó 
la formación académica de la fun-
cionaria y si está actualizada en el 
Nuevo Sistema de Justicia Penal, a 
lo cual no respondió.

En el informe, la Fiscal detalló 
que en Hidalgo se registraron 163 
feminicidios desde el 2016 a la fe-
cha, de los cuales se han obtenido 
92 sentencias y 50 se encuentran 
activos en proceso en la sede judi-
cial, teniendo la mayor incidencia 
en los meses de marzo, abril y mayo.

Durante 2021, de los 10 hechos 
con características de feminicidio, 
mencionó que la totalidad de los 
casos se encuentra judicializados.

Agregó que dentro de los casos 
hay dos mujeres sentenciadas por 
el delito de feminicidio y tres ado-
lescentes relacionados en procedi-
mientos judiciales.

Dentro del registro de muertes ju-
dicializadas como feminicidio, se en-
cuentra el de una mujer transgénero.

El mes pasado, Aceves Calva lla-
mó a comparecer a la Fiscal, luego 
de exponer que desde hace siete 
años que se solicitó la alerta de gé-
nero para esta entidad.

“Ante una ola de asesinatos co-
metidos en Tula, la situación no ha 
mejorado, por el contrario, se ha 
recrudecido” indicó.

Diputados hidalguenses criticaron a titular de la dependencia, Luz María Ramírez Pérez

Rechaza Fiscalía emitir alerta  
de género por los feminicidios

▲   Las afectadas no reciben un trato digno, mencionó la diputada Viridiana Jajaira Aceves. Foto: Carlos Sevilla 

Pobladores de 
Tlamaco bloquean 
carretera; exigen 
evitar descargas
residuales porque
dañan la salud
SOCORRO ÁVILA 

 
Vecinos de la comunidad de 
Tlamaco mantienen un blo-
queo en el Parque Industrial de 
Atitalaquia sobre la carretera 
Tula-Jorobas en ambos senti-
dos, debido a la presencia de re-
siduos químicos en fuentes sub-
terráneas y áreas verdes que 
contamina el ambiente y la sa-
lud de los habitantes. 

Los inconformes señalan que 
el problema de la contamina-
ción se ha denunciado desde 
años atrás pues durante la épo-
ca de lluvias se derraman resi-
duos industriales, sin embargo, 
no han sido atendidos, no obs-
tante, durante los días de lluvia 
pasados, las empresas aprove-
charon para realizar descargas 
residuales. 

En entrevista con el diputa-
do Ricardo Baptista Gonzá-
lez quien tuvo un acercamien-
to con los inconformes, refirió 
que, de acuerdo con los habi-
tantes la contaminación de las 
fuentes subterráneas que abas-
tecen de agua a la comunidad 
de Tlamaco se debe a las des-
cargas de residuos químicos 
por parte de estas empresas 
asentadas en este lugar, algu-
nas de ellas porque no cuentan 
ni con drenaje. 

El legislador urgió a las auto-
ridades de Medio Ambiente del 
Estado, así como a la Secreta-
ría de Gobierno para que atien-
dan a la brevedad la situación y 
establezcan una mesa de dialo-
go con los inconformes, pues el 
bloqueo total está desde el día 
de ayer y los conductores, espe-
cialmente de carga pesada es-
tán detenidos y molestos. 

Refirió que por ser una de 
las zonas más contaminadas 
del estado, los vecinos han so-
licitado el cierre del Parque In-
dustrial pues pese a establecer 
acuerdos con ejidatarios, dele-
gados y autoridades municipa-
les de anteriores administracio-
nes, no los han cumplido. 

Insistió en que la suciedad 
se agrava en la época de llu-
vias porque se genera el de-
rrame de los residuos quími-
cos, provocando daños grabes 
al medio ambiente y a la salud 
de los propios habitantes. 

“Al ser residuos indus-
triales, ponen en peligro 
la salud de los habitantes” 
expuso el legislador, consi-
derando que no sólo debe 
existir una sanción a las em-
presas, sino que éstas deben 
de cumplir con los conve-
nios que por años han fir-
mado las empresas.

Acusan contaminación 
de fuentes subterráneas 
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Construir en Ciudad Sahagún vagones 
para el tren maya abrirá 11 mil empleos
El presidente López Obrador firmó ayer la inversión  
por 36 mdp con la empresa Bombardier-Alstorms

REDACCIÓN 
 

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador firmó ayer con el 
consorcio Bombardier-Alstom la 
adquisición de los vagones para 
el Tren Maya, en el que se inverti-
rán más de 36 mil millones de pe-
sos. Tanto el presidente como el 
titular de Fonatur, Rogelio Jimé-
nez Pons, celebraron esta firma, 

porque los trenes serán construi-
dos en Ciudad Sahagún, Hidalgo.

Esta medida generará 4 mil 
empleos directos y alrededor de 
7 mil empleos indirectos.

De acuerdo con Rogelio Jimé-
nez Pons, director del Fondo Na-
cional de Fomento al Turismo 
(Fonatur), se solicitó que se con-
tara con un grado mínimo del 65 
por ciento de integración, es de-

cir, que los elementos a utilizar 
fueran de hechura nacional.

El presidente López Obrador 
detalló que lo más destacado es 
que “se van a construir en Mé-
xico, en nuestro país, porque las 
dos empresas tienen plantas en 
Ciudad Sahagún, de modo que se 
van a generar muchos empleos”.

El consorcio hará la entrega de 
42 trenes, sistemas ferroviarios, 

s  El consorcio entregará 42 trenes, sistemas ferroviarios, construcción de talleres de mantenimiento y cocheras. Foto: Especial

Gycsa Arquitectos
edificará el nuevo
Hospital General
MIRIAM AVILÉS 

 
Tras ganar licitación, la nue-
va sede del Hospital Gener-
al de Pachuca será construida 
por la asociación conjunta de 
las empresas Gycsa Arquitec-
tos, Estudios Especializados 
en Construcción y Desarrol-
lo de Proyectos por un mon-
to de 410 millones 482 mil 171 
pesos. 

Por otra parte, la con-
structora Airam JM es la 
adjudicada para constru-
ir el Centro Estatal de Justi-
cia Alternativa, por un mon-
to de 17 millones 696 mil 250  
pesos.

En el sexto mes del año y 
con sólo cuatro licitaciones 
emitidas por parte de la Secre-
taría de Obras Públicas y Or-
denamiento Territorial (SO-
POT), se destaca que en el 
corte a junio la aplicación de 
recursos está enfocada en los 
grandes proyectos sin obra de 
infraestructura básica para lo-
calidades y municipios ajenos 
a la zona metropolitana de la 
capital de la entidad.   

Con número de licitación 
EO-SOPOT-Na-2021, se de-
stacó que la obra que llevará a 
cabo Airam JM  S. A. de C.V. 
comenzará el próximo 14 de 
junio y es apenas la prime-
ra etapa del Centro Estatal 
de Justicia Alternativa; el pla-
zo de ejecución es de 246 días  
naturales.

La licitación EO-SO-
POT-N3-2021, que refiere la 
sustitución y ampliación del 
Hospital General de Pachu-
ca en su primera etapa, con-
sidera un monto de 410 mil-
lones 482 mil pesos como 
costo y un plazo de ejecución 
de 215 días naturales debien-
do iniciar esta semana la obra 
en los terrenos ubicados en la 
exHacienda la Concepción, 
municipio de San Agustín  
Tlaxiaca.

Si bien se trató de una lic-
itación ganada por una asoci-
ación de empresas, en el cami-
no también se quedaron otros 
consorcios que buscaban ad-
judicarse la obra, como el in-
tegrado por Grupo Comercial 
y Constructor Agua Blanca y 
Grupo Alfeli.

También quedaron fuera 
Grupo Inelpro, y la construc-
tora Airam JM en asociación 
con Camerino Verde Pelcas-
tre (este último quien con-
struyó el distribuidor vial 
Venta Prieta con un puente 
peatonal improvisado), así 
como Impulsora Tlaxcalteca 
de Industrias en asociación 
con Agregados e Infraestruc-
tura de México.

La obra costará 410 
millones 482 mil 171 
pesos y durará 246 
días naturales 

“Si cree usted que la educación 
es cara, pruebe con la ignorancia”. 

Derek Curtis Bok.

l factor educativo aunado a los 
conocimientos, habilidades y buenos hábitos 
que las personas adquieren durante toda su 
vida se han convertido en una fórmula clave 
para el desarrollo humano, la cual impacta 
directamente en el crecimiento económico y la 
reducción de la pobreza de los países.

Es innegable que la educación se ha 
transformado en un elemento que representa 
un incremento en las oportunidades de 
empleo e ingresos, en un componente que 
estimula la innovación, pero sobre todo, a 
largo plazo se transforma en un aliado contra 
un mundo laboral cada vez más exigente e 
incierto; desafortunadamente, de acuerdo a la 
Organización sin fines de lucro Human Rights 
Watch, menciona que hasta 2018 más de 264 
millones de niños en el mundo se encontraban 
privados de educación escolar.

El problema no sólo radica en el idioma o la 
imposibilidad de acceder a espacios educativos, 
sino que la deserción escolar se coloca como 

IN PRINCIPIO ERAT VERBUM

Deserción escolar: elemento que limita el crecimiento

SIMÓN VARGAS 
AGUILAR*

un tema de preocupación, ya que a pesar del 
incremento en la creación de políticas públicas 
que brindan mayores facilidades a niños y 
adolescentes para asistir a la escuela; el abandono 
escolar en América Latina continúa siendo una 
de las principales causas del rezago escolar.

A pesar de los esfuerzos, aún se enfrentan retos 
importantes en esta materia, ya que de acuerdo 
al Banco Mundial, uno de cada tres jóvenes en 
América Latina y el Caribe no alcanza el nivel 
de secundaria; y para nuestro país los números 
son todavía complicados, ya que la tasa de 
escolarización en la segunda etapa de educación 
media superior que comprende de los 15 a los 19 
años, México cuenta con una tasa del 61.1 % de la 
población lo que nos coloca en el último lugar en 
ambos campos dentro del reporte:  “Panorama 
de la educación, indicadores de la OCDE 
2019”; pero no todo es malo, ya que en el ciclo 
escolar 2016-2017 en cifras del Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación en México, la 
educación primaria alcanzó una tasa neta de 
cobertura de 98.4 %.

La deserción escolar es un problema 
multifactorial y debe ser analizado desde 
diversos ángulos; sin embargo, existen dos 
factores constantemente mencionados en las 
investigaciones sobre el tema: la falta de interés y 
la pobreza, además de estos, actualmente se debe 
agregar las condiciones derivadas de la pandemia 
originada por el virus SARS-CoV-2.

Tan solo en nuestro país, de acuerdo a datos 

presentados en marzo por el INEGI en la Encuesta 
para la Medición del Impacto Covid-19 en la 
Educación por motivos asociados al Covid-19 o bien 
por falta de dinero y/o recursos no se inscribieron al 
ciclo escolar 2020-2021, 5.2 millones de personas 
(9.6 % del total 3 a 29 años), y las razones para no 
inscribirse fueron las siguientes: 26.6 % consideró 
que las clases a distancia son poco funcionales para 
el aprendizaje; 25.3 % señaló que alguno de sus 
padres o tutores se quedaron sin trabajo y 21.9 % 
dijo carecer de computadora, otros dispositivo o 
conexión de internet.

Este escenario confirma uno de los puntos más 
alarmantes que se pronosticaron al inicio de la 
pandemia, ya que el abandono escolar representa 
no sólo una oportunidad desaprovechada, sino una 
injusticia que afecta a niños y adolescentes, pero 
también a la sociedad en general.

No olvidemos que los profesionales de mañana 
se están forjando hoy, por lo que Gobiernos, 
docentes, padres de familia y comunidades 
debemos hacer la tarea que nos corresponde 
para traducir el sueño de la educación en una 
realidad palpable, de lo contrario nuestras 
posibilidades de alcanzar el desarrollo integral 
serán menores.

*Analista en temas de Seguridad, Justicia, Política 
y Educación. 

Si deseas recibir mis columnas en tu correo 
electrónico, te puedes suscribir a mi lista en el 

siguiente vínculo: http://eepurl.com/Ufj3n 

construcción de talleres de man-
tenimiento y cocheras que con-
formarán el proyecto.

Maite Ramos Gómez, directo-
ra general de Alstom México y 
representante legal de Bombar-
dier Transportation México, se 
comprometió con el presidente a 
que el consorcio ganador no que-
dará mal. Aseguró que será un 
tren hecho en México, con todas 
las comodidades necesarias pa-
ra viajes placenteros y con una 
identidad mexicana.

Bombardier ganó licitación 
 

El pasado 26 de mayo el Fonatur 
anunció que el consorcio lidera-
do por Bombardier Transpor-
tation México resultó ganador 
de la licitación para la adquisi-
ción de material rodante y sis-
temas ferroviarios para el Tren 
Maya.

“Se adjudica el contrato re-
ferente a servicios para la ad-
quisición de material rodan-
te y sistemas ferroviarias para 
el Tren Maya, siendo su pre-
cio ofertado la cantidad de 31 
mil 520 millones de pesos”, 
señala el fallo de la licitación 
pública internacional abierta  
electrónica.

Fonatur informó que el gru-
po que conforma Bombardier 
presentó una propuesta econó-
mica que representó 890 mi-
llones de pesos, menor que la 
segunda oferta recibida.
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IVÁN LOZADA 
 

Uriel Gómeztagle participó como 
seleccionado nacional en el México 
Open Taekwondo Championships 
2021, donde logró la medalla de bron-
ce en la categoría menos de 68 kilos 
varonil junto con su similar Bernardo 
Pie, de República Dominicana.

El abierto de TKD se llevó a cabo 

en Cancún, Quintana Roo, y el hidal-
guense en su primer combate ven-
ció a Juan José Soto, de Costa Rica, 
mientras que en su segunda contien-
da realizó lo propio ante Jorge Her-
nández, de Puerto Rico, donde se ad-
judicó la victoria.

De igual forma, se convirtió en el 
ganador en la tercera pelea ante su 
similar de Chile, Ignacio Morales, 

quien es doble campeón sudamerica-
no, medallista internacional y bronce 
en los pasados Juegos Panamerica-
nos Lima 2019.

Ya en la ronda de semifinales, Gó-
meztagle Ballesteros fue vencido por 
el uruguayo Federico González, lo-
grando medalla de bronce ante su si-
milar de República Dominicana, Ber-
nardo Pie.

Con este resultado, se encuentra 
en proceso para clasificar a los Jue-
gos Panamericanos Junior en Cali, 
Colombia, donde se medirá a puer-
ta cerrada en una evaluación interna 
junto a su compañero Juan Patrón, 
de Campeche, donde se definirá qué 
taekwondoín representará a Méxi-
co y cuyo resultado se dará a conocer 
más adelante.

Uriel Gómeztagle pelea su pase para  
los Juegos Panamericanos Junior
El taekwondoín hidalguense logró medalla de bronce en el Championships 2021

En suspenso, la clasificación  
de Luz Olvera a Tokio 2020
IVÁN LOZADA 

La judoca hidalguense, Luz Ol-
vera, superó lo hecho en sus an-
teriores intervenciones en el Viejo 
Continente, ya que ganó su due-
lo inicial ante la portuguesa Joana 
Diogo, en la primera ronda del cer-
tamen, y ahora su pase a los Jue-
gos Olímpicos Tokio 2020 está en 
suspenso.

Esto dependería del desempe-
ño que tenga la también mexica-
na Prisca Awiti Alcaraz en el mis-
mo Mundial Senior, que se lleva a 
cabo en Budapest, Hungría.

Olvera, en la ronda de diecisei-
savos de final, cayó ante la griega 
Gefen Primo, quien avanzó a las 
semifinales y alcanzó el repecha-
je, logrando el tercer puesto de la 
competencia, junto a la suiza Ko-
cher Fabienne.

Mientras tanto, el campeonato 
mundial quedó en manos de Shi-
shime Ai, quien venció en la final 
a la española Ana Pérez Box en un 
duelo muy parejo.

Por lo tanto, trascendió que la es-
peranza de la hidalguense queda-
ría en manos de su connacional.

Además, si Prisca tiene una ac-
tuación sobresaliente, logrará 
la clasificación directa a Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020 y deja-
ría el pase continental en manos 
de Olvera.

En caso de que se diera esta ca-
lificación para la hidalguense, pue-
de unirse a la ciclista Daniela Cam-
puzano Chávez Peón, la jinete de 
doma Martha Fernanda Del Valle 
Quirarte y la golfista María José 
Fassi Álvarez, quienes son las pri-
meras clasificadas por el estado de 
Hidalgo.

La judoca depende de la mexicana Prisca Awiti Alcaraz

Mauro 
Quiroga 
regresa al 
Necaxa

Los Tuzos hacen  
oficial su salida 

IVÁN LOZADA 
 

El delantero Mauro Quiroga, 
quien llegó como refuerzo para 
los Tuzos del Pachuca esta tem-
porada junto al defensa Matías 
Catalán, ambos provenientes del 
Atlético San Luis, ahora tendrá 
un nuevo destino, pues el club hi-
dalguense hizo oficial la salida del 
artillero.

A pesar de haber llegado con 
un gran cartel, incluso luego de 
haber marcador el primer gol 
del torneo para los Tuzos, jus-
to cuando menos anotaciones 
tenían, deja al Pachuca después 
de un discreto paso con el equipo 
hidalguense, con quien apenas 
logró marcar en dos ocasiones 
en los 16 encuentros y una esca-
sa suma de 738 minutos totales.

Sin duda no fue una gran tem-
porada para el Comandante, y 
se le recordará más por fallas, al 
menos cinco goles cantados en 
los duelos ante León, Queréta-
ro, Atlas, Cruz Azul y Chivas, que 
pudieron cambiar la historia del 
club, pues firmó su peor arran-
que en torneos cortos.

Por lo tanto, Quiroga volverá 
al Necaxa, equipo en el que me-
jor ha brillado en el balompié 
azteca y con el que conquistó 
el título de goleo en el Apertu-
ra 2019 y que lo llevó a formar 
parte de las filas del San Luis el 
torneo antepasado.

▲ El delantero había llegado 
como refuerzo para el Pachuca. 
Foto: Twitter

BAJA EN  
EL FEMENIL

En el equipo femenil también se 
dio a conocer que la delantera 
hidalguense, Berenice Muñoz, deja 
al conjunto, convertida en la cuarta 
mejor anotadora del club, con 19 
tantos en cuatro torneos; además, 
fue la pirmera en marcar en la 
Liga MX Femenil, en aquel duelo 
inaugural del certamen contra 
Pumas

La futbolista podría continuar 
su carrera en León, recordando 
la relación entre ambos equipos 
pertenecientes al mismo grupo 
comercial

▲ La hidalguense superó lo hecho en sus anteriores intervenciones en Europa.  
Foto: Twitter 

▲ Participó como seleccionado nacional en el abierto que se llevó a cabo en Cancún, Quintana Roo.  Foto: Cortesía Inhide
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Convocan a creadores a ser 
parte del Festival Hidalteatro

Los trabajos seleccionados se presentarán entre el 14 de octubre y el 14 
de noviembre próximos en distintos espacios escénicos 

JESSICA MANILLA 

A fin de generar una plataforma 
de encuentro y exhibición para 
creadores escénicos de Hidalgo, se 
convoca a compañías y grupos de 
trabajo con trayectoria comproba-
ble de tres años a formar parte del 
Festival Hidalteatro.

El Circuito de Teatro en Comuni-
dades del Estado de Hidalgo 2021, 
generado por las secretarías de 
Cultura federal y estatal, el Cen-
tro Cultural Helénico y el Conse-
jo Estatal para la Cultura y las Ar-
tes de Hidalgo, se realizará entre el 
14 de octubre y el 14 de noviembre 
próximos en espacios escénicos de 
la entidad. 

Podrán participar proyectos 
para todo público, con género y 
temática libres, que no promue-
van violencia o discriminación en 
cualquiera de sus formas. 

La duración de las propuestas 
deberá ser entre los 45 y 90 minu-
tos para jóvenes audiencias y adul-
tos, así como 30 minutos para la 
primera infancia. 

Podrán ser elegidas hasta seis 
compañías para que integren 
la programación del festival, no 

obstante, no podrán participar 
quienes hayan sido elegidos en la 
edición 2020 de este programa.  

El comité de selección evaluará 
las obras con base en los valores 
de producción, su particularidad, 
pertinencia, captación y gener-
ación de públicos, así como la cali-
dad de la propuesta. 

Dada la contingencia derivada 
por la propagación del Covid-19, 
el festival se realizará de acuer-
do con los protocolos sanitarios y 
semáforos epidemiológicos indica-
dos por las autoridades de los gobi-
ernos federales y locales.

Para mayor información, los in-
teresados pueden visitar la sección 
de “Convocatorias” en las páginas 
contigoenladistancia.cultura.gob.
mx, helenico.gob.mx y cultura.hi-
dalgo.gob.mx.

La fecha límite para la recepción 
de las propuestas será el 6 de agos-
to; la publicación de los resultados 
se dará a conocer el 6 de septiem-
bre en los sitios helenico.gob.mx y 
cultura.hidalgo.gob.mx, así como 
en las redes sociales del Centro 
Cultural Helénico, de la Secretaría 
de Cultura de Hidalgo y de la com-
pañía Neurodrama A. C. ▲ Podrán participar proyectos para todo público que no promuevan violencia o discriminación. Foto: Especial

▲ El cupo para este taller gratuito será de 40 solicitantes. Foto: Especial

  

Conmemoran natalicio del general
Felipe Ángeles con conversatorio
JESSICA MANILLA 

El colectivo de historiadores 
Palabra de Clío, en coordi-
nación con Cultura estatal, lle-
varon a cabo el conversatorio 
“Felipe Ángeles, militar hidal-
guense”, en conmemoración 
del natalicio del artillero.

Como parte del ciclo de vid-
eoconferencias, se contó con 
la participación de la historia-
dora Amanda Cruz Márquez, 
quien compartió una serie de 
datos históricos de la vida del 
general.

“Felipe Ángeles destacó como 
alumno en artillería y maestro 
de balística en el Colegio Militar, 
y participó en batallas históri-
cas en contra de Huerta y Carran-
za”, expuso.

Rafael Flores, del Centro de In-
vestigaciones Históricas y Cul-
turales, señaló el diálogo como 
un punto de conexión y enlace 
con los héroes de bronce, en la 
etapa de civil y estudiante del 
militar hidalguense.

Cruz Márquez puntualizó que 
el archivo histórico del general 
actualmente se encuentra digi-
talizado en la red para conocer 
más sobre su vida militar.

Ofrecerán curso
de “Apreciación 
Cinematográfica”
JESSICA MANILLA 

La Asociación de Cineastas de Mo-
relos, México sobre Ruedas, Cul-
tura federal y del estado de Hidal-
go convocan al registro del curso 
“Apreciación Cinematográfica”.

El taller se llevará a cabo del 14 
de junio al 7 de julio, con sesiones 
de lunes a jueves y un temario de 
14 bloques de contenido.

Cada bloque tendrá una dura-
ción de 45 minutos, aproximada-
mente, en horario libre, más 15 
minutos para sesiones de traba-
jo grupal por la plataforma Jitsi.

Comparten datos históricos del artillero 

Arrancan clases
el 14 de junio

MILITAR HIDALGUENSE

Felipe de Jesús Ángeles Ramírez nació el 13 de junio 
de 1868, su padre fue Felipe Ángeles, militar liberal,  
y su madre fue Juana Ramírez.

El 26 de enero de 1883 ingresó al Colegio Militar 
con tan solo 13 años. Estudió ocho años para 
ser ingeniero, para el 25 de abril de 1894 ingresa 
comisionado para formar tablas de tiro de cañones, 
y posteriormente continúa su servicio en el primer 
batallón de artilleros.

En 1897, a propuesta del Departamento de Artillería, 
queda como responsable del despacho de Capitán 
Primero, de Plana Mayor Facultativa de Arma de 
Artillería.

Regresa al Colegio Militar en 1898 para continuar su 
labor como académico; en 1891 queda comisionado de 
inspeccionar la construcción de cañones, en Francia.

Escribió el libro Teoría del tiro, texto utilizado 
posteriormente en la docencia para Artillería práctica 
del Colegio Militar.

Del 1 al 4 se compartirán elemen-
tos esenciales del lenguaje del 
cine; los departamentos del arte, 
fotografía y música para el cine; y 
ejercicios básicos de la edición.

Del 5 al 9 se abordará sobre 
banda sonora y actividades 
relacionadas, así como efectos 
de sonido; los procesos de di-
rección y montaje; y los recur-
sos tecnológicos.

Asimismo, se instruirá so-
bre el lenguaje cinematográfi-
co, recursos de animación por 
computadora, géneros de cine, 
trama, arte y ensayo, y a los pio-
neros del cine.

Más detalles del curso se ob-
tienen al número de contacto 
771 124 97 15 y al correo centros-
culturales2021@gmail.com

La inscripción a la con-
vocatoria de la Asociación 
de Cineastas de Morelos se 
realiza en la siguiente liga: 
https://docs.google.com/.../
1FAIpQLSfSoEQnXqwJr4.../
viewform.



JU
E

VE
S 

10
 D

E 
JU

N
IO

 D
E 

20
21

https://hidalgo.jornada.com.mx

INE anuncia  
voto por voto 
en Huejutla

Construcción de vagones del Tren Maya generará hasta 11 mil empleos

Costará 100 mil pesos limpieza del Reloj

	●Por el 1.39 % de diferencia 
entre Sayonara Vargas, de Va 
por México, y Fortunato 
Rivera, de Juntos Hacemos 
Historia, se revisarán 
paquetes electorales

	●Vargas obtuvo 67 mil 215 
votos, mientras que Rivera 
cosechó 64 mil 958, lo que 
arroja una distancia de 2 mil 
257 entre el primero y 
segundo lugar

	●En cuanto al resto de 
distritos electorales, se 
prevé el recuento de algunos 
paquetes electorales, pero 
son los menos porque hay 
gran diferencia de votos. P3

SIMÓN
VARGAS 
AGUILARAGUILAR

Arturo Herrera se  
salió con la suya, será 
gobernador... pero no  

de Hidalgo

El Reloj

CARLOS
SEVILLA 
SOLÓRZANO

	● El presidente Andrés Manuel López Obrador 
firmó ayer con Bombardier-Alstom la adquisición 
de los vagones; se invertirán más de 36 mil millones 
de pesos

	● El consorcio entregará 42 trenes, sistemas 
ferroviarios, construcción de talleres de 
mantenimiento y cocheras. P5

CIFRAS COVID-19

Defunciones
6 mil 140+5 130 -11

No. de casos activos
E N  H I D A L G O

▲	El ayuntamiento de 
Pachuca comenzó ayer 
los trabajos de limpieza 
del Reloj Monumental 
para borrar las pintas 
hechas por colectivos 
feministas como forma de 
protesta. La restauración 
tendrá una duración de 21 
días. Foto: Carlos Sevilla 
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