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Alba Adriana Patlán. Los municipios tienen una responsabilidad 
que han delegado al nivel estatal y a la federación para prevenir, 
atender y erradicar la violencia contra las mujeres. P4

Contagios por Covid 
no ceden en infantes 
ni en adolescentes

Durante mayo aumentaron a 10 casos confirmados y 5 sospechosos: Sipinna

Alargan, otra 
vez, conteo en 
Zimapán
l   El IEEH no ha 
concluido los trabajos de 
la sesión de cómputo del 
distrito electoral 2 
debido a que los 
integrantes del consejo 
no terminaron de 
redactar su acta. P3

 
México dona 
400 mil vacunas 
contra Covid
l   Las dosis del 
laboratorio 
AstraZeneca llegarán a 
Belice, Bolivia y 
Paraguay

l  El secretario de 
Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard, indicó 
que fueron envasadas en 
el país. P2

l En la primera semana de junio 
sumaron 570 contagiados y ocho 
fallecimientos desde que inició 
el conteo en niñez

l Las muertes registradas en su 
mayoría son de menores de un 
año, así como un adolescente de 
17 años
 

l En abril, mayo y la primera 
semana de junio, la cifra registra 
incremento de casos, comparada 
con el año anterior. P3

Despiden con homenaje a presidente municipal 
s En un ambiente de luto y al son de banda, habitantes del municipio de Zapotlán de Juárez le dieron el último adiós al 
alcalde Manuel Aguilar García, ejecutado el jueves. P5 / Foto: Carlos Sevilla  
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a cita con las urnas está cerca. Los 
días de campañas electorales están 
llegando a su fin. Han sido semanas 
en donde desgraciadamente fueron 
menos las ideas y presentación de 

plataformas políticas lo que prevaleció, y más 
los insultos, descalificaciones, acusaciones, 
amenazas, agresiones y en algunos casos, hasta 
la muerte de candidatos. En suma, mucho ruido 
y pocas propuestas.

Se trata de una elección de las llamadas 
intermedias en la que se renueva, entre otros 
muchos puestos, la Cámara de Diputados a nivel 
federal, y también en algunas entidades como 
el Estado de México o Hidalgo, los congresos 
locales. En esos casos está en juego el aval de los 
ciudadanos al modelo de gobierno establecido 
o una señal clara para que los gobernantes en 
turno corrijan el rumbo respecto a sus políticas 
públicas. El pueblo manda y el gobernante está 
obligado a obedecer.

IDEAS SUELTAS

El pueblo manda

MIGUEL 
PÉREZ

Después del miércoles, los días de bravatas y de 
confrontación al calor de la batalla proselitista 
deben terminar. El país lleva más de dos años 
dividido sin que eso sea necesariamente bueno 
para la convivencia como sociedad. Hay familias 
y amistades que incluso se han distanciado por 
sobreponer las ideas políticas por encima de 
los afectos. Es bueno tener un ideal político, 
defenderlo, argumentar en torno a él, pero de 
ahí a pasar a la descalificación e incluso agresión, 
física o verbal porque el otro no opina igual, eso 
está fuera de todo lugar. Y desgraciadamente 
nuestra clase política, de todos los colores, ha 
contribuido a esa división.

En ese contexto es que se celebrarán las 
elecciones el próximo domingo. En un país que 
pretende vivir plenamente en democracia no hay 
más que aceptar el resultado electoral gane o no 
el partido de nuestras simpatías y olvidarse de ese 
maniqueísmo de que si gano sí cuenta y si pierdo 
me hicieron fraude.

Además, es importante no perder de vista que 
la elección, más allá de los representantes de 
partidos políticos en las urnas, tienen un gran 
componente ciudadano. Y no nos referimos 
solo al árbitro electoral, sino a los miles o 
millones de personas que fueron convocados 

por insaculación para fungir como funcionarios 
de casilla.

En esos ciudadanos es realmente en quien recae 
la responsabilidad de contar los votos que se emitan 
durante la jornada electoral. Ellos, más allá de sus 
filias o sus fobias partidistas, no tienen ninguna 
retribución, su función es por decisión propia a 
invitación de la autoridad. Hablar de fraude es 
poner en tela de duda la buena fe y voluntad de 
esos ciudadanos que solo cumplen con un deber 
cívico para con su patria.

Para quien no tiene decidido aún su voto, son días 
de tomar conciencia de la importancia de hacerlo. 
Entre más ciudadanos acudan a las urnas, más 
legítimo será el triunfo de quien salga vencedor y 
más obligado estará a cumplir con lo que prometió 
como bandera política. Entre más votos se emitan 
más claro será el mensaje para quienes ostentan el 
poder de cuál debe ser el rumbo para gobernar.

Es una frase muy trillada, pero bien vale la pena 
recordarla: Si no sales a votar, no tienes derecho a 
quejarte o a protestar por lo que decidan quienes sí 
lo hagan. El futuro de nuestro país está en nuestras 
manos, en nuestro voto.

 
Comentarios: miguel.perez@hidalgo.

jornada.com.mx

Prevalecen en Hidalgo 
los delitos patrimoniales
MIRIAM AVILÉS 

 
El delito patrimonial en la entidad 
se ubica con la mayor incidencia du-
rante el primer cuatrimestre del año 
con 4 mil 712 expedientes iniciados 
ante el Ministerio Público.

En total 3 mil 318 están ubi-
cados como robo que van desde 
casa habitación, hasta de vehícu-
los, así como de negocios con y sin 
violencia.

Si bien durante abril la incidencia 
delictiva disminuyó de mil 39 a 854 
en comparación con marzo, según 
datos del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública (SESNSP), en general 
los robos se ubican como el delito 
de mayor incidencia estatal, pues 
de 12 mil 608 denuncias presenta-
das en el cuatrimestre de enero a 
abril de este 2021, el 26.3 por cien-

to fueron por esa causa en sus di-
versas modalidades.

Comparado con 2020, la inciden-
cia bajó en un 48. 9 por ciento, pues 
de acuerdo con el corte al mismo 
periodo ya sumaban 6 mil 785 robos 
de diversos tipos, mientras que en el 
actual periodo suman 3 mil 318 ex-
pedientes. 

La pandemia generó contex-
tos atípicos en los cuales el confin-
amiento permitió que más perso-
nas permanecieran en casa, salieran 
a espacios públicos, y mantuvieran 
cerrados comercios.   

Robo a casa habitación:  
562 casos hasta abril 

El robo a casa habitación de ene-
ro a abril suma 562 casos, de los 
cuales, 122 ocurrieron con vio-
lencia, mientras que 440 fueron 

La Iglesia católica 
exhorta a votar  
y sacar a políticos 
que no cumplen 

Del total 3 mil 318 son robos a casa habitación, 
vehículos, así como a negocios con y sin violencia

 Llaman a los ciudadanos 
a ser participativos 

s En el contexto de los negocios, las investigaciones iniciadas 
suman 387 de enero a abril. Carlos Sevilla 

REDACCIÓN 
 

La Iglesia católica llamó a todos los 
ciudadanos a ejercer el voto en las 
elecciones del 6 de junio para hacer 
a un lado a los políticos que no han 
cumplido su compromiso de servir a 
la sociedad. 

En su editorial dominical del se-
manario Desde la Fe, la Arquidióce-
sis de México también dijo que, ante 
la indiferencia de las autoridades, “se 
necesita una ciudadanía responsable, 
pacífica, participativa, dispuesta a de-
jar de lado las ideologías estériles”, 
para buscar mejores caminos para 
todos. 

“Más allá de la propaganda políti-
ca, más allá de la manipulación que 
muchos intentan, más allá de perso-
najes ‘iluminados’ o tramposos, debe 
estar la inteligencia del ciudadano  
responsable y libre”, apuntó. 

Agregó que, mediante su partici-
pación en los comicios, la ciudadanía 
puede quitar del poder a quienes no 
cumplen. 

En Desde la Fe recordó que el actu-
al proceso electoral, que culmina el 
próximo domingo, es uno de los más 
violentos de los últimos años. 

Consideró que la jornada electoral 
“es una oportunidad privilegiada para 
manifestar la voluntad ciudadana so-
bre las acciones que queremos que  
realicen los gobernantes”. 

En el texto señaló que los comicios 
llegan cuando el país sufre una serie de 
problemas históricos como la desigual-
dad social, el aumento del crimen orga-
nizado y la corrupción rampante. 

cuando las personas no se encon-
traban en casa. El robo a vehículo 
tiene un registro de 931 unidades, 
tanto autos como motocicletas y 
179 se dieron con violencia.

Aunque en el caso de robo a 
transeúntes las personas de mane-
ra cotidiana no acuden a levantar 
una denuncia ante el Ministerio Pú-
blico, en la entidad se tiene un reg-
istro de 174 casos, de los cuales 136 
fueron con violencia, es decir, en 
tres de cada cuatro robos las vícti-
mas fueron amagadas.

En el contexto de los negocios, 
las investigaciones iniciadas suman 
387, de estas 158 ocurrieron con 
situaciones violentas, y 229 cuando 
el personal no se encontraba en ese 
espacio de comercialización.

Aumenta robo en  
cajeros automáticos
 
Aunque el robo en instituciones 
bancarias registra cero casos, 
según el SESNSP, hay que destacar 
que los cajeros automáticos son los 
lugares en donde mayor incidencia 
de hurtos hay, pues los ladrones in-
gresan al cajero para cuidar a los 
tarjetahabientes, observan su nip, 
y posteriormente les arrebatan las 
tarjetas o bien bajo cualquier pre-
texto las intercambian para poste-
riormente llevar a cabo el saqueo 
del dinero.

Estas situaciones se dan cuando 
las instituciones bancarias están 
alejadas del banco, no hay personal 
de apoyo o bien durante fines de se-
mana, así como por la tarde-noche.

Los adultos mayores y personas 
que están distraídas son las princi-
pales víctimas de los grupos delin-
cuenciales, que operan en los mu-
nicipios del sur de la entidad. Sin 
embargo, no se enumeran como 
robo bancario porque las personas 
no se dan cuenta de manera inme-
diata del robo sino hasta que revis-
an nuevamente su tarjeta bancar-
ia o les llegan las notificaciones de 
retiros que no realizaron.
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Continúan contagios  
de Covid-19 en infantes
MIRIAM AVILÉS  

 
Aun con semáforo epidemiológi-
co en verde, Hidalgo registra 
un incremento de infantes y 
adolescentes que dieron positi-
vo a Covid-19.  

En la primera semana de junio 
sumaron 570 contagiados y ocho 
fallecimientos desde que inició el 
conteo en población infantil; en 
el último mes fueron 15 casos.

Aunque no se ha retornado a 
las aulas, los infantes que con-
tinúan contagiándose desde el 
hogar y durante mayo aumen-
taron a 10 casos confirmados 
y cinco sospechosos, de acuer-
do con el Sistema Integral de 
Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes (Sipinna).

Los fallecimientos que se regis-
tran son ocho durante la pan-
demia y en su mayoría son de 
menores de un año, así como un 
adolescente de 17 años, originario 
de Francisco I. Madero.

El coronavirus en menores de 
un año, así como en recién na-
cidos impactó en la vida de sie-
te bebés quienes fallecieron por 
esta causa, en su mayoría en 
hospitales del sector público de 
Acatlán, San Felipe Orizatlán, 
Tulancingo, Apan, Tepeji del Río, 
Tlanchinol y Atotonilco de Tula.

Mientras que, en los casos de 

Redes sociales crean lazos entre Iglesia y feligreses

MIRIAM AVILÉS 
 

Durante la pandemia, las igle-
sias católica y evangélica in-
crementaron la atención para 
sus feligreses vía redes socia-
les, medios de comunicación 
y, en los momentos complejos, 
fue presencial, como una acción 
para reconfortarlos ante la pér-
dida de seres queridos e incluso 
la enfermedad.                                                                                                                                   

Juan Alfredo Ramírez Mayer, 
presidente del Consejo Interre-
ligioso del estado de Hidalgo, y 
Usvaldo Castaño Zapata, vice-
presidente del organismo, in-

formaron que la pandemia por 
Covid-19 generaron un contexto 
social que impactó en todos, in-
cluida la religión.

Coincidieron que el coronavi-
rus, a pesar del confinamiento, 
requirió de apoyo mutuo entre 
las comunidades de fieles, pues 
se apoyaron con medicamentos, 
oxígeno y consuelo ante las pér-
didas de familiares, situación que 
en los meses de enero y febrero 
de este año se agudizó.

Para el párroco Castaño, los ser-
vicios de apoyo religiosos para fu-
nerales llegaron a ser de hasta 
tres al día, además de que en las 

listas de peticiones por enfermos 
alcanzaba las 80 personas.  

Juan Alfredo Ramírez expresó 
que entre la comunidad se dio 
el apoyo sobre todo de medica-
mentos y oxígeno, pues la pan-
demia impactó a la población en 
general. Sin embargo, refirió que 
las redes sociales fueron positi-
vas ante esta situación, pues per-
mitió crear lazos de unión y ayu-
da, además de que fue con estos 
mecanismos que se reconfortó a 
los dolientes en muchos casos, 
pues misas, cultos, clases de fe 
y otras acciones se dieron desde 
estos medios.

México entrega
400 mil vacunas
anticoronavirus

Incrementa la atención a sus fieles

Llegarán a Belice,  
Bolivia y Paraguay

▲ En momentos complejos el apoyo fue presencial. Foto: Carlos Sevilla

REDACCIÓN 
 

El gobierno de México donó 
ayer 400 mil vacunas contra el 
Covid-19 del laboratorio Astra-
Zeneca para países de América 
Latina.

A través de redes sociales, el 
secretario de Relaciones Exte-
riores, Marcelo Ebrard, indicó 
que las dosis fueron envasadas 
en el país.

“Inicia hoy (sábado), con apoyo 
de la Fuerza Aérea Mexicana, 
el envío de vacunas AstraZene-
ca aportadas por México, como 
presidente de CELAC, a países 
de América Latina y el Caribe, 
en esta ocasión Belice, Bolivia y 
Paraguay”, informó en Twitter.

El canciller agregó que en 
los próximos días también en-
viarán vacunas a Guatemala, 
Honduras y El Salvador.

Las dosis que se entregarán 
fueron por un acuerdo de co-
laboración entre los gobiernos 
de México y Argentina, la Fun-
dación Carlos Slim, AstraZen-
eca, el laboratorio argentino 
mAbxience -donde se produce 
la sustancia activa-, y la planta 
mexicana de Liomont, donde 
se envasa la vacuna.

Por medio de este convenio 
con el gobierno argentino y las 
farmacéuticas y laboratorios 
mencionados, México podrá 
acceder a 77 millones de dosis 
durante 2021.

“Estamos convencidos de que 
la solidaridad intrarregional debe 
imperar en tiempos de gran 
crisis, por lo que esta maña-
na (ayer) estamos embarcan-
do 400 mil dosis en donación, 
a razón de 100 mil dosis a Be-
lice, 150 mil a Bolivia y 150 mil 
a Paraguay, a fin de que es-
tos países latinoamericanos 
puedan continuar con sus pro-
gramas de vacunación.

“Tras realizar una exhausti-
va consulta con los países de 
la región para identificar sus 
necesidades inmediatas, espe-
ramos poder preparar más en-
víos para otros países en un fu-
turo cercano”, informó Martha 
Delgado, subsecretaria para 
Asuntos Multilaterales y Dere-
chos Humanos de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores.

Los biológicos fueron embala-
dos a temperaturas de entre 2 y 
8 grados en envirotainers espe-
ciales, que fueron donados por 
la organización Direct Relief, y 
se transportarán en aviones de 
la Fuerza Aérea Mexicana a Be-
lice, donde serán entregadas por 
el subsecretario para América 
Latina y el Caribe, Maximilia-
no Reyes, en compañía del 
director general para Améri-
ca Latina y el Caribe, Martín 
Borrego.

Durante mayo aumentaron a 10 casos confirmados y cinco
sospechosos, de acuerdo con reportes de las autoridades

▲ En la primera semana de junio sumaron 570 infectados y ocho 
fallecimientos. Foto: Carlos Sevilla. 

contagios de personas menores 
de 18 años, se da en municipios 
metropolitanos y del sur de la 
entidad.

De los 570 casos positivos 
al virus SARS-CoV-2, 298 son 
mujeres y 267 son varones; 
además de que cinco más son 
casos sospechosos, y durante 
mayo los contagios sumaron 15 
personas, esto ya con tres se-
manas en semáforo verde.

En las semanas de abril, mayo y 
la primera de junio, la cifra registra 

incremento de casos, compara-
da con el año anterior, cuando 
se registró el confinamiento más 
largo de la pandemia.

A unos meses del retorno a las 
escuelas en Hidalgo, la población 
infantil también tiene que man-
tenerse bajo un cuidado sanitario 
para evitar contagios y posibles 
enfermedades en consecuencia, 
como el Síndrome inflamatorio 
multisistémico pediátrico, que 
afecta a quienes estuvieron in-
fectados de Covid-19.



POLÍTICA 3LA JORNADA HIDALGO
Domingo 13 de junio de 2021

Alargan otra vez sesión de 
cómputo distrital en Zimapán 

 
El Instituto Estatal Electoral de Hi-
dalgo (IEEH) no ha concluido los 
trabajos de la sesión de cómputo 
del distrito electoral 2 de Zimapán 
debido a que los integrantes del 
consejo no terminaron de redactar 
su acta, por lo que la sesión de se-
guimiento completará sus 96 horas 
de trabajo este domingo a las 7 de 
la mañana.

En el último corte de este sábado, 
la consejera Miriam Saray Pacheco 
Martínez informó que por esta situa-
ción deberán esperar a que conclu-
yan con la redacción de su acta de la 
sesión, por lo que los trabajos posible-
mente concluyan hasta este domingo.

Previamente, el IEEH reportó 
que en este distrito hubo un error 
durante la sesión de cómputo pues 
“al momento de hacer el recuento, 
sumaron los votos de representa-
ción proporcional a los de mayoría 
relativa” explicó la consejera Pa-
checo Martínez.

Esto pese a que ya fue entrega-
da la constancia de mayoría al can-
didato de la coalición Juntos Hare-
mos Historia en Hidalgo, Reginaldo 
González Viveros.

El error pudo notarse cuando 
concluyó el cómputo, por lo que fue 
necesario volver a abrir la bodega 
electoral para separar nuevamen-
te los paquetes y los votos de repre-
sentación proporcional.

Pese a esta situación, las constan-
cias de mayoría fueron entregadas 
en los distritos electorales locales 

RICARDO CASTILLO 
 

Luego de la marcha y mani-
festación ocurrida la tarde del 
pasado 11 de junio, en la que 
participaron familiares, ami-
gos, colegas, ciudadanos e in-
tegrantes de colectivos femi-
nistas, que exigen justicia y el 
esclarecimiento de la muerte 
de la médico Beatriz Hernán-
dez Ruíz, la policía municipal 
de Progreso de Obregón sigue 
operando, pero en una sede 
temporal, con una plantilla de 
agentes reducida y escaso ar-
mamento.

Como se informó oportuna-
mente el viernes por la tarde, 
algunos inconformes radica-
lizaron su postura y arreme-
tieron contra el edificio que 
alberga la Presidencia Muni-
cipal de Progreso de Obre-
gón, donde realizaron pintas, 
destrozos, quemaron mobi-
liario y oficinas, principal-
mente del área de la Direc-
ción de Seguridad Pública 
Municipal. 

Aunado a esto, la Procura-
duría General de Justicia del 
Estado de Hidalgo (PGJEH) 
cumplimentó una orden de 
aprehensión concedida por 
un juez en contra de siete 
servidores públicos del mu-
nicipio de Progreso de Obre-
gón, adscritos a la dirección 
de seguridad pública munici-
pal, entre los que se encuen-
tra la titular de la corpora-
ción policiaca de iniciales E. 
H. D. 

Solo cinco policías 
municipales tenían licencia 
parar portar armas

Casi de forma simultánea, la 
Agencia de Seguridad Estatal 
de Hidalgo (ASEH) informó 
que se llevó a cabo un operati-
vo para revisar el armamento 
de los policías municipales de 
Progreso de Obregón, resultan-
do que sólo cinco elementos de 
la policía local de Progreso de 
Obregón contaban con una li-
cencia de portación de arma.

Por ello, la corporación poli-
ciaca de Progreso permanece 
acéfala, con pocas armas, con 
una baja considerable de ele-
mentos que se encuentran re-
cluidos en el Centro de Readap-
tación Social (Cereso) ubicado 
en el municipio de Mixquiahua-
la y sin instalaciones operativas. 

Provisionalmente el gobier-
no de Progreso que encabeza 
Armando Mera Olguín man-
tiene operando la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal 
en instalaciones improvisadas 
ubicadas en el Centro de Con-
venciones Bicentenario, ubica-
do en la cabecera municipal. 

Cabe precisar que Progreso 
de Obregón es el único muni-
cipio del estado de Hidalgo 
que no está adherido al man-
do coordinado.

Por otra parte, ayer se infor-
mó que se llevó a cabo el velo-
rio de Hernández Ruiz y se es-
peraba la llegada al municipio 
del procurador de Justicia esta-
tal, Raúl Arroyo.

La sesión de seguimiento completará 96 horas de trabajo 
este domingo

sEntretanto, este domingo iniciarán los conteos para definir a los diputados plurinominales federales. Foto: Carlos Sevilla 

s El viernes, manifestantes arremetieron contra el edificio que alberga la 
Presidencia Municipal. Foto: La Jornada Hidalgo

Policía de Progreso: sin sede  
y con poco armamento 
Es el único municipio que no  
está en el mando coordinado 

que quedaban pendientes, Zima-
pán y Zacualtipán, favoreciendo en 
ambos casos a la coalición Juntos 
Haremos Historia en Hidalgo y a 
sus representantes, María del Car-
men Lozano Moreno y Reginaldo 
González Viveros.

Con ello se confirman los triunfos 
en los 18 distritos electorales loca-
les tal como fueron emanados del 
Programa de Resultados Electo-
rales Preliminares (PREP), con 12 
triunfos para la coalición Juntos 
Haremos Historia en Hidalgo, cua-
tro para Va por Hidalgo y dos para 
Morena.

Abrirán conteo para definir 
pluris este domingo 

Entretanto, este domingo iniciarán 
los conteos para definir a los dipu-
tados plurinominales federales por 
la Quinta Circunscripción, luego de 
que este 12 de junio finalizó el pe-
riodo para llevar a cabo el cómputo 
de la votación.

José Luis Ashane Bulos, conseje-
ro presidente de la Junta Local del 
Instituto Nacional Electoral (INE), 
indicó que, tras una jornada electo-
ral tranquila y luego de que conclu-
yeron los cómputos distritales, los 
paquetes serán trasladados a Tolu-
ca donde se encuentra la sede de la 
circunscripción para llevar a cabo 
el conteo para las diputaciones de 
la denominada Lista A.

Apenas el viernes por la maña-
na finalizaron los conteos distri-
tales federales, pues en el 01 con 
cabecera en Huejutla se llevó a 

cabo un reconteo total de la vota-
ción porque la diferencia fue me-
nor al 1 por ciento entre los can-
didatos punteros.

De acuerdo con el consejero pre-
sidente de la Junta Local, será este 
domingo cuando se oficialicen las 
listas de los diputados federales 
que llegaran por la vía plurinominal 
y que son propuestos por los parti-
dos políticos.

En Hidalgo se prevé que no in-
gresen las propuestas del Parti-
do Acción Nacional (PAN) de hi-
dalguenses, luego de que, por la 
Quinta Circunscripción integra-
da por Colima, Michoacán, Hidal-
go y Estado de México, ninguno 
se integró en los primeros lugares 
de la lista.

Mientras que en el caso del Par-
tido Revolucionario Institucional 
(PRI) de las once fórmulas que 
podrían ingresar, en el lugar 1, 6 y 
7 se encuentran, Carolina Viggia-
no Austria, Marco Antonio Men-
doza y Norma Aceves, quienes 
son de origen hidalguense.

En tanto, por Movimiento de Re-
generación Nacional (Morena) sólo 
Martín Sandoval está en la lista. Así 
como Héctor Chávez Ruiz, del Par-
tido de la Revolución Democrática 
(PRD), quien se encuentra en la se-
gunda posición.

En suma, se prevén que a los sie-
te diputados federales por mayo-
ría se les sumarán, tres priistas, un 
morenista y otro perredista, es de-
cir, la entidad podría contar con 
once legisladores en el Congreso de 
la Unión.

SOCORRO ÁVILA Y MIRIAM 
AVILÉS 
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as autoridades de Salud y del gobierno 
capitalino castigaron al Imperio Tuzo 
con dos multas que suman 504 mil 
81 pesos por violar el aforo permitido 
y las medidas biosanitarias en el 

Estadio Hidalgo durante el partido semifinal del 
futbol profesional de México entre Pachuca y Cruz 
Azul, en apego a lo establecido en los reglamentos, 
aunque esta sanción parezca insuficiente, pero no 
podían ir más allá de lo que estos permiten. 

En redes sociales se acusó a las autoridades de 
mano suave con el Grupo Pachuca por vender el 
doble de los boletos autorizados, lo que no se conoce 
es que incluso se valoró la posibilidad de no permitir 
la celebración de ese encuentro deportivo, lo que 
afortunadamente no sucedió porque se hubiera 

AGUJEROS NEGROS

La multa no basta 

ALBERTO 
WITVRUN

provocado un caos; en fin, sin duda los directivos 
tuzos saben cómo jugar para obtener beneficios 
económicos.

Lo reprobable es el anuncio del autocastigo 
anunciado por el Imperio Tuzo de que en caso 
de que hubieran superado al Cruz Azul, lo que no 
sucedió, jugarían a puerta cerrada, porque sabían 
que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) 
vetaría al estadio con el veto de uno o dos partidos, 
pero eso sí, aseguran que están arrepentidos y 
que tienen valores (pero bien guardados en cajas 
fuertes). 

Pero al no respetar las medidas contra el SARS-
CoV-2, Grupo Pachuca beneficiado por gobiernos 
estatales mediante donaciones de 17 hectáreas 
donde levantaron la Universidad del Futbol, 
el Centro de Excelencia Médica, el Centro de 
Convenciones Tuzoforum, el hotel Camino Real, 
el complejo Mundo Futbol, el Salón de la Fama, 
entre otros negocios que le permitió construir el 
Imperio Tuzo, exhibieron que su compromiso es 
con lo económico.

Porque lo cierto es que el Estadio Hidalgo 
tuvo un aforo del 80 por ciento, por lo que 
ingresaron alrededor de 24 mil personas 
que pagaron cada una 950 pesos el boleto, 
es decir, que por ese concepto el Grupo 
Pachuca recibió alrededor de 20 millones 
de pesos, así que el negocio fue redondo, si 
por hacerlo pagaron medio millón de pesos, 
que desmienten por sí solo el comunicado 
del perdón.

En este escenario, el gobierno del estado 
debe actuar más allá de las sanciones 
reglamentarias aplicadas y, por lo menos 
revisar los convenios de comodato que tienen 
con el Grupo Pachuca que ha realizado 
modificaciones al estadio Miguel Hidalgo 
que probablemente no estén contempladas 
lo mismo que al inmueble donde opera 
Mundo Futbol, para que no haya tratos de 
excepción en un mensaje claro a la población 
y a los sectores afectados económicamente 
con la emergencia sanitaria.

Tras 5 meses de 
retraso, prevén 
montar hoy
último módulo

Afirma Héctor
Meneses que
recuperará el
campo estatal

MIRIAM AVILÉS 
 

A 17 meses del comienzo de la 
construcción del Puente Ati-
rantado que cruzará el dis-
tribuidor vial Miguel Hidalgo, 
se espera que este lunes fina-
lice la colocación del último de 
los cuatro módulos que sosten-
drán la vialidad.  

En el corte a mayo, la obra 
ya registra cinco meses de 
retraso con respecto a lo 
proyectado en la licitación 
EO- SOPOT-N229-2019, cor-
respondiente al ejercicio presu-
puestal 2019.

Con un costo de 402 millones 
138 mil 206 pesos (IVA inclui-
do), la obra que la Secretaría de 
Obras Públicas y Ordenamien-
to Territorial (Sopot) licitó y 
adjudicó a las empresas Gru-
po Concretero Eura SA de CV, 
Construcciones ASD SA de CV 
y Freyssinet de México SA de 
CV, se proyectó construir en 
356 días naturales.

Sin embargo, a pesar de 
que el personal no ha de-
jado de laborar durante la 
pandemia por Covid-19, el 
tiempo de edificación ya se 
extendió cinco meses más de 
lo considerado, pues el com-
promiso de las empresas fue 
que el comienzo sería el 11 de  
diciembre de 2019 y finalizaría 
en poco menos de 12 meses.

A penas en febrero de 2021, la 
Sopot dio a conocer que para fi-
nales de marzo la construcción 
estaría terminada. Y corte a 
finales de este mayo, aún está 
pendiente la colocación de los 
tirantes, las ballenas de ce-
mento que complementarán 
la vialidad que cruzará el bu-
levar Felipe Ángeles, pues ya 
están las estructuras.

Además del alumbrado, 
la zona de vigilancia y otros  
detalles que considera la ma-
queta del puente.

Al monto económico que 
se estimó del puente que 
se prevé sea un emblema 
de la ciudad, se suman 14  
millones 982 mil 306 pe-
sos IVA incluido, por el pago 
de la Elaboración del estu-
dio y proyecto para la opti-
mización y mejoramiento de 
la ingeniería vial y estructu-
ra del distribuidor vial ati-
rantado, que llevó a cabo el 
Grupo Constructor Perclas 
SA de CV y que se entregó 
en 2020, ya con la obra en  
proceso.

REDACCIÓN 
 

El candidato a diputado 
federal por el distrito VII de 
Tepeapulco de la coalición Va 
por México, Héctor Meneses 
Arrieta, señaló que el gobierno 
federal tiene en el olvido al cam-
po, desapareció 17 programas 
que lo apoyaban y le redujo un 
40 por ciento al presupuesto.

Indicó que han aumentado 
los precios del maíz, trigo, frijol 
y leche afectando directamente 
la economía de las familias, que 
el crédito para los productores 
se redujo en un 67 por ciento, 
además de que se tiene una dis-
minución de la autosuficiencia 
alimentaria.

Ante ello, aseguró que des-
de el Congreso de la Unión fo-
mentará nuevamente los pro-
gramas que estaban destinados 
al campo, “vamos a trabajar 
fuerte para recuperarlo”.

Puntualizó que es urgente re-
cuperar los 17 programas per-
didos, reactivar a los exten-
sionistas pues son los médicos 
del campo además de legislar 
para que el programa de Sem-
brando Vida se ejecute también 
con la siembra del maguey en 
beneficio de la región del Alti-
plano, “y con ello garantizar la 
recarga de los acuíferos y evitar 
la erosión de la tierra”.

Agregó que reactivará los 
subsidios que garanticen la pro-
ducción alimentaria del país, así 
como su comercialización en la 
zona del Altiplano y en el resto 
de los estados de la República.

El Puente 
Atirantado debía 
quedar listo en 
menos de 12 meses

El candidato destacó 
que reactivará subsidios

Empresarios, ejidatarios y municipiosiembran especies nativas

Reforestan con 500 árboles 
los bosques de Agua Zarca 
JESSICA MANILLA 

 
En coordinación con habitantes 
de la localidad de Agua Zarca, el 
ayuntamiento de Tenango de Do-
ria y las direcciones de Turismo y 
Cultura realizan una campaña de 
reforestación.

Teniendo como invitado al em-
bajador de Polonia, Maciej Zietara, 
y al empresario turístico Andrés 
Coello, se inició la actividad.

Se informó que esta rehabilitación 
de bosques en la región Otomí-Te-
pehua se implementará de manera 

permanente durante el periodo del 
actual gobierno municipal.

En la primera intervención se 
plantaron 500 árboles de las es-
pecies ayacahuite, pino rojo, co-
nocido como pátula, y pino blanco.

Autoridades municipales deta-
llaron que la elección fue de espe-
cies nativas de la zona, ambiente 
óptimo para su crecimiento.

Asimismo, se sembrarán enci-
nos y permitirán el crecimiento 
de ailes en algunas secciones, 
protegiéndolas, cercando áreas 
específicas.

La labor de reforestación de 
bosques en Agua Zarca, por 
empresarios y ejidatarios, se 
ha realizado por cinco años, pe-
riodo en el que se han plantado 
más de 20 mil árboles. 

Extendieron la invitación 
a todas las comunidades de 
la región a formar parte del 
cuidado, mantenimiento y 
rehabilitación de bosques, 
sumándose al voluntariado 
y a las actividades en be-
neficio de la sociedad y el 
medioambiente.

s  La iniciativa es respuesta a las peticiones generadas al municipio por tenanguenses.   Cortesía

En lo que ha transcurrido el mes de junio 
han pasado dos hechos que nos deben 
mantener alertas sobre la represión policiaca; 
la del primero de junio en la que policías 
estatales, al dispersar una manifestación 
de habitantes de San Salvador, dejaron a 
un joven herido de manera grave; el más 
reciente ocurrido durante esta semana en el 
que están involucrados policías municipales 
de Progreso que, tras ocurrir un incidente 
vial, detuvieron a la Dra. Beatriz, la cual fue 
encontrada sin vida  posterior a la detención 
y que, de acuerdo con la versión del gobierno 
municipal, se suicidó en los separos.

La respuesta de la presidencia municipal 
ante los hechos ocurridos ha sido emitir 
hasta el día de hoy cuatro terribles 
comunicados, en donde primero se ha 
culpado a la víctima, se le revictimiza, se 
culpa a la Procuraduría por la “detención 
arbitraria” de siete policías implicados en los  
hechos, y el último, manifestando que en la 
protesta feminista donde se exigía justicia 
para la Dra. Beatriz intervinieron grupos 
opositores coludidos con Gobernación, 

este último comunicado además pidiendo 
auxilio al presidente de la República, es 
decir, un presidente municipal que no 
asume su responsabilidad en la gobernanza 
y decisiones que hay que tomar respecto de 
hechos tan lamentables como la muerte de 
la doctora, la cual no debió ocurrir. 

Tres reflexiones y propuestas que desde 
hace tiempo he puesto sobre la mesa en 
diversos foros, conferencias, talleres etc., 
he manifestado que los municipios tienen 
una responsabilidad que han delegado al 
nivel estatal y a la federación para prevenir, 
atender y erradicar la violencia contra las 
mujeres. Tendrían que estar haciendo 
programas tanto para los agresores (que 
solo se ha visto desde el punitivismo) 
como la prevención desde las infancias, 
la creación de espacios seguros, etc., lo 
que no está ocurriendo, a sabiendas que 
la(s) violencia(s) contra las mujeres es el 
segundo delito más cometido después del 
robo de autos en nuestro estado. 

La segunda es que desde hace tiempo 
también algunas organizaciones civiles 

hemos propuesto que exista una defensoría 
municipal de derechos humanos, ante 
la falta de presencia que ha tenido la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos 
desde Sepúlveda Fayad hasta ahora 
con Alejandro Habib, porque siempre 
tienen una respuesta tardía si es que la 
tienen. ¿Cuál es el seguimiento de esta 
institución ante las malas condiciones de 
las barandillas en los municipios? Hasta 
ahora, ninguna. 

Y por último, después de ver el video de la 
detención de la doctora, en donde se le ve 
que se encuentra en un momento de crisis, 
es claro, el uso excesivo de la fuerza por parte 
de  seguridad pública por lo cual necesitan de 
manera urgente capacitación y protocolos 
de actuación con enfoque de derechos 
humanos al realizar detenciones, pero 
también es necesario que el estado brinde  
acompañamiento psicosocial a familiares que 
están viviendo este horrible suceso, además 
de la garantía de no repetición

* Feminista activista, presidenta Ddeser
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En muchas de las marchas feministas 
se escucha una consigna: ¡La policía 
no me cuida, me cuidan mis amigas! 
A partir de la represión ocurrida en 
la Ciudad de México en las marchas, 

donde hemos sido encapsuladas, gaseadas y donde 
ha habido incluso compañeras golpeadas.

Desafortunadamente, este tipo de situaciones 
se han extendido a otros estados, como 
Aguascalientes, San Luis Potosí, etc. En Hidalgo 
realmente tiene pocos años que se han visto 
manifestaciones multitudinarias, las cuales han 
sido impulsadas principalmente por la exigencia 
de justicia de grupos feministas, activistas 
independientes y jóvenes frente a la desaparición o 
feminicidio de alguna niña, adolescente o mujer, así 
como la exigencia de la despenalización del aborto 
en nuestro estado, por ello debemos estar alertas 
ante la reciente represión policiaca. 

LO PERSONAL ES POLÍTICO

Represión policiaca en Hidalgo 
ALBA  
ADRIANA 
PATLÁN*

Coparmex respaldó la propuesta de Andrés Manuel López Obrador

Revolución Urbana de Pachuca identificará 
puntos peligrosos para evitar incidentes

Iniciativa privada quiere a 
Arturo Herrera en Banxico

SOCORRO ÁVILA
 

Luego de que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador diera a co-
nocer que el hidalguense Arturo 
Herrera Gutiérrez será sugerido 
como gobernador del Banco de 
México, el titular de la Coparmex 
en la entidad, Alberto Paredes 
Dueñas, declaró que respaldan la 
propuesta.

En entrevista para La Jornada 
Hidalgo expuso que la iniciativa 
privada reconoce la preparación 
de Herrera Gutiérrez y su desem-
peño al frente de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SH-
CP), por lo que estiman que puede 

ser el candidato idóneo para ocu-
par el cargo.

“Lo vemos bien, es una señal in-
teresante por parte del Gobierno 
Federal […], había temor de que fue-
ra sobre una persona que no fuera 
técnica”, expuso el representante 
de los confederados, señalando 
que, para el cargo de gobernador 
del Banco de México, es necesario 
una persona muy preparada.

Aunque tiene que ser aprobado 
por el Senado de la República, dijo 
que desde que fue dada a conocer la 
noticia, “fue bien acogida por secto-
res económicos como políticos, es-
tamos de acuerdo con esa postula-
ción, es una persona capaz”, indicó.

De la misma forma, reconocie-
ron que no se queda desampara-
da la SHCP con la salida del hi-
dalguense, pues Rogelio Ramírez 
de la O también es una persona 
preparada para el puesto, “los dos 
nombramientos son bien acogidos 
por el sector económico, aunque 
falta la aprobación del Senado”.

Reconoció que, durante su paso 
por Hacienda, Herrera logró uno 
de sus principales objetivos que era 
incrementar la recaudación duran-
te la pandemia, “aunque sus mé-
todos no eran del todo adecuados 
o que en algún momento parecía 
que estaban ejerciendo presión 
fiscal”.

▲ Herrera Gutiérrez “es una persona capaz”, señaló el presidente de la Confederación. Foto: Especial 

▲ Se ha detectado una constante de accidentes que involucran a menores 
de edad alrededor de las escuelas. Foto: Especial 

Colectivo busca diseñar 
pasos peatonales seguros 
SOCORRO ÁVILA 

El colectivo Revolución Urba-
na de Pachuca fue selecciona-
do, junto con otras cinco ciu-
dades a nivel nacional, por la 
organización Liga Peatonal para 
la identificación de pasos peato-
nales inseguros alrededor de es-
cuelas y, con ello, poder imple-
mentar programas que ayuden a 
la prevención de accidentes.

Con esto, la organización civil es-
tará recibiendo capacitación a lo 
largo de los siguientes meses para 
desarrollar programas de entor-
nos seguros a las escuelas, los 
cuales beneficiarán a la comuni-
dad estudiantil durante el próximo 
regreso a clases.

Al igual que Pachuca, Liga Pea-
tonal seleccionó a otras cinco ci-
udades con las que trabajarán el 
proyecto denominado “Camini-
to a la Escuela”, informó Luis Li-
cona, coordinador de Revolución 
Urbana.

La asociación será beneficiada 
de este proyecto junto con ciu-
dades como Tijuana y Ensena-
da, de Baja California; Culiacán, 
Sinaloa; Colima, Colima; y Villa-
hermosa, Tabasco.

Lo anterior, surge de un análisis 

en el que se ha detectado una con-
stante de accidentes que involu-
cran a menores de edad alrededor 
de las escuelas, por lo que se pre-
tende hacer mejores diseños como 
pasos peatonales para garantizar 
la integridad de estudiantes y hac-
er las calles más seguras.

Luis Licona explicó que tan 
solo en Pachuca y Mineral de la 
Reforma se han encontrado 
diferentes escuelas en donde los 
entornos de la comunidad no son 
seguros, tales como el perímetro 
cercano a la Prepa 1 de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo y la escuela primaria Mi-
guel Alemán ubicada en el centro 
de la capital.

Consideró que una de las princi-
pales constantes es que se ubican 
cerca de vialidades principales, es 
decir, donde existe un flujo ve-
hicular importante, lo cual, dijo, 
genera una preocupación porque 
no hay una seguridad vial.

Aseguró que, con esta capac-
itación, estarán generando proyec-
tos que permitan analizar hasta 
300 metros cuadrados del entor-
no, beneficiando no solo a la escue-
la, sino también a una comunidad, 
los cuales podrían empezar a im-
plementarse a partir del 2022.
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Ofrecerán información 
sobre salud reproductiva
La organización Di Ramona harán pruebas rápidas gratuitas para la detección 
del VIH y sífilis durante su Feria de la Salud Sexual y Reproductiva

SOCORRO ÁVILA 
 

La organización civil Di Ra-
mona realizará una Feria de 
la Salud Sexual y Reproducti-
va dirigida principalmente a 
mujeres jóvenes de Pachuca y 
Mineral de la Reforma, donde 
harán pruebas rápidas gratuitas 

para la detección del VIH y 
sífilis a partir del próximo 21 
de mayo.

Lo anterior, como parte de 
la conmemoración del Día In-
ternacional por la Acción de 
la Salud de las Mujeres, a cele-
brarse el 28 de mayo.

Mediante sus redes socia-

les donde brindaron infor-
mación al respecto, recono-
cieron que desde el inicio de 
la pandemia hubo un incre-
mento de embarazos no de-
seados, especialmente en 
jóvenes, así como de solici-
tud de información a los ser-
vicios que ofrecen, debido 

a que los servicios de salud 
sexual y reproductiva se vieron  
limitados.

Expusieron que se dieron a la 
tarea de poner a disposición 
métodos anticonceptivos a 
mujeres jóvenes de Pachu-
ca y colonias de Mineral de 
la Reforma, por lo que a par-
tir de ello surgió la necesi-
dad de realizar la feria de la  
salud.

“La demanda de los servi-
cios que nosotros brindamos 
fue en incremento, había 
más dudas, incrementaron 
las necesidades”, mencionó 
Daniela Téllez, directora de 
Di Ramona.

Como parte de las activi-
dades a realizarse, informó 
que estarán colocando dis-
positivos intrauterinos de 
cobre para quienes así lo de-
seen, además de proporcio-
nar métodos anticoncep-
tivos e información sobre 
las enfermedades de trans-
misión sexual y salud repro-
ductiva, así como consejería  
personalizada.

La ubicación de la feria será 
proporcionada exclusiva-
mente mediante solicitud de 
información por parte de las 
o los interesados y estará úni-
camente los días viernes y sába-
do, iniciando el 21 de mayo 
y hasta el 17 de julio, dan-
do atención solo mediante  
cita.

s Conmemorarán con diversas actividades el Día Internacional por la Acción de la Salud de las Mujeres. Especial

PRETENDE AVANZAR EN LA ERRADICACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ

Sayonara se compromete que la infancia sea una prioridad 
REDACCIÓN 

 
La candidata a diputada federal por 
el Distrito 01, Sayonara Vargas Ro-
dríguez, firmó el Pacto por la Pri-
mera Infancia, con lo que se com-
prometió, de tomar posesión como 
legisladora, a vigilar que la primera 
infancia sea una prioridad del go-
bierno, promoviendo y apoyando 
las reformas y presupuestos necesa-
rios para cumplir con los comprom-
isos establecidos.

Dijo que luchará para disminuir 
a 45 por ciento el número de niños 
menores de 6 años que viven en 
pobreza; reducir al 9 por ciento la 
desnutrición crónica; a 17 por cien-
to la anemia en menores de 5 años; 
detener el incremento de sobrepe-
so y obesidad; incrementar la lac-
tancia en la primea hora de vida al 
75 por ciento; la lactancia materna 
exclusiva en menores de 6 meses a 
45 por ciento y lograr al menos que 
nueve de cada 10 niños menores de 
un año reciban las vacunas que les 
corresponden.

La abanderada de Va por 
México se refirió también a de-
tectar oportunamente la disca-
pacidad e incrementar en 20 por 
ciento la cobertura de educación 
y salud para los niños menores de 
6 años con discapacidad, y asegu-
rar que cuatro de cada 10 menores 
de 3 años participen en programas 
de Desarrollo Infantil Temprano o 
de Educación Inicial, en cualqui-
era de sus modalidades, y que el 80 
por ciento de los mayores reciban  
educación preescolar de calidad.

En el pacto se establece que se 
promoverá la asignación de recur-
sos necesarios para financiar los 
programas presupuestales dirigi-
dos al cumplimiento de las metas 
de este y de garantía de los dere-
chos de las niñas, los niños y los ado-
lescentes del estado; así como la in-
tegración de un anexo transversal 
dividido en tres grupos etarios: pri-
mera infancia, niñas y adolescentes. 

Por último, Vargas Rodríguez 
dijo que se pretende avanzar en la 
erradicación de todas las formas 

de violencia contra la niñez, al dis-
minuirla en 20 por ciento, y en 50 
por ciento la violencia sexual y los 

casos de desaparición de menores 
de 6 años, entre otros puntos que se 
incluyen en el documento.

s Afirmó que promoverá y apoyará las reformas y presupuestos necesarios 
para el cumplimiento del pacto. Cortesía

Hallan dos 
cadáveres con 
lesión de arma 
de fuego en la 
cabeza 
RICARDO CASTILLO

 
La Dirección de Seguri-
dad Pública del municip-
io de Nopala de Villagrán 
anunció que ayer fueron lo-
calizados los cadáveres de 
dos hombres en una zona 
despoblada.

A las 7:45 horas del sába-
do, un reporte ciudadano 
informó sobre la presencia 
de dos cuerpos tirados so-
bre un camino de terracería 
en la localidad conoci-
da como El Batha, en los 
límites con el Estado de 
México.

Elementos de la Policía 
Municipal acudieron al lu-
gar confirmando el re-
porte, por lo que realizaron 
la preservación del lugar 
y notificaron a la Procura-
duría General de Justicia 
de del Estado de Hidalgo  
(PGJEH).

Los cuerpos correspon-
den a dos masculinos de 
aproximadamente 25 y 
30 años, visten pantalón 
de mezclilla y sudadera 
en colores roja y azul, re-
spectivamente; hasta el 
momento permanecen en 
calidad de desconocidos 
oficialmente.

Ambos cadáveres presen-
tan una lesión aparente-
mente producida por im-
pacto de proyectil de arma 
de fuego en la cabeza.

Personal de la Dirección 
General de Servicios Pericia-
les y Policías investigadores 
de la Procuraduría General 
de Justicia acudieron al lu-
gar para realizar las diligen-
cias correspondientes.

 LOS HOMBRES 
FUERON 
ENCONTRADOS 
EN LA LOCALIDAD 
CONOCIDA COMO 
EL BATHA

s Los cuerpos estaban tirados 
sobre un camino de terracería.  
Especial

CRÓNICA 5LA JORNADA HIDALGO
Domingo 13 de junio de 2021

Despiden al alcalde 
de Zapotlán con 
música de banda 

ALEXANDER MENDOZA 
 

En un ambiente de luto pero al 
son de la banda Tierra Alegre, 
habitantes del municipio de 
Zapotlán de Juárez le dieron 
el último adiós a quien hasta el 
pasado jueves fungía como su 
presidente municipal, Manuel 
Aguilar García.

Entre gritos de “Viva don Manu-
el García, estamos con ustedes”, 
el cortejo fúnebre salió desde su 
domicilio particular ubicado en 
la comunidad de Acayuca, con 
dirección a la plaza principal del 
municipio.

En punto de las 10:30 horas de 
ayer, y al arribar a la Explanada 
Municipal, cientos de colonos de 
la localidad se congregaron para 
despedir al alcalde.

De igual forma, el Ayuntamien-
to y toda la Asamblea hizo guar-
dia de honor en torno al féretro 
que se vistió con el lábaro patrio.

Mientras se entonaba el Him-
no Nacional y se dedicaban aplau-
sos, con gran júbilo las sirenas de 
las patrullas y ambulancias reso-
naban en toda la plaza, brindan-
do un cálido adiós.

Entre sollozos y voces entre-
cortadas, el secretario mu-
nicipal, Juan José Martínez, 
y la regidora Yésica Zúñiga 
Pérez dirigieron unas palabras 
en memoria del fallecido. “Un 
hombre con una visión diferente 
de lo que es la política”, aseveró 
la asambleísta.

Posteriormente, para culmi-
nar el acto protocolario, los 
asistentes regresaron al inmue-
ble donde residía el edil pa-
ra caminar junto con su cuer-
po por las calles y llegar hasta 
el camposanto de la comunidad 
donde nació y donde descan-
sarán sus restos.

▲ Le dieron el último adiós.

▲ Su cuerpo fue llevado al cementerio de la localidad. ▲ Cientos de colonos se congregaron para despedirlo.

▲ Fue despedido entre música y aplausos.

▲ Habitantes acudieron de forma masiva al velorio▲  Integrantes del Ayuntamiento hicieron guardia de honor.

▲ El cortejo fúnebre salió de su domicilio

El presidente 
municipal, 
ejecutado a 
balazos cuando 
llegaba a su casa el 
pasado jueves, fue 
homenajeado en 
Acayuca 

FOTOS: CARLOS SEVILLA
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IVÁN LOZADA 
 

Cuatro deportistas, dos mu-
jeres y dos hombres, conforman 
la delegación que representará 
a Hidalgo luego de que se con-
firmara a los atletas clasifica-
dos en la disciplina de atletismo 
de toda la República mexicana, 
quienes ya están en preparación 

para intervenir en los Naciona-
les Conade 2021.

Daniela Contreras clasificó en 
la prueba de los 5 mil metros 
planos al marcar un tiempo 
de 26 minutos, 59 segundos y 
20 centésimas en el macro re-
gional de la disciplina, llevado 
a cabo en Cuernavaca, Morelos, 
mientras que Valeria Garcés 

conquistó su pase en los 10 mil 
metros.

Por su parte, Martin Julián 
Máximo Hernández, al marcar 
un tiempo de 4 minutos, 6 se-
gundos y 54 centésimas, logró 
clasificar a los nacionales, y 
Raúl Neri hizo lo propio en la 
prueba de los 800 metros pla-
nos clasificando con un tiempo 

de un minuto, 52 segundos y 21 
centésimas.

Estos cuatro elementos via-
jarán a la sede de Nuevo León 
del 21 de junio al primero de ju-
lio; mientras tanto, su prepa-
ración será enfocada a enfren-
tar a los mejores exponentes 
del país en la antes llamada 
Olimpiada Nacional.

Clasifican cuatro hidalguenses 
a los Juegos Nacionales 2021
 Los atletas Daniela Contreras, Valeria Garcés, Martin Julián Máximo y Raúl Neri viajarán a Nuevo León

Superó su marca 
personal en Suiza 

Gayosso va
por su pase
a Tokio en
Nuevo León

IVÁN LOZADA 
 

El paratleta Alexis Ga-
yosso Zarazúa regre-
só a territorio nacional 
luego de ocho días en el 
Viejo Continente, donde 
tuvo acción en el Grand 
Prix de Paratletismo y 
en el Nacional de Suiza.

Su primera parada fue 
Notwill, compitiendo 
contra el top mundial 
en los 100 y 400 metros.

Después, la ciudad de 
Arbon se convirtió en su 
segunda parada, donde 
en los 100 metros supe-
ró su mejor marca per-
sonal de 15 segundos y 
30 centésimas, al cro-
nometrar 15 segundos y 
20 centésimas, colocán-
dose en el décimo pues-
to de la tabla general y 
quedándose a tan solo 
16 centésimas de clasi-
ficar a los Paralímpicos 
de Tokio.

Ahora el Abierto Mexi-
cano de Paratletismo en 
Monterrey, Nuevo León, 
será su última oportuni-
dad para conquistar su 
plaza olímpica, donde 
participará en los 100, 
400 y 800 metros y para 
lo cual mantiene una ar-
dua preparación.

“Fue una gran expe-
riencia competir y en-
frentar a los mejores 
paratletas del mundo, 
regreso motivado y 
con ganas de ir a Nue-
vo León en busca de esa 
plaza a Juegos Olímpi-
cos”, mencionó el Origi-
nario de Zempoala.

s El paratleta tuvo acción en 
el Grand Prix de Paratletismo.  
Cortesía Inhide

 Llegan Yairo Moreno y Avilés Hurtado para la siguiente 
temporada ; buscan más jugadores para apuntalar el club

Tuzos confirman a dos
refuerzos colombianos
IVÁN LOZADA 

 
Los Tuzos del Pachuca han 
confirmado a los jugadores 
colombianos Yairo Moreno 
y Avilés Hurtado como nue-
vos refuerzos para la sigui-
ente temporada; sin embar-
go, la escuadra hidalguense 
va por más elementos que la 
complementen.

Las dos primeras incorpo-
raciones se anunciaron por 
medio de las redes sociales y 
las plataformas digitales del 
conjunto.

Además de los refuerzos cafe-
taleros, entre los posibles nom-
bres suenan fuerte el juvenil 
Ángel Estrada, quien fue con-
firmado por Cimarrones la se-
mana pasada, pero también 

trasciende que sería enviado 
al equipo Sub-20, esto después 
de las bajas del lateral izquier-
do José Castillo y Jesús Daniel 
Hernández, quien se desem-
peñaba como volante, y fueron 
al Puebla como parte del inter-
cambio por Santiago Ormeño, 
quien todavía no se determina 
si llegará a León o al Pachuca.

Otros nombres que suenan para 
llegar son el delantero argentino 
Nicolás Ibáñez y Erick Gutiérrez, 
con quienes ya habría un acuerdo 
verbal para reforzar a los Tu-
zos, aunque todavía no se ha 
concretado nada.

A pesar de que la tempora-
da terminó, ya hay jugadores 
que suenan en la capital hidal-
guense, aunque no se descarta 
que al final, directiva y cuerpo 

técnico, se inclinen por otros 
jugadores, así como hacer más 
de cinco incorporaciones para 
cubrir con ciertas necesidades 
específicas del club.

Respecto a las bajas, no han 
notificado sobre elementos 

transferibles, así como tampo-
co hay noticias sobre renova-
ciones de los que acabaron con-
trato el último día de este mes, 
aunque estarán próximas las 
posibles salidas y jugadores que 
podrán ser moneda de cambio.

sAvilés Hurtado deja a los Rayados y se incorpora al Pachuca. Twitter

s La preparación de los deportistas estará enfocada a enfrentar a los mejores exponentes del país.  Cortesía Inhide 
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IVÁN LOZADA 

La selección de México, con hi-
dalguenses en sus filas, logró gra-
tos resultados en el Campeonato 
Panamericano Cadete y Juvenil 
de la disciplina de luchas asocia-
das, donde consiguieron tres pla-
zas para los Juegos Panamerica-
nos Junior, Cali 2021. 

Hidalgo suma más plazas 
rumbo a Cali 2021
Las luchadoras hidalguenses, Gabriela Canales, Paulina Romero y Zeltzin Hernández, lograron 
subir al podio en el Campeonato Cadete y Juvenil

Con gol del 
Tuzo, Kevin 
Álvarez, el Tri 
superó a 
Australia
IVÁN LOZADA 

El Tricolor Olímpico jugó su 
tercer partido de preparación 
rumbo a los Juegos Olímpicos 
de Tokio 2020 frente a su simi-
lar de Australia, a quien derro-
taron 3-2 en un atractivo duelo 
en el estadio municipal de Mar-
bella y donde el Tuzo, Kevin 
Álvarez, se hizo presente en el 
marcador.

Australia marcó primero, luego 
Jesús Angulo, Kevin Álvarez y 
Eduardo Aguirre se encargaron 
de marcar los tantos para llevarse 
la victoria.

Del lado de los jugadores del 
Pachuca, estuvieron presentes 
Kevin Álvarez, Erick Sánchez 
y Erick Aguirre, en la banca se 
quedó el portero Carlos Agustín 
Moreno, y así el Pachuca man-
tiene su aportación al tricolor.

En un inicio, los mexicanos 
tenían la posesión del balón, pero 
los australianos lograron de-
tener los ataques. Apenas José 
Juan Macías logró acercarse al 
área, pero el arquero rival lo detu-
vo en un mano a mano.

El 9 del tricolor, José Juan 
Macías, sigue apagado como 
delantero y en contraste propició 
un tanto para el rival al come-
ter una falta dentro del área y re-
galarle un penal a los australia-
nos. Daniel Arzani (31) cobró con 
acierto la pena máxima para 
poner el 1-0.

Un minuto después, Jesús An-
gulo recibió un pase filtrado y 
lanzó un disparo cruzado el bor-
de del área para llegar a las redes y 
marcar el empate.

En la parte complementaria, 
Jaime Lozano movió sus piezas 
al sacar de la cancha a Macías y 
Alexis Vega para darle minuto a 
Eduardo Aguirre, así como a Ale-
jandro Zendejas.

A pesar de eso, el arquero Luis 
Malagón al 49’ cometió un error 
imperdonable y les dio un gol a 
los australianos. Caleb Watts dis-
paró con potencia y el guardame-
ta soltó el balón para que después 
entrara a las redes.

Con el marcador en contra, 
los tricolores no se echaron para 
atrás y en pocos minutos con-
siguieron de nueva cuenta la 
igualada. Kevin Álvarez, al 59’, re-
cuperó el balón y mandó un dispa-
ro cruzado para poner el 2-2.

Los mexicanos insistieron en 
el ataque y Alejandro Zendejas 
mandó un centro para que Edu-
ardo Aguirre al 77’ se lanzara de 
palomita y sellara el triunfo.

Con esto, el balance de tricolor 
en el Viejo Continente cerró con 
dos victorias por un empate.

Del Valle Quirarte logra 
segundo lugar en el Grand Prix
IVÁN LOZADA 

 
La jinete hidalguense, Martha 
Fernanda del Valle Quirarte, 
culminó su participación en 
el Grand Prix de Cascais, Por-
tugal, donde se colocó en el 
segundo puesto al registrar 
68.370 puntos, producto de 
68.5, 69.2, 70, 67.2 y 67, califica-
ciones emitidas por los jueces 
respectivamente.

Acompañada por Beduino 
Lam, la originaria de Tepe-
ji del Río se ubicó por detrás 
de Martim Meneres, quien 
concluyó con un promedio de 
71.174 de clasificación.

Asimismo, el segundo día 
de competencia Quirarte cul-
minó en la quinta posición 

al sumar 67.426, quedando 
atrás de la primera posición 
por 5.51 puntos.

Teniendo como objetivo con-
tinuar con su preparación 
rumbo a los Juegos Olímpicos, 
la hidalguense ha realizado un 
regreso triunfal a las pistas de 
adiestramiento. 

De esta forma, mantiene su 
preparación en el Viejo Con-
tinente de cara a su partici-
pación en Tokio 2020.Los 
pupilos de Claudio Aguilera 
tendrán que ser inteligentes y 
aprovechar la ventaja para no 
sufrir como lo hicieron ante 
Juárez en la ronda de cuartos 
de final. El 2-0 es importante 
para los Tuzos para acceder a 
la final de la categoría sub-20.

La jinete hidalguense se alista para los Juegos Olímpicos

▲ La originaria de Tepeji del Río mantiene su preparación en el Viejo 
Continente. Foto: Cortesía Inhide 

▲ Se alistan para los Juegos Panamericanos Junior. Foto: Cortesía Inhide 

El marcador quedó 
3-2 en partido jugado 
en Marbella

Primero, Gabriela Renata Cana-
les Herrera, de Tulancingo, logró 
un podio internacional más al 
agenciarse la medalla de bronce 
en la categoría  76 kilogramos, 
luego de vencer a la cubana Susa-
na Martínez. 

La medalla de oro de esta di-
visión fue para la estadunidense 
Yelena Ivanovna Makoyed, quien 

venció en la final a la argentina 
Linda Marilina Machuca. 

Paulina Romero Nieto, por su 
parte, cerró su participación en 
los 57 kilogramos con un triunfo 
y dos derrotas; sin embargo, al lle-
gar hasta el repechaje aseguró una 
plaza para representar a México 
en los Panamericanos Junior.

Las dos luchadoras de Hidal-

go se unen al triunfo de Zelt-
zin Hernández Guerra en los 53 
kilogramos, división en la cual 
se quedó con el bronce después 
de superar a la brasileña Assiria 
Daniela Mauricio da Silva, mien-
tras que el oro y plata fueron pa-
ra la cubana Laura Herin Ávila y 
la estadounidense Jaslynn Isabel-
la Gallegos.
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CARTELERA

cultural

D o m i n g O  1 3  D E  j u n i o

Caravanas culturales 
Semillero de Artes vivas

Literatura

3era Feria de adopción 
canina y felina

Cine

Postales al Río

General Felipe Ángeles. 
Estratega, militar, 

humanista y hombre de 
Estado Comenta Juan Pablo 

Munguía Godínez

-El brazo fuerte 
-El botón de nácar 
-Ante la naturaleza

Secretaría de Cultura 
Hidalgo

Banda Sinfónica del Estado de Hidalgo
Secretaría de Cultura Hidalgo

Secretaría de Cultura de Hidalgo Red Estatal de Museos de Hidalgo 
Secretaría de Cultura Hidalgo

Sala Virtual Cineteca 
Nacional 
https://tinyurl.com/am-
fkvv83Secretaría de Cultura de Hidalgo

11:00 horas

13:00 horas

11-16 horas

13-20 horas

12:00 horas

16:00 horas

Presentación musical

Cine Diálogos en torno al 
general Felipe Ángeles

Quinteto Legends Brass de la Banda  
Sinfónica del Estado de Hidalgo

“Los Confines”

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

19:00 Horas

VOZQUETINTA

Rosario de tinieblas
ENRIQUE RIVAS 
PANIAGUA

Para el escritor auténtico, 
escribir es una disposición de 
la naturaleza a la que se añade 
un hábito de la voluntad. Y este 
hábito es una conquista del trabajo 

arduo, un resultado de la paciencia lúcida. Detrás de 
cada página tersa, de cada texto ordenado, deleitoso, 
nítido, se ocultan las infinitas tachaduras, los borrones 
inconformes, los cestos llenos de papeles desechados. 
El aprendizaje consume tiempo, exige sacrificios y muy 
frecuentemente rinde fracasos”.

Así se expresó mi admirada Rosario Castellanos al 
recibir el Premio Chiapas en el ramo de Artes, allá por 
1958. A su discurso de aceptación le puso por título 
“El escritor y su público”, y como sucede con toda su 
vasta obra literaria —novela, cuento, poesía, ensayo, 
columna periodística—, no tiene desperdicio. Lástima 
que ahora sea muy poco leída, para no decir ignorada, 
por las adolescencias y cuasiadulteces millenian (o 
como quieran llamarsenian). ¡De lo que se pierden al 
no sumirse en la estimulante lectura de Balún Canán 
(1957), Ciudad Real (1960), Oficio de tinieblas (1962), 
Los convidados de agosto (1964) y un largo etcétera!

Hábito, voluntad, trabajo, paciencia, tiempo, 
sacrificio… Conceptos clave en aquel discurso de 
la chilanga por nacimiento pero chiapaneca por 
niñez. A ellos agregaría yo otro vital: compromiso. 
Un compromiso no sólo de fondo, de contenido, del 
qué decir, sino también de forma, de figura, del cómo 

decirlo. ¿Acaso no es irresponsabilidad publicar un texto 
lleno de galimatías, o con sintaxis aberrante, frases 
cacofónicas, puntuación caótica, pecados ortográficos? 
¿En qué cochambroso rincón del cerebro se atrofiaron 
el equilibrio, el ritmo, la sonoridad, la musicalidad de un 
escrito, para ceder su trono a la redacción descomedida, 
desafinada, de sonsonete, sin compás alguno?

El qué y el cómo son igual de importantes que el 
compromiso del para quién. No hay, no puede haber 
escribidor sin público. Quien sostenga que solamente 
escribe para sí y para nadie más, no está exento de ser, él 
mismo, su público eventual o cautivo. Y aun así, lo hace 
de modo consciente o inconsciente para otros, aunque 
alegue lo contrario, a menos que su texto sea cifrado y 
nada más él posea el código en su mente (o quizá ni esto, 
porque no faltará algún día alguien que se lo descifre). Es, 
pues, muy cuestionable o dudosa la existencia del escritor 
privado. Todo escritor es público. Y cada público, al leerlo, 
vuelve a escribirlo. El público es el reescritor, cuando no, a 
veces, el primero, el verdadero escritor.

Garrapatear al ahisevá (o como también solemos 
decir en México: al chilazo), además de ineptitud y 
valemadrismo, es una grosera falta de respeto a quienes 
los hacedores de letras nos debemos. Dirigir nuestro 
mensaje nada más a cenáculos, mafias o camarillas, 
las únicas instancias capaces de leer, dizque entender y 
aplaudir cuanta barrabasada firmamos, es una egolatría 
injustificable. Otra vez la mula al máiz: ¿y el oficio?, ¿y 
el compromiso?, ¿y el hábito, la voluntad, el trabajo, la 
paciencia, el tiempo, el sacrificio que nos exigía Rosario?

Vale como epígrafe lo dicho con elegante ironía por ella 
en su discurso: “Un libro es un utensilio, una especie de 
ladrillo que se usa indistintamente para levantar una casa 
o para ser arrojado como un proyectil contra la cabeza de 
alguien o de algo”.

Museos, galerías y puntos de venta se alistan para recibir a visitantes 

Secretaría de Cultura anuncia 
próxima reapertura de espacios
JESSICA MANILLA 

 
Con estrictas medidas sanitarias 
y aforos limitados, los espacios 
administrados por la Secretaría 
de Cultura estatal se alistan para la 
reapertura pospandemia.

El acceso a eventos de teatro, 
música, danza, talleres, entre otros, 
queda a conformidad con lo que dis-
pongan las autoridades sanitarias y 
el semáforo epidemiológico vigen-
te, explicó la dependencia.

Señaló que se han realizado 
visitas en los centros cultura-
les regionales, teatros, galerías, 
museos, y otros sitios para de-
terminar las estrategias bajo 

las cuales se llevará a cabo la 
reapertura.

La evaluación diagnóstica para 
el regreso a las actividades presen-
ciales se inició en marzo, con los 
centros culturales regionales de 
Real del Monte, Huichapan, Valle 
del Mezquital, Zimapán, Zacualti-
pán, Emiliano Zapata, Tepeapulco 
y Huasteca hidalguense.

“Durante mayo, nos dedicamos a 
entregar insumos, capacitar al per-
sonal y llevar a cabo una limpieza 
exhaustiva para la reapertura, para 
finalmente revisar el cumplimiento 
de medidas para poder abrir en es-
te mes”, explicó Leyza Fernández, 
responsable de Cultura estatal.

En el caso de los centros cultu-
rales regionales de la Huasteca 
y Tepeapulco, se informó que la  
reapertura está propuesta para los 
meses de octubre y noviembre, res-
pectivamente, mientras que el resto 
proyecta abrir con amplios horarios 
para su visita.

En próximas fechas, y de forma 
gradual, serán abiertos otros es-
pacios, por lo que se invitó a estar 
pendiente de las redes sociales, la 
cartelera cultural y la página oficial 
de la Secretaría para conocer a de-
talle sobre los eventos planeados, 
los horarios y días de apertura, así 
como los lineamientos a seguir para 
las visitas.

PRESENCIAL 
Centro Cultural Helado 
Oculto

Postales al Río

General Felipe Ángeles. 
Estratega, militar, 

humanista y hombre de 
Estado Comenta Juan Pablo 

Munguía Godínez

-El brazo fuerte 
-El botón de nácar 
-Ante la naturaleza

Secretaría de Cultura 
Hidalgo

Banda Sinfónica del Estado de Hidalgo
Secretaría de Cultura Hidalgo

Secretaría de Cultura de Hidalgo Red Estatal de Museos de Hidalgo 
Secretaría de Cultura Hidalgo

Sala Virtual Cineteca 
Nacional 
https://tinyurl.com/am-
fkvv83Secretaría de Cultura de Hidalgo

Quinteto Legends Brass de la Banda  
Sinfónica del Estado de Hidalgo

“Los Confines”

PRESENCIAL 
Centro Cultural Helado 
Oculto

s  Habrá acciones para garantizar la seguridad sanitaria de los asistentes.  Foto: Especial
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https://hidalgo.jornada.com.mx

Eventos culturales 
presenciales alistan 
su pronto regreso

Identificarán pasos peatonales inseguros
ENRIQUE 
RIVAS  
PANIAGUA

ALBA 
ADRIANA 
PATLÁN

En el caso de la doctora 
Betty deberían asumir 
su responsabilidad en 

lugar de lavarse las 
manos. Estamos  

en el 2021

El Reloj

s Museos, galerías y puntos de venta se alistan para recibir a visitantes. Foto: Cortesía

l El colectivo Revolución Urbana 
de Pachuca fue seleccionado por 
la organización Liga Peatonal

l Señalarán puntos alrededor  
de escuelas para crear programas 
que ayuden prevenir accidentes

l La organización civil 
hidalguense estará recibiendo 
capacitación a lo largo de los 
siguientes meses. P4

CIFRAS COVID-19

Defunciones
6 mil 149 +2 138 +12

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

l Con estrictas medidas 
sanitarias y aforos limitados,  
los espacios administrados por 
Cultura estatal se alistan para  
la reapertura pospandemia

l  El acceso a eventos queda  
a conformidad con lo que 
dispongan las autoridades 
sanitarias y el semáforo 
epidemiológico vigente

l Se han realizado visitas en  
los centros culturales regionales, 
teatros, galerías, museos y otros 
sitios para determinar las 
estrategias. P7


