
Movimiento 
Ciudadano 
repudia asesinato 
de alcalde de 
Zapotlán
	● La dirigencia estatal del 

partido naranja realizó un 
llamado enérgico para que 
se investigue y castigue a 
los responsables

	● Pablo Gómez dijo 
desconocer cuáles son las 
circunstancias por las que 
se originó este crimen. P3

INE amenaza al 
Verde con la 
pérdida de su 
registro
	● Una de las sanciones 

que podría recibir el 
Partido Verde Ecologista 
por el caso de los 
influencers es la pérdida de 
su registro como partido

	● El PVEM podría perder 
hasta el 50 por ciento de 
su financiamiento. P2 

¡Justicia para Betty!, 
exigen en Progreso

Pobladores toman e incendian alcaldía

Brenda Flores Alarcón. Aunque se ha logrado con muchas acciones contener 
el número de contagios y muertes por COVID-19, al momento no existe una 
fecha precisa para dar inicio al desconfinamiento escolar en general. P4

▲	Participaron familiares, amigos, colegas e integrantes de colectivos feministas. Foto: Ricardo Castillo

	●Más de 500 personas 
se manifestaron ayer en 
Progreso de Obregón 
exigiendo justicia por 
la muerte de la doctora 

	●Derribaron la puerta 
del ayuntamiento, 
realizaron pintas, 
quebraron ventanas y 
destruyeron mobiliario

	● El municipio se 
deslindó de la muerte 
de la joven de 29 años: 
“Fue encontrada 
suspendida con un 
objeto en el cuello”

	● Expuso que siete de 
sus funcionarios fueron 
ilegalmente ingresados 
al Centro de Reinserción 
Social de Mixquiahuala 
de Juárez. P3

D
E
S
C
A
R
G
A

N
U
E
S
T
R
A
 
A
P
P

SÁBADO 12 DE JUNIO DE 2021 // HIDALGO// AÑO 1 // NÚMERO 12 // PRECIO 10 PESOS

▲	La tarde de ayer se llevó a cabo el 
velorio del edil, en Acayuca. Foto: La 
Jornada Hidalgo
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▲ Mineral de la Reforma tendrá su relleno sanitario para paliar el 
problema de la basura. Foto: Carlos Sevilla
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SOCORRO ÁVILA 

El presidente de Mineral de la Re-
forma, Israel Félix Soto, dio a co-
nocer que ya cuentan con el terre-
no para crear el relleno sanitario 
donde harán la disposición final 
de los residuos sólidos urbanos 
de ese municipio, mismo que es-
tará ubicado entre los límites con  
Epazoyucan.

Señaló que ya se tiene el terreno 
perforado para iniciar con los tra-
bajos para la creación de la celda 
y a donde espera que también pue-
dan depositar los vecinos cercanos.

Ante medios de comunicación, 
aclaró que, debido a la capacidad 
económica del municipio, ten-
drán que licitar el tratamiento de 
los desechos, por lo que en breve 
lanzarán una convocatoria abier-
ta a las empresas para poder par-
ticipar en este servicio.

Coparmex apoyará con proveedores a 
empresas que participen en Tren Maya
SOCORRO ÁVILA 

La Confederación Nacional de la Re-
pública Mexicana (Coparmex) en 
Hidalgo buscará sostener una reu-
nión con el consorcio Alstom-Bom-
bardier para conocer y concretar 
posibles alianzas con empresas tan-
to estatales como nacionales para la 
entrega de componentes que debe-
rán utilizarse en la construcción de 
los vagones del Tren Maya.

Aunque hasta el momento no se 
tiene conocimiento de los tipos de 
componentes que serán requeridos 
por el consorcio o las empresas que 
podrían participar, el presidente de 

Buscará alianzas para la entrega de componentes

la Coparmex en Hidalgo, Alberto 
Paredes Dueñas, comentó que bus-
carán una vinculación en beneficio 
de empresas afiliadas.

Adelantó que las necesidades es-
tarán posiblemente ligadas a ma-
teriales metalúrgicos y plásticos, 
aunque será el consorcio gana-
dor quien defina la demanda de los 
componentes a requerir.

“Vamos a tener un acercamiento 
con ellos para ver qué requerirían, 
en qué los puede apoyar Coparmex, 
sobre todo en la parte de proveedo-
res”, expuso el representante de los 
confederados en entrevista para La 
Jornada Hidalgo.

Anteriormente, el Fondo de Fomen-
to Nacional al Turismo (Fonatur) dio 
a conocer que Alstom-Bombardier 
ofreció en su propuesta que el 72 por 
ciento de la construcción de los vago-
nes tendrá componentes nacionales.

Paredes explicó que el Tratado 
de Libre Comercio entre México, 
Canadá y Estados Unidos estable-
ce que en estas licitaciones se debe 
contar con cierto porcentaje de 
componentes nacionales.

Esperan que en breve se dé a co-
nocer la información y beneficiar 
no solo a proveedores hidalguen-
ses, sino de todo el país, pues ase-
guró que existe la capacidad de sa-

tisfacer las demandas.
Reconoció que este tipo de pro-

yectos generan además de una de-
rrama económica, empleos direc-
tos e indirectos pues adicional a los 
trabajos del consorcio en la planta 
de Ciudad Sahagún, se sumarán los 
de los proveedores e incluso espe-
cialistas que lleguen a requerir.

El consorcio empresarial Alstom 
Transport y Bombardier Transpor-
tation fue el ganador de la licitación 
para la adquisición de material ro-
dante y sistemas ferroviarias para 
el Tren Maya, siendo su precio ofer-
tado la cantidad de 31 mil 520 mi-
llones de pesos.

El año pasado manifestó su in-
terés para que Mineral de la Re-
forma cuente con su propio sitio 
para depositar la basura de los ha-
bitantes y poder dar la oportuni-
dad a municipios conurbados de 
llevar sus residuos a ese espacio.

Actualmente, trasladan sus dese-
chos al relleno sanitario del Huixmí 
en Pachuca, no obstante, el alcal-
de aseguró que pretenden generar 
una celda que cumpla con todas las 
normas sanitarias que marca la Se-
cretaría de Medio Ambiente.

De esta manera, indicó, el mu-
nicipio también podrá percibir in-
gresos al permitir que otras de-
marcaciones lleguen a depositar 
sus desechos.

“Está entre los límites terri-
toriales en la salida a Sahagún, 
cuenta con todas las medidas y en 
cumplimiento a las normas ecoló-
gicas”, expuso.

Investigan sobre robo 
de transformador en feria

Félix Soto dio a conocer que las 
instalaciones de la feria, ubicada 
sobre la carretera Pachuca-Ciu-
dad Sahagún, siguen en abando-
no, pero se han iniciado procesos 
jurídicos y administrativos por el 

robo de los transformadores de 
luz eléctrica.

“Tenemos que fincar algu-
nas responsabilidades”, expresó, 
asegurando que pretenden re-
cuperar este espacio para dife-
rentes proyectos, como un tian-
guis ganadero e incluso la feria  
municipal.

El PVEM podría perder hasta el 50 % de su financiamiento

INE amenaza al Verde con la 
pérdida del registro por el caso de influencers
REDACCIÓN 

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) informó que una de las 
sanciones que podría recibir el 
Partido Verde Ecologista de Mé-
xico (PVEM) por el caso de los 
influencers es la pérdida de su re-
gistro como partido. 

Al menos 30 de los llamados in-
fluencers emitieron mensajes en 
redes sociales relacionados con el 
Verde durante la veda electoral. 

En un mensaje en redes socia-
les, el INE explicó que las san-
ciones que podría recibir el insti-

tuto político son amonestación, 
multa de 10 mil días de Salario 
Mínimo General, reducción de 
hasta el 50 por ciento de su fi-
nanciamiento y, en caso de con-
ductas graves y reiteradas, can-
celación de su registro 

En tanto los actores que supues-
tamente fueron contratados por 
el Verde para hacer propaganda 
también podrían pagar una mul-
ta de más de 14 millones de pesos. 

El INE ha dado a conocer que la 
medida cautelar inicial fue suspen-
der los mensajes difundidos en Insta-
gram, en tanto se investiga a las per-

sonas que difundieron los mensajes. 
Por el momento, se indaga a 95 

personas que difundieron conte-
nido en favor del PVEM, al parti-
do y a las agencias de publicidad. 

La institución agregó que las par-
tes involucradas serán citadas para 
desahogar pruebas y alegatos. 

Además, se remitirá el expe-
diente a la Sala Regional Espe-
cializada del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federa-
ción (TEPJF) para su resolución 
y determinará si existen infrac-
ciones e impondrá sanciones. 

En campañas pasadas, el PVEM 

ya había incurrido en la misma 
práctica y entre los personajes 
investigados con base en las de-
nuncias ciudadanas están Raúl 
Araiza, Celia Lora, Bárbara de 
Regil, Sherlyn, Laura G, Raquel 
Bigorra, Regina Murguía, Ju-
lián Soto, Mariana Echeverría y  
Manelik González. 

El artículo 15 de la Ley General 
en Materia de Delitos Electorales 
establece: “Se impondrá de mil a 
cinco mil días multa y de cinco a 
quince años de prisión al que por 
sí o por interpósita persona reali-
ce, destine, utilice o reciba apor-
taciones de dinero o en especie a 
favor de algún precandidato, can-
didato, partido político, coalición o 
agrupación política cuando exista 
una prohibición legal para ello, o 
cuando los fondos o bienes tengan 
un origen ilícito, o en montos que 
rebasen los permitidos por la ley”.
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SOCORRO ÁVILA 

El presidente de Mineral de la Re-
forma, Israel Félix Soto, dio a co-
nocer que ya cuentan con el terre-
no para crear el relleno sanitario 
donde harán la disposición final 
de los residuos sólidos urbanos 
de ese municipio, mismo que es-
tará ubicado entre los límites con  
Epazoyucan.

Señaló que ya se tiene el terreno 
perforado para iniciar con los tra-
bajos para la creación de la celda 
y a donde espera que también pue-
dan depositar los vecinos cercanos.

Ante medios de comunicación, 
aclaró que, debido a la capacidad 
económica del municipio, ten-
drán que licitar el tratamiento de 
los desechos, por lo que en breve 
lanzarán una convocatoria abier-
ta a las empresas para poder par-
ticipar en este servicio.

Coparmex apoyará con proveedores a 
empresas que participen en Tren Maya
SOCORRO ÁVILA 

La Confederación Nacional de la Re-
pública Mexicana (Coparmex) en 
Hidalgo buscará sostener una reu-
nión con el consorcio Alstom-Bom-
bardier para conocer y concretar 
posibles alianzas con empresas tan-
to estatales como nacionales para la 
entrega de componentes que debe-
rán utilizarse en la construcción de 
los vagones del Tren Maya.

Aunque hasta el momento no se 
tiene conocimiento de los tipos de 
componentes que serán requeridos 
por el consorcio o las empresas que 
podrían participar, el presidente de 

Buscará alianzas para la entrega de componentes

la Coparmex en Hidalgo, Alberto 
Paredes Dueñas, comentó que bus-
carán una vinculación en beneficio 
de empresas afiliadas.

Adelantó que las necesidades es-
tarán posiblemente ligadas a ma-
teriales metalúrgicos y plásticos, 
aunque será el consorcio gana-
dor quien defina la demanda de los 
componentes a requerir.

“Vamos a tener un acercamiento 
con ellos para ver qué requerirían, 
en qué los puede apoyar Coparmex, 
sobre todo en la parte de proveedo-
res”, expuso el representante de los 
confederados en entrevista para La 
Jornada Hidalgo.

Anteriormente, el Fondo de Fomen-
to Nacional al Turismo (Fonatur) dio 
a conocer que Alstom-Bombardier 
ofreció en su propuesta que el 72 por 
ciento de la construcción de los vago-
nes tendrá componentes nacionales.

Paredes explicó que el Tratado 
de Libre Comercio entre México, 
Canadá y Estados Unidos estable-
ce que en estas licitaciones se debe 
contar con cierto porcentaje de 
componentes nacionales.

Esperan que en breve se dé a co-
nocer la información y beneficiar 
no solo a proveedores hidalguen-
ses, sino de todo el país, pues ase-
guró que existe la capacidad de sa-

tisfacer las demandas.
Reconoció que este tipo de pro-

yectos generan además de una de-
rrama económica, empleos direc-
tos e indirectos pues adicional a los 
trabajos del consorcio en la planta 
de Ciudad Sahagún, se sumarán los 
de los proveedores e incluso espe-
cialistas que lleguen a requerir.

El consorcio empresarial Alstom 
Transport y Bombardier Transpor-
tation fue el ganador de la licitación 
para la adquisición de material ro-
dante y sistemas ferroviarias para 
el Tren Maya, siendo su precio ofer-
tado la cantidad de 31 mil 520 mi-
llones de pesos.

El año pasado manifestó su in-
terés para que Mineral de la Re-
forma cuente con su propio sitio 
para depositar la basura de los ha-
bitantes y poder dar la oportuni-
dad a municipios conurbados de 
llevar sus residuos a ese espacio.

Actualmente, trasladan sus dese-
chos al relleno sanitario del Huixmí 
en Pachuca, no obstante, el alcal-
de aseguró que pretenden generar 
una celda que cumpla con todas las 
normas sanitarias que marca la Se-
cretaría de Medio Ambiente.

De esta manera, indicó, el mu-
nicipio también podrá percibir in-
gresos al permitir que otras de-
marcaciones lleguen a depositar 
sus desechos.

“Está entre los límites terri-
toriales en la salida a Sahagún, 
cuenta con todas las medidas y en 
cumplimiento a las normas ecoló-
gicas”, expuso.

Investigan sobre robo 
de transformador en feria

Félix Soto dio a conocer que las 
instalaciones de la feria, ubicada 
sobre la carretera Pachuca-Ciu-
dad Sahagún, siguen en abando-
no, pero se han iniciado procesos 
jurídicos y administrativos por el 

robo de los transformadores de 
luz eléctrica.

“Tenemos que fincar algu-
nas responsabilidades”, expresó, 
asegurando que pretenden re-
cuperar este espacio para dife-
rentes proyectos, como un tian-
guis ganadero e incluso la feria  
municipal.

El PVEM podría perder hasta el 50 % de su financiamiento

INE amenaza al Verde con la 
pérdida del registro por el caso de influencers
REDACCIÓN 

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) informó que una de las 
sanciones que podría recibir el 
Partido Verde Ecologista de Mé-
xico (PVEM) por el caso de los 
influencers es la pérdida de su re-
gistro como partido. 

Al menos 30 de los llamados in-
fluencers emitieron mensajes en 
redes sociales relacionados con el 
Verde durante la veda electoral. 

En un mensaje en redes socia-
les, el INE explicó que las san-
ciones que podría recibir el insti-

tuto político son amonestación, 
multa de 10 mil días de Salario 
Mínimo General, reducción de 
hasta el 50 por ciento de su fi-
nanciamiento y, en caso de con-
ductas graves y reiteradas, can-
celación de su registro 

En tanto los actores que supues-
tamente fueron contratados por 
el Verde para hacer propaganda 
también podrían pagar una mul-
ta de más de 14 millones de pesos. 

El INE ha dado a conocer que la 
medida cautelar inicial fue suspen-
der los mensajes difundidos en Insta-
gram, en tanto se investiga a las per-

sonas que difundieron los mensajes. 
Por el momento, se indaga a 95 

personas que difundieron conte-
nido en favor del PVEM, al parti-
do y a las agencias de publicidad. 

La institución agregó que las par-
tes involucradas serán citadas para 
desahogar pruebas y alegatos. 

Además, se remitirá el expe-
diente a la Sala Regional Espe-
cializada del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federa-
ción (TEPJF) para su resolución 
y determinará si existen infrac-
ciones e impondrá sanciones. 

En campañas pasadas, el PVEM 

ya había incurrido en la misma 
práctica y entre los personajes 
investigados con base en las de-
nuncias ciudadanas están Raúl 
Araiza, Celia Lora, Bárbara de 
Regil, Sherlyn, Laura G, Raquel 
Bigorra, Regina Murguía, Ju-
lián Soto, Mariana Echeverría y  
Manelik González. 

El artículo 15 de la Ley General 
en Materia de Delitos Electorales 
establece: “Se impondrá de mil a 
cinco mil días multa y de cinco a 
quince años de prisión al que por 
sí o por interpósita persona reali-
ce, destine, utilice o reciba apor-
taciones de dinero o en especie a 
favor de algún precandidato, can-
didato, partido político, coalición o 
agrupación política cuando exista 
una prohibición legal para ello, o 
cuando los fondos o bienes tengan 
un origen ilícito, o en montos que 
rebasen los permitidos por la ley”.
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Prenden fuego en alcaldía  
por la muerte de Beatriz 

▲ En la protesta participaron familiares, amigos, colegas e integrantes de 
colectivos feministas. Foto: Ricardo Castillo

Movimiento Ciudadano repudia  
crimen de munícipe de Zapotlán

Exige que se investigue y castigue a los responsables

EDGAR CHÁVEZ

La dirigencia estatal de Movi-
miento Ciudadano realizó un 
llamado enérgico para que se 
investigue y castigue a los res-
ponsables del asesinato del al-
calde de Zapotlán.

“En Movimiento Ciudadano 
condenamos enérgicamente el 
asesinato de nuestro compañe-
ro y amigo, y hacemos un llama-
do a las autoridades para que 
investiguen de fondo y ofrezcan 
resultados contundentes y se 
castigue a los responsables de 
este atroz crimen”, dijo el diri-
gente, Pablo Gómez, en confe-
rencia de prensa.

Exhortó a que las autoridades 
resuelvan el caso y dijo desco-
nocer cuáles son las circuns-
tancias por las que se originó 
este crimen, aunque reconoció 
que su partido está coadyuvan-
do con las autoridades.

Lamentó el asesinato del pre-
sidente municipal emanado 
de su partido, Manuel Aguilar 
García, quien fue ultimado a ti-
ros la noche del jueves.

“Con profundo dolor y cora-
je estoy aquí para hacer el po-
sicionamiento de los lamenta-
bles hechos ocurridos el día 
de ayer (jueves)”, dijo.

“Estos lamentables hechos 
marcan la vida de la sociedad 

hidalguense al perder a un 
gran ser humano, padre, espo-
so e hijo, que decidió a través 
de su participación política, 
empresarial y social cambiar 
la historia de la tierra que tan-
to amaba”.

Al preguntarle que señala-
damente su partido ha sido 
blanco de crímenes a sus in-
tegrantes, consideró que no 
es particularizar con su parti-
do, sino que hay muchas vidas 
que se han perdido en el país 
en los últimos días.

Llamó a la comunidad de Za-
potlán a mantenerse unidos y 
fuertes, a no especular y a de-
jarle a las autoridades que re-

RICARDO CASTILLO /  
EDGAR CHÁVEZ 

Más de 500 personas toma-
ron e incendiaron las oficinas 
de la Presidencia Municipal 
de Progreso Obregón exigien-
do justicia por la muerte de la 
doctora Beatriz, quien murió 
dentro de una celda.

Al filo de las 16:40 horas, los 
inconformes realizaron una 
marcha pacífica que partió del 
exterior de la presidencia mu-
nicipal y se trasladaron hasta 
la clínica particular donde fue 
llevado el cuerpo de la médica.

Después, regresaron al pala-
cio municipal y se detuvieron 
en el consultorio de la doctora 
que certificó a Beatriz cuan-
do se encontraba detenida en 
las galeras de la policía muni-
cipal, para después volver al 
exterior de la alcaldía y lanzar 
consignas contra el gobierno 
local.

Posteriormente, derribaron 
la puerta de entrada e ingre-
saron a las instalaciones, don-
de realizaron pintas, quebra-
ron ventanas y destruyeron 
mobiliario.

Cabe mencionar que el go-
bierno había anticipado esta 
situación, por lo que durante 
la mañana, en vehículos oficia-
les, retiraron algunos equipos 
y documentación relevante.

Los manifestantes pidieron 
a los medios de comunicación 

es evidente una persecución 
política”, acusó.

Confirman detención

La Procuraduría General de 
Justicia del estado ejecutó una 
orden de aprehensión contra 
siete policías municipales de 
Progreso de Obregón, a quie-
nes se señala de estar involu-
crados en el presunto femini-
cidio de Beatriz. 

La versión de la Procuradu-
ría señala que la detención 
de las personas derivó de un 
mandamiento que solicitó la 
Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos de Género 
ante la autoridad judicial.

Los imputados fueron ingre-
sados al Centro de Reinser-
ción Social de Mixquiahuala 
de Juárez para posteriormen-
te presentarlos en el juzgado 
correspondiente.

que se retiraran del lugar y co-
menzaron a quemar artículos 
de la presidencia municipal en 
la calle, en señal de protesta.

Ayuntamiento dice  
que se suicidó 

La alcaldía de Progreso de 
Obregón emitió un comunica-
do donde se deslindaban de la 
muerte de la doctora Beatriz y 
dijo que a la joven “fue encon-
trada suspendida con un obje-
to en el cuello” y “fue trasla-
dada al hospital más cercano 
donde se notificó que ya no 
contaba con vida”.

El documento indica que  a la 
mujer “le encontraron carac-
terísticas físicas atribuibles al 
uso de sustancias”.

Horas más tarde Sinuhé 
Zúñiga González renunció 
como director de Comunica-
ción Social del Municipio des-
lindándose de las fichas infor-
mativas que emitió la alcaldía.

Progreso detiene  
a 7 funcionarios

La alcaldía de Progreso expuso 
que siete de sus funcionarios 
fueron privados ilegalmente 
de la libertad por agentes de 
la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Hidalgo  
PGJEH).

En el documento, refiere que 
con motivo de los hechos ocu-

rridos el jueves, siete servido-
res públicos, entre los que se 
encuentran policías auxilia-
res y administrativos, tres de 
ellos mujeres y cuatro hom-
bres, fueron ilegalmente pri-
vados de su libertad por agen-
tes de la Procuraduría cuando 
acudieron voluntariamente 
como testigos en la carpeta 
de investigación con la finali-
dad de coadyuvar al esclareci-
miento de la muerte de la doc-
tora Beatriz.

Informó que personal de la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica de Hidalgo, a bordo de 
más de 10 patrullas y apro-
ximadamente 50 elementos, 
acudieron a las 5:00 horas a 
las oficinas de la Dirección de 
Seguridad Pública para despo-
jar de sus armas al municipio.

Ante tales hechos, el gobier-
no municipal destacó que esta 
acción no ha cumplido con los 
principios básicos, ya que de-
bió ser la Secretaría de la De-
fensa Nacional la instancia que 
debió asegurar el armamento 
propiedad del municipio.

No obstante, comunicó a la 
ciudadanía que la seguridad y 
paz social está garantizada con 
el acuerdo entre la Guardia 
Nacional para todas las funcio-
nes de seguridad pública.

“El gobierno municipal re-
procha contundentemente las 
acciones tomadas por las au-
toridades estatales, en la cual 

Un grupo de más de 500 personas se manifestó afuera del ayuntamiento de Progreso de Obregón para exigir justicia por la 
muerte de la doctora, quien fue llevada por agentes a la zona de galeras del Ministerio Público tras un accidente vial

suelvan el asunto.

Reitera apoyo a la familia

El dirigente del partido na-
ranja externó sus sinceras 
condolencias a la familia 
del alcalde y les reiteró que 
cuentan con ellos.

“Sus causas siempre fueron 
las de su gente, con pasión 
y humildad asumió el gran 
reto de gobernar uno de los 
municipios con mayor poten-
cial del estado”.

Gómez consideró que Ma-
nuel Aguilar era un empre-
sario comprometido con su 
país, que empujó a través del 

empleo el beneficio de un 
trabajo digno para muchas 
familias del municipio.

Recordó que como delegado 
de la comunidad de Acayu-
ca demostró un gran traba-
jo que le permitió, apenas 
en octubre del año pasa-
do, ganar con “contunden-
cia las elecciones municipa-
les” y poder desempeñar por 
un corto tiempo el cargo de  
alcalde.

Dijo que lo que hoy se está 
viviendo en el país es un lla-
mado fuerte e impostergable 
para que gobierno y socie-
dad dejen atrás esta estéril  
polarización.
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El conteo se alargó porque entre el primero y segundo lugar 
hay una diferencia menor al uno por ciento

Amplían en Zimapán 
el cómputo de votos

▲ Se atrasó el conteo debido a que una persona desconectó el sistema que 
almacenaba los datos de las actas computadas. Foto: Cortesía

▲ Vargas González señaló en entrevista que el Tribunal local no analizó de 
fondo el asunto. Foto: Carlos Sevilla 

TEPJF rechaza demandas 
de 3 regidores de Pachuca

Los funcionarios pidieron regresar a sus cargos

SOCORRO ÁVILA 

La Sala Regional Toluca del 
Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (TEPJF) 
declaró improcedentes las de-
mandas de los regidores de Pa-
chuca, Pablo Vargas González, 
Carlos Jaime Conde Zúñiga y 
Olivia López Villagrán, al con-
siderar que los asuntos no son 
materia electoral.

Con lo anterior se confirma 
la sentencia del Tribunal Esta-
tal Electoral de Hidalgo (TEEH) 
que se declaró incompetente 
para resolver la petición de los 
funcionarios para regresar a sus 
cargos en la asamblea municipal 
de Pachuca.

Lo anterior debido a que tam-
bién iniciaron procedimiento 
ante el Tribunal de Justicia Ad-
ministrativa del Poder Judicial 
del Estado.

De acuerdo con la ponencia 
del magistrado Alejandro David 
Avante Juárez, existe un proce-
dimiento de inhabilitación en 
la Secretaría de Contraloría del 

Estado por el incumplimiento 
con su declaración patrimonial 
de inicio de cargo, asuntos que 
exceden la materia electoral.

La inhabilitación que tienen 
los regidores de Pachuca es por 
un año y corre desde el 30 de 
marzo pasado.

Anteriormente, Vargas Gon-
zález señaló en entrevista que el 
Tribunal local no analizó de fon-
do el asunto.

“Se fue por la vía fácil de dar-
le carpetazo, y nos deja indefen-
sos, es una falta de atención ju-
rídica por parte del tribunal”, 
expuso.

Mencionó que el asunto ingre-
sado ante el Tribunal de Justi-
cia Administrativa es distinto al 
que inició ante el TEEH, pues en 
el primero controvierten una in-
habilitación que acusan de ilegal 
y aunque no existe una senten-
cia firme, fue otorgada una sus-
pensión.

Pese a ello, la Sala Regional ra-
tificó la sentencia del TEEH al 
considerar que el asunto no co-
rresponde a la materia electoral.

BRENDA FLORES  
ALARCÓN 

La cuarentena por COVID-19 se ha extendido 
a más de un año y el confinamiento sigue 
siendo una gran prueba y todo un reto en 
muchos sentidos y ámbitos.

Aunque los semáforos se han movido para 
nuestro país y el mundo, la realidad es que muchas la-
bores siguen coartadas, como es el caso de la actividad 
escolar, misma que continúa realizándose desde casa 
y, aunque se ha logrado una adaptación natural, tam-
bién continúan las asignaturas pendientes.

En este sentido, vale la pena retomar un pronun-
ciamiento que realizó la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco) en torno a una serie de consejos sobre edu-
cación para la salud y el bienestar en tiempos de CO-
VID-19, entre ellos las “Siete Reglas de Motivación 
para Estudiar o Trabajar durante la Cuarentena”, que 
en forma de cuadernillo presenta lo siguiente que pue-
de ser de mucha utilidad para el estudio desde casa.

Por principio de cuenta, habla de una programación 

APUNTES

Reglas de motivación para estudiar en cuarentena
diaria, que tiene que ver con la importancia de levan-
tarse y acostarse a la misma hora todos los días, darse 
un recreo de cinco minutos cada hora y planificar in-
tervalos más largos para descansar y jugar, ya que esto 
ayudará al estudiante y a su familia a mantenerse pro-
ductivos y a aliviar la sensación de ansiedad.

También refiere que generar planes de estudio o tra-
bajo para el día siguiente y la semana próxima, ayu-
dará a evitar la procrastinación, con ejercicios como 
hacer listas de tareas, priorizar y programar activida-
des de urgente a menos urgente y establecer plazos de 
cumplimiento.

Como tercer punto se habla de elegir, en la medida 
de lo posible, un área tranquila y bien iluminada des-
tinada solo para estudiar o trabajar y evitar comer o 
dormir en ese mismo espacio. 

Controlar las expectativas es el cuarto pronuncia-
miento que hace la Unesco y se refiere a evitar espe-
rar demasiado de usted y de sus hijos y establezca me-
tas realistas. Estudiar y trabajar de forma remota es 
un verdadero desafío y bajar un poco las revoluciones 
es totalmente normal. La clave del éxito está en hacer 
las cosas de manera regular.

Alternar el uso de la computadora y hacer tareas del 
trabajo o estudio en papel. Imprimir solo lo que con-
venga imprimir, y escribir o dibujar lo que se pueda  

escribir o dibujar se ubica en la posición número cinco.
Aunque parezca difícil por el encierro, se debe bus-

car realizar actividad física y desarrollar hábitos salu-
dables. Hay tres reglas para estar bien y mantener el 
estrés bajo control: realizar al menos 20-30 minutos 
de actividad física al día (incluso ejercicio ligero), ven-
tilar su espacio con frecuencia y tener una dieta equi-
librada (evitar alimentos chatarra, refrescos o bebidas 
endulzadas, exceso de grasa y sal, entre otros).

Y para cerrar con broche de oro, se recomienda la 
socialización, la cuarentena no significa estar aislado 
del mundo exterior, ver a otras personas y escuchar 
sus voces es esencial para el ser humano, solo que debe 
hacerse bajo las reglas del distanciamiento social, afor-
tunadamente la tecnología permite conectarse con fa-
miliares y amigos a través de videollamadas o redes so-
ciales en su tiempo libre del trabajo o estudio.

Estos siete puntos que maneja la Unesco pueden 
apoyar a hacer más llevadero el tiempo que todavía 
quede de cuarentena, ya que, aunque se ha logrado con 
muchas acciones contener el número de contagios y 
muertes por COVID-19, al momento no existe una fe-
cha precisa para dar inicio al desconfinamiento esco-
lar en general.

Hasta aquí el Apunte de la semana, gracias, aprecia-
dos lectores de La Jornada Hidalgo.

SOCORRO ÁVILA

Por el recuento total de los vo-
tos emitidos en el distrito 1, con 
cabecera en Zimapán, la sesión 
de cómputo se alargó más de 48 
horas porque la diferencia entre 
el primer y segundo lugar es de 
menos del uno por ciento.

En esa zona, los resultados del 
Programa de Resultados Electo-
rales Preliminares (PREP) colo-
caron a la cabeza a la candidata 
de la colación Juntos Haremos 
Historia en Hidalgo, María del 
Carmen Lozano Moreno y en se-
gundo lugar a Cirila Martínez 
Garay, de Va por Hidalgo.

Sin embargo, durante la aper-
tura parcial de paquetes se llegó 
a una diferencia menor al uno 

por ciento, por lo que se haría el 
recuento total.

Lo anterior ante la negati-
va del representante de More-
na ante el Instituto Estatal Elec-
toral, Humberto Lugo Salgado, 
quien insistió en modificar los 
resultados luego de que se apa-
gara la computadora durante la 
madrugada del viernes.

En las sesiones de seguimiento 
a los cómputos distritales, la pre-
sidenta Guillermina Vázquez Be-
nítez explicó cuál fue el problema.

Indicó que, por cargar un celu-
lar, una persona que estaba en la 
sesión de cómputo del distrito 1 
de Zimapán desconectó el siste-
ma que almacenaba los datos de 
las actas capturadas, lo cual gene-
ró una desconexión de 3 minutos.

Lo anterior generó incertidum-
bre para los partidos Verde Eco-
logista de México, Morena, Nue-
va Alianza y del Trabajo, quienes 
declararon que existió una modi-
ficación en los resultados.

“Fue un hecho involuntario de 
una persona, que no fue el coordi-
nador distrital, fue otra persona en 
el consejo, cuando intentó conec-
tar su teléfono celular para cargar-
lo”, expuso Vázquez Benítez. 

Al cierre de esta edición, los 
avances en Zimapán eran de 
apenas 16 paquetes y estaban 
pendientes 136.

Mientras que para el caso de 
Zacualtipán se tenía un avan-
ce de 248 paquetes y restaban 
ocho para concluir sus activida-
des, por lo que se espera que en 
el próximo corte se culminen los 
trabajos.

Dan constancia 
a Citlali Jaramillo 

Los trabajos de cómputo en el 
distrito 12, con cabecera en Pa-
chuca, culminaron cerca de las 
13:30 horas de ayer, por lo que 
el Instituto Electoral del Estado 
de Hidalgo (IEEH) realizó la en-
trega de la constancia de mayo-
ría a la diputada electa Citlali Ja-
ramillo Ramírez, de la coalición 
Va por Hidalgo.

La alianza está conformada 
por los partidos Revolucionario 
Institucional, Acción Nacional, 
Encuentro Social y de la Revolu-
ción Democrática.
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El búho de cuatro miradas
El Reloj Monumental será recuperado y tratado de sus heridas

Garlito

Así, simple y sencillamente, el poeta 
que ve más allá de mirar y desea a veces 
inverosímilmente que todos tengan ojos para 
oír, haya significados y analogías en donde 
otros ven piedras y plusvalías; la visión de 
pachuqueños antepasados sobre nuestra 
ciudad, que ellos construyeron, debe ser 
válida si el intento es rememorar un pasado 
con el propósito de construir futuro; sin 
romanticismo provinciano ni cursilería 
pueblerina, donde hoy estamos, fue y es 
trascendencia existencial de otros, conservar 
su legado, tarea de buenos ciudadanos.

UNA

Si un lugar hay en la ciudad de Pachuca 
donde en ningún momento las autoridades 
se ponen de acuerdo, ni en su estética ni 
el diseño final de la llamada plaza y que 

DARDOS CON GARLITO…

Pupilas dilatadas 
ROLANDO 
GARCÍA

originalmente era Jardín Independencia, 
ahí donde la torre del Reloj se convirtió 
en símbolo hidalguense, espacio público y 
entorno del edificio histórico y arquitectónico 
más importante del estado; lugar que a lo 
largo de su historia como solar primero, Plaza 
de Toros, de Diligencias y finalmente espacio 
público, el más importante de la ciudad, 
punto comercial, económico y social a los pies 
de la torre, la modernidad llegó a la capital y 
su desarrollo parte de ese punto geográfico y 
referencia imperdonable.

Plaza o jardín es la dicotomía por la cual este 
espacio ha transcurrido a veces en el olvido, 
otras en la indiferencia, muchas más con 
bombos y platillos, centro comercial, cine, 
bares, estacionamiento y hasta centro cultural; 
al inicio era jardín, sin reloj aún se trajeron 
árboles de El Hiloche con éxito sembrados por 
años, la visión modernista de plaza, hasta hoy 
vigente, hace desaparecer toda vegetación que 
obstruya la apreciación del reloj, condenando 
a ser una plancha hirviente; la sensación de 
frescura, cobijo bajo las sombras de los árboles, 
un espacio con personalidad propia, que 
sea descanso y diversión, nunca será, con la 
construcción abominable del estacionamiento 
subterráneo, jamás volverá a tener árboles.

Hoy la plaza que rodea a nuestro Hamlet 
erguido con su alma solitaria, dijera Genaro 
Guzmán Mayer, se encuentra en uno de sus 
peores momentos, deteriorada en su superficie 
con grietas visibles y escurrimientos pluviales 
al interior del subterráneo y del mal logrado 
centro cultural, antes comercial y bares que por 
años administraron delincuentes estudiantiles 
con organización oficial; el que fuera un 
espacio pachuqueño muy entrañable, centro 
de reunión y encuentro, es hoy una mole de 
concreto tan inútil y absurda como lo fue el 
adefesio Reforma; desde que demolieron el 
Teatro Bartolomé de Medina, la plaza ha vivido 
una intranquila calma.

MIL

Y ¿el reloj?, monumento de monumentos, 
símbolo del progreso y regalo de empresarios 
agradecidos, didáctico edificio donde se 
plasma en cuatro lados la Historia de México, 
artística construcción en su arquitectura y 
embellecimiento estético, combinación de 
estilos y técnicas, de sobriedad y excesos, 
indefinido y perfectamente identificado, 
estandarte de un pueblo saqueado, consuelo de 
sangre minera que lo hizo suyo; respeto, aunque 

siempre se le faltó, respeto era lo que se sentía 
por el reloj, sin conocer historia ni ciencias, el 
reloj era un símbolo de respeto pachuqueño 
y cuando sonaba los viejos callaban para oír la 
hora, los niños a sus pies jugaban admirándolo 
y quien no lo haya abrazado alguna tarde, no 
nació aquí.

Usurpado, vejado, humillado, el reloj que 
será recuperado y tratado de sus heridas, debe 
volver a ser respetado, protegido y garantizar 
que entorno y estructura misma se fortalezcan, 
hacer estudios sobre el impacto en el suelo y 
la viabilidad de no permitir ninguna actividad 
en su subsuelo; difícil también impedir 
que lleguen hasta el hordas enfurecidas de 
aldeanas queriéndose autolinchar, el ataque 
que sufren los monumentos históricos, es 
un ataque a la memoria de quien no tiene ni 
conciencia de ser; gasto perdido será el que 
se aplique si no hay campañas de respeto a 
monumentos, espacios públicos a la ciudad 
misma, harto difícil parece, pues a veces la 
autoridad misma no respeta nada; la imagen 
provinciana  y romántica de Guzmán Mayer 
permanece: “Prende su fósforo el búho/de 
pupilas dilatadas/en la noche es el reloj/un 
búho de cuatro miradas/que ante Pachuca que 
duerme/extiende su vigilancia”.

▲ La Plaza Independencia luce descuidada. Fotos: Carlos Sevilla

▲ Atrás quedaron los años cuando podían verse árboles en la plancha.
▲ “Este espacio ha transcurrido a veces en el olvido,
otras en la indiferencia”.

▲ Se utilizará una técnica de limpieza italiana, la cual ayudará
a preservar la cantera.

▲ La restauración tendrá una duración de 21 días 
y el costo será de 100 mil pesos.

FOTOS: CARLOS SEVILLA
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IVÁN LOZADA  

El basquetbolista hidalguen-
se Israel Gutiérrez estará pre-
sente con su equipo el Río 
Breogán, en la final ante Covi-
rán Granada, quienes lucharán 
para poder devolver a sus ciu-
dades a una Liga Endesa de Es-
paña.

La quinteta que gane dos de 
tres duelos, no solo se corona-
rá, sino que también se benefi-
cia con el ascenso a la máxima 
categoría.

Hablar del CB Río Breogán 
en el baloncesto ibérico, equi-
po donde milita el nacido en Ti-
zayuca, Hidalgo, Gutiérrez, son 
palabras mayores dado el im-
portante pado histórico con el 
que cuenta una entidad que ca-
mina hacia su 60 aniversario y 
que sabe muy bien lo que supo-
ne el competir durante años en-
tre los mejores.

En un club parte del Patrimo-
nio de una ciudad entregada al 
conjunto celeste y que tratará 
de emular durante la próxima 
semana los pasos dados duran-
te los últimos años en los que el 
club ha sido “algo más que un 
referente social y deportivo”, 
dijo Gutiérrez.

Por ello, el plantel gallego es-
pera poder culminar ahora un 
retorno con el que recompen-
sar todo el trabajo realizado en 
este tiempo y con el que volver 
a construir sobre los cimientos 
de la experiencia reciente.

Todo ello para poder agasajar 
a su gran masa social con una 

Juega hidalguense finales 
de basquet en liga europea
Busca Israel Gutiérrez ascender, junto con el Río Breogan a la Liga Endesa de España

▲ El nacido en Tizayuca (izquierda) estará presente en la final. Foto: Twitter 

El Centro de 
Formación Inter 
Hidalgo espera 
más alumnos 

Escuela de 
futbolistas 
crece de forma 
acelerada 
IVÁN LOZADA 

Tras el cambio del semá-
foro epidemiológico se 
relajaron las medidas y 
los alumnos se han ido in-
tegrando de nuevo al Cen-
tro de Formación Inter 
Hidalgo, espacio donde 
el futbol es el motivo de  
convivencia. 

Ocho entrenadores, uno 
de porteros, un utilero, 
dos encargados de admi-
nistración, con 116 alum-
nos aproximadamente, 
así van dando forma al 
grupo del balompié. 

Categoría de estimula-
ción temprana, chicos de 
preescolar, luego la 2015-
2016, 2013-1014, 2011-
2012, 2009-2010, secun-
daria varonil, 2004-2005, 
trabajan ya los cinco días 
de la semana, en la can-
cha de Atrium 7 ubicada 
en Sam’s. 

Además, tienen partici-
pación los fines de sema-
na en diversos partidos 
amistosos y para julio se 
espera que jueguen en un 
torneo nacional, donde 
verán acción las catego-
rías varoniles y femeniles 
en el torneo de Scotian-
banck en el estado de  
Puebla. 

César Machorro, quien 
es el titular de este Cen-
tro de Formación indi-
có que todo marcha vien-
to en popa y mantiene 
abierta la invitación para 
todas las categorías. 

Machorro indicó que es-
ta academia se enfoca en 
la promoción de valores y 
gestiones puntuales para 
el desarrollo de los futu-
ros jugadores.

Dan capitalinos la voltereta y dejan tumbados a los hidalguenses

Peloteritos de Julio Cortés reciben 
batazos y caen ante Liga Olmeca

▲  El cotejo empezó favorable a los locales, pero los de Ciudad de México 
cambiaron el rumbo. Foto: Iván Lozada 

IVÁN LOZADA 

La selección de Hidalgo co-
menzó con un traspié su par-
ticipación en el clasificatorio 
para el nacional de ligas pe-
queñas William Sport.

Los hidalguenses en cali-
dad de anfitriones cayeron 
por pizarra de 11 a 8 frente 
a los representantes de la li-
ga Olmeca de la Ciudad de  
México.

El cotejo empezó favorable 
a los locales y representan-
tes de la Academia de Béis-
bol Rancho Beisbolero Julio 
Cortés al estar arriba 7 por 0 
en la parte alta de la segun-
da entrada.

Sin embargo, en el desen-
lace de ese mismo episodio 

los capitalinos respondieron 
dando la vuelta a la pizarra 
con un rally de 8 carreras.

En el tercer capítulo no se 
hicieron daño, Hidalgo Mi-
nisox empató el juego en el 
cuarto episodio, no obstante, 
la respuesta Olmeca fue in-
mediata al cierre del quinto y 
volvió a tomar ventaja de una 
carrera, afianzó la diferencia 
en el sexto rollo con dos más 
y finalizar 8 a 11 en 6 entra-
das y media.

Es así como los maneja-
dos por Marco Antonio Plie-
go tendrán la oportunidad de 
sumar, no solamente una si-
no par de victorias contra los 
representantes de Campeche 
y los del Istmo de Tehuante-
pec, Oaxaca.

élite que compense el año de 
sacrificio en el que no han podi-
do estar presente en las gradas.

Para ello, el Río Breogán de-
berá exhibir en este último paso 
ese carácter que suele acompa-

ñar al equipo en las grandes oca-
siones y que ha llevado a los de 
Diego Epifanio a levantar ya es-
te año el título como campeones 
de la Copa Princesa de Asturias.

Toda una oportunidad por 

tanto a la hora de poder firmar 
el doblete en la categoría y que, 
ante todo, pondrá sobre su me-
sa la posibilidad de regresar a 
un lugar que por historia les 
pertenece.

▲ Foto: Thalía Tierrafría 
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Llevarán a los hidalguenses
por la cultura prehispánica
Presentan programación de “Escritura antigua, voces contemporáneas: 
Descolonizando el Quincentenario Mesoamericano”

JESSICA MANILLA 

Cultura Hidalgo, a través del 
Centro de Investigaciones His-
tóricas y Culturales, comparte 
el programa del evento “Escri-
tura antigua, voces contempo-
ráneas: Descolonizando el Quin-
centenario Mesoamericano”.

En coordinación con el Cen-
tro de Excelencia Santo Domingo 
para la Investigación de Latinoa-
mérica, en el Museo Británico de 
Londres, se formalizará el evento 
virtual del 21 al 25 de junio.

Participarán reconocidos artistas, 
entre ellos la actriz mixteca Yalitza 
Aparicio, la cineasta mixteca Ánge-
les Cruz, la poeta nahua Ethel Xo-
chitiotzin y el trovador nahua Cris-
pín Martínez Rosas. 

Las actividades serán transmiti-
das por las redes sociales del Cen-
tro de Investigaciones Históricas y 
Culturales de Hidalgo y del Museo 
Británico de Londres.

Programa y temáticas

El lunes 21 de junio, con la ceremo-
nia de apertura inician las activida-
des a distancia a partir de las 15:00 
y hasta las 17:50 horas, con la Sec-
ción I: “Antiguos libros de la na-
ción Mixteca: Lecturas indígenas 
del Códice Tonindeye”.

▲ Códice Aubin. Colección Museo 
Británico. Foto: Especial 

Este proyecto trae a la luz múl-
tiples perspectivas académicas y 
creativas de tres grupos cultura-
les y lingüísticos distintos sobre 
tres objetos de sus partes corres-
pondientes de Mesoamérica, que 
continuará el martes 22 de junio, 
en el mismo horario.

El miércoles 23 se presenta a lo 
largo del día la Sección II: “Mira-
das críticas del pasado y presente 
de las poblaciones Mayas”, a partir 
de las 15:00 horas.

El jueves 24 continúa la Sec-
ción II, que a lo largo de la pre-
sentación discutirá el papel de la 
mujer maya en el periodo clásico, 
así como diferentes elementos de 
continuidad entre los mayas anti-
guos y contemporáneos.

Asimismo, se da apertura a la 
Sección III: “La relevancia con-
temporánea de la caída de Te-
nochtitlan”, con la bienvenida a 
cargo de Leticia López Cruz, del 
Valle del Mezquital, y Leyza Fer-
nández Vega, titular de Cultu-
ra Hidalgo; y la participación de 
Osiris Sinuhé González y Raúl 
Macuil Martínez.

Este conversatorio busca acer-
car al público al contenido de uno 
de los códices más importantes 
resguardados en la biblioteca del 
Museo Británico: el Códice Xiu-
hpohualli o Códice Aubin. 

▲ Richard Mora, orador de Colombia. Foto: Especial

CULTURA 7

Inicia encuentro de cuentería 
“Un aplauso al corazón”

Participarán narradores nacionales e internacionales

JESSICA MANILLA

En modalidad virtual, dio inicio 
el Noveno Encuentro de Orali-
dad y Cuentería “Un aplauso al 
corazón”, con la participación 
de narradores nacionales e in-
ternacionales, el cual concluirá 
el próximo 18 de junio.

El evento, generado por Go-
bierno del estado en coordina-
ción con las secretarías de Cul-
tura y Educación de Hidalgo, 
contará con presentaciones, ta-
lleres y funciones especiales 
para todo público.

Habrá participantes de Argen-
tina, Colombia, Panamá, Ecua-
dor, España, de los estados de 
San Luis Potosí, Tamaulipas, 
Colima, Estado de México, Ciu-
dad de México, Yucatán, Queré-
taro e Hidalgo.

En la inauguración participa-
ron Jorge Skinfield, organizador 
e impulsor del encuentro; Juan 
Benito Ramírez, subsecretario 
de Educación Media Superior 
y Superior, y Leyza Fernández, 
encargada de Cultura Hidalgo.

Serán más de 20 actividades 

con 15 narradores nacionales y 
10 internacionales las dedicadas 
a la comunidad universitaria 
para desarrollar habilidades de 
conversación, escucha efectiva, 
escritura y fomento a la lectura 
que puedan incentivar la creati-
vidad y la imaginación.

Se estimó que en esta edición 
será posible impactar a más de 
250 mil estudiantes a través de 
dispositivos móviles, acercando 
la lectura y escritura para esti-
mular el ingenio.

CHARLA SOBRE LA VIDA 
DEL GENERAL FELIPE 
ÁNGELES

A CARGO DE CÉSAR ÁNGELES

10:00

PÁGINA DEL CENTRO CULTURAL 
REGIONAL DE ZACUALTIPÁN
SECRETARÍA DE CULTURA DE HIDALGO

CLASE VIRTUAL “JARABE NAYARITA”
CON KEVIN HERNÁNDEZ

13:30

FB BALLET FOLKLÓRICO DE MÉXICO / DE AMALIA HERNÁNDEZWE DANCE / 
PESTAÑAS LOCAS

CONCIERTO FILARMÓNICA DE PACHUCA
“MADERAS PARA PACHUCA” 

13:00

PRESENCIAL/GRATUITO
KIOSCO DEL PARQUE HIDALGO 

CHARLA VIRTUAL
COLECCIONISMO Y MERCADO DE ANTIGÜEDADES: ARCAÍSMOS Y REFINAMIENTOS

IMPARTE ANA GARDUÑO 

16:00
FB LIVE MUSEO NACIONAL DE SAN CARLOS

INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES

VIDEOCONFERENCIA 
“PATRIMONIO BIOCULTURAL”

DOCTORA CARMEN LÓPEZ RAMÍREZ 

17:00
FB LIVE MUSEO NACIONAL DE SAN CARLOS

INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES

CINE 
-EL BRAZO FUERTE

-EL BOTÓN DE NÁCAR
-ANTE LA NATURALEZA

13:00-20:00

SALA VIRTUAL CINETECA NACIONAL
HTTPS://TINYURL.COM/AMFKVV83

EXPOSICIÓN 
“SACRANIZANDO LA DIVERSIDAD”

DE ANTONIO ABUD

ESTRENO CARAVANAS 
CULTURALES 

SEMILLERO DE ARTES VIVAS
POSTALES AL RÍO

11:00

PRESENCIAL/ GRATUITO
CANCHA SAN MIGUEL CEREZO

TEATRO
“LA SIRENA” DIRECCIÓN DE AHMAN 
SHINEHAH

16:00

PÁGINA DEL CENTRO CULTURAL 
REGIONAL REAL DEL MONTE
SECRETARÍA DE CULTURA DE HIDALGO

EXPOSICIÓN
“BIOTOPO GRÁFICO”OBRA COLECTIVA ENTRE  
MÉXICO Y ESPAÑA

LA CULTURA ES EL APROVECHAMIENTO SOCIAL DEL CONOCIMIENTO /  G.G.M

Para los días 14, 15, 16, 17 y 18 de 
junio algunos de los narradores 
participantes serán: Pablo Del-
gado, Víctor Chi, Danaé Garnica, 
Laura Dippólito, Ana Newman, 
Jorge Skinfield, Daniel Britto, 
Eddy Segura, Domingo Villamil.

Asimismo, Richard Mora, 
Francisco Chi, Irving Nava, 
Martín Aguirre, Fabián Chiko, 
Arturo Campos, Avril Skinfield, 
Juan Carlos Tacoronte, Alejan-
dra “Teté”, Julián Maya y Jorge 
Luis Roldán. 

19:00

PRESENCIAL/GRATUITO
CENTRO CULTURAL REGIONAL REAL 

DEL MONTE
GALERÍA PROFESOR LUIS JIMÉNEZ OSORIO

El viernes 25 se realizarán las 
presentaciones de Ethel Xochi-
tiotzin, con la poesía en náhuatl 
“Haré volar mis versos con el aro-
ma de la tierra”: el recital de trova 
en náhuatl de Crispín Martínez; y 
la pasarela de la artesana del Va-
lle del Mezquital, Belem Jiménez 
Ambrosio.

El registro para formar parte 
de las actividades virtuales se rea-
liza en el siguiente enlace: https://
zoom.us/webinar/register/WN_
wmeGiXnjTY2Xddad4Tjp8Q.
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https://hidalgo.jornada.com.mx

Mineral ya tiene 
terreno para su 
relleno sanitario 

ROLANDO  
GARCÍA

BRENDA 
FLORES 
ALARCÓN

En el caso de la doctora 
Betty como del alcalde, 
lo mínimo que se debe 
otorgar es justicia para 

el bien de todos

El Reloj

l La Sala Regional Toluca declaró 
improcedentes las demandas de 
Pablo Vargas, Carlos Jaime Conde 
y Olivia López, al considerar que 
los asuntos no son materia 
electoral 

l Con esto se confirma la 
sentencia del Tribunal Estatal 
Electoral, que se declaró 
incompetente para resolver su 
petición de regresar a sus cargos 
en la asamblea.  

l Lo anterior debido a que 
también iniciaron procedimiento 
ante el Tribunal de Justicia 
Administrativa del Poder Judicial 
del Estado. P4 

l El alcalde de Mineral 
de la Reforma, Israel 
Félix Soto, informó que 
el lugar asignado ya está 
perforado para iniciar 
con los trabajos
 

l Indicó que, debido a 
la capacidad 
económica del 
municipio, tendrán que 
licitar el tratamiento de 
los desechos
 

l Aseguró que 
pretenden generar una 
celda que cumpla con 
todas las normas 
sanitarias que marca la 
Secretaría de Medio 
Ambiente 

l El municipio 
también podrá percibir 
ingresos al permitir 
que otras 
demarcaciones lleguen 
a depositar sus 
residuos. P2

TEPJF rechaza demandas de 3 regidores de Pachuca

CIFRAS COVID-19

Defunciones
6 mil 146+3 150 -12

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

▲  Actualmente, los desechos de Mineral de la Reforma son llevados al relleno al relleno sanitario del Huixmí en Pachuca. Foto: Carlos Sevilla


