
Casi 70 mil 
infantes y 
adolescentes 
trabajan en 
Hidalgo
	● El trabajo infantil 

se concentra en 
primer lugar en la 
agricultura (71 por 
ciento)

	● En sector de los 
servicios se 
identificó a 24 mil 
235 adolescentes 
trabajando. P2

INE confirma 
victoria de 
Juntos 
Hacemos 
Historia
	●  La coalición de 

Morena, PT y PVEM, 
y la de Va por México 
obtuvieron la 
victoria en 121 y 62 
distritos, 
respectivamente

	● Se recontaron 98 
mil 383 actas, 
equivalente al 60.2 
por ciento de los 
votos y hubo una 
participación del 
52.6 por ciento. P3

Ahora médicos 
exigen justicia 
en caso Beatriz

Derechos Humanos nacional y estatal condenaron la muerte de Hernández Ruiz

Miguel Pérez. La obtención de un puesto público gracias al voto ciudadano 
no es un cheque en blanco para que el diputado o alcalde haga y deshaga a  
su antojo. P2

▲	Sus compañeros expresaron su tristeza, desesperanza e impotencia, “no nos queda más que estar 
unidos, alzar nuestras voces y hacernos escuchar”, mencionó el jefe de residentes del Hospital General de 
Pachuca Foto: Edgar Chávez

	●Más de 300 integrantes del 
personal médico del estado 
protestaron ayer por el presunto 
feminicidio de la doctora 
Beatriz 

	●Además de exigir justicia, 
repudiaron la brutalidad 
policiaca que le habría costado 
la vida en los separos de 
Progreso de Obregón

	● Tanto la CNDH como la 
CDHEH exhortaron a las 
autoridades a que promuevan 
los protocolos de actuación y  
de uso de la fuerza. P3
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Casi 70 mil infantes y adolescentes 
trabajan en Hidalgo El trabajo infantil se concentra en primer 

lugar en la agricultura (71 por ciento)
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MIRIAM AVILÉS 

Al menos 68 mil 290 niños, niñas y 
adolescentes de entre 5 y 17 años se 
encuentran laborando en distintas 
actividades como la agricultura, la 
ganadería, los servicios y el comer-
cio, según cifras del Consejo Estatal 
de Población de Hidalgo (Coespoh).

Con base en el Módulo de Traba-
jo Infantil 2017 (INEGI), del uni-
verso de la población referida, 6 
mil 71 se encontraban en algu-
na ocupación permitida de acuer-
do con la Ley Federal del Trabajo 
(LFT) pero 54 mil 890 se ubicaban 

Esperan participación de 900  
mil para enjuiciar a expresidentes
MIRIAM AVILÉS

A la par que en Ciudad de México, 
en Pachuca se llevó a cabo el re-
lanzamiento de la campaña “Jui-
cio sin impunidad a expresidentes 
de la República”, la cual es impul-
sada por el colectivo Mexicanos 
por la 4T y que pretende este 1 de 
agosto preguntar a la ciudadanía 
si está de acuerdo en enjuiciar a 
los exgobernantes nacionales.

Durante su campaña, Andrés 
Manuel López Obrador, actual 
presidente de México, se compro-
metió a llevar a juicio político a 
los expresidentes de la República, 
pero a dos años de su gobierno es 
un compromiso incumplido.

En conferencia de prensa, Paola 

La consulta será el próximo 1 de agosto

Gutiérrez Zornoza, coordinadora 
estatal de la consulta, informó que 
se espera que el Instituto Nacional 
Electoral (INE) pueda instalar al 
menos una casilla en los secciona-
les, y la meta para Hidalgo es de al 
menos 900 mil personas que acu-
dan a las mesas receptoras, pues el 
padrón es cercano a los 2 millones 
200 mil ciudadanos.

Mauricio Vega Reyes, promoven-
te en el distrito de Pachuca de la 
consulta ciudadana, añadió que 
los empadronados en la lista nomi-
nal podrán acudir a las urnas libre-
mente porque no se está promo-
viendo a ningún partido político. 
Explicó que la consulta es popular 
y se busca que al menos un 40 por 
ciento de la lista nominal participe 

y opine sea a favor o no.
Los expresidentes que podrían 

ir a juicio político son: Carlos Sa-
linas de Gortari, Ernesto Zedi-
llo, Vicente Fox, Felipe Calderón 
y Enrique Peña Nieto, de quienes 
se dice forman parte de la época 
neoliberal.  

Aunque se destacó que no es 
ejercicio relacionado con un par-
tido político, se retomaron las pa-
labras de López Obrador para re-
ferir que se trata de “precedente 
necesario para prevenir la repeti-
ción de conductas indebidas en el 
ejercicio del poder y un deslinde 
con respecto a la impunidad y en-
cubrimiento que caracterizaron a 
los gobiernos neoliberales”, dijo 
Paola Gutiérrez.

Invitó a participar en la consul-
ta que se llevará a cabo el próxi-
mo 1 de agosto y que en los si-
guientes días se promoverá en 
el distrito federal 06 con cabe-
cera en Pachuca, así como Ixmi-
quilpan y Huejutla. Sin embargo, 
no se detalló cuáles serán las pre-
guntas, tampoco quiénes serán 
los coordinadores y de dónde sal-
drá el presupuesto para llevarla 
a cabo, pues el INE destacó una 
falta de este.

Vega Reyes indicó que finalmen-
te se instalarán 50 mil casillas en 
el país, de las cuales aún no se no-
tifica su ubicación. Se contará con 
observadores de la consulta, para 
quienes la invitación está abierta 
y del 14 al 20 de junio se emitirá 
la convocatoria de manera oficial 
para registrarse.

Si bien la meta es del 40 por 
ciento del padrón electoral de 
participantes, en Hidalgo no se 
tiene aún la ubicación de las casi-
llas, tampoco cuántas, pues a par-
tir del 15 de junio el INE comenza-
rá a realizar la labor de difusión.

en actividades no permitidas por la 
misma legislación, ya sea porque 
no tenían la edad mínima, alrede-
dor de 20 mil 956 menores de 15 
años, o por realizar alguna activi-
dad peligrosa, y en ese rubro esta-
ban 33 mil 293.

Con una población estatal cerca-
na a los 765 mil 755 de niños, niñas 
y adolescentes cuya edad oscilaba 
entre los 5 a 17 años en Hidalgo en 
2017, se desprende que el 8.9 por 
ciento estaba trabajando.

Desafortunadamente, de estos 
infantes y adolescentes 70.6 por 
ciento asistía a la escuela y 29.4 

por ciento dijo no estar inscrito ni 
asistir a clases.

El sector en que se localizó a la 
población infantil trabajando, fue 
en el primario, como la agricultura 
y la extracción de materiales; se es-
tima que son 18 mil 877 personas, 
según lo detectado por el INEGI. 

Sin embargo, en el sector arte-
sanal e industrial se contabiliza-
ban 10 mil 558 personas, pero en 
el terciario que son los servicios se 
identificó a 24 mil 235 adolescen-
tes que refiere un 44.7 por ciento. 

En la entidad, sólo el 10 por ciento 
de los 426 mil 430 hogares tenían 

niños, niñas y adolescentes ocupa-
dos en alguna actividad económica 
no permitida, de ellos en el 93.5 por 
ciento el jefe del hogar se encontra-
ba ocupado y el 6.5 por ciento esta-
ba desocupado o desempleado.

El trabajo infantil se concentra 
en primer lugar en la agricultura 
(71 por ciento), que incluye la pes-
ca, la silvicultura, la ganadería y 
acuicultura, además comprende la 
agricultura de subsistencia como 
la comercial; seguida por el sector 
servicios y en la industria, en parti-
cular la minería hay un 12 por cien-
to, según cifras nacionales.

MIGUEL  
PÉREZ 

H
a pasado una semana desde que 
se celebraron las elecciones más 
grandes de la historia, con una 
participación que captó la atención 
de poco más del 50 por ciento del 

padrón electoral, y afortunadamente para 
quienes temían un choque de trenes, el saldo 
es más que positivo para la vida democrática 
de México. Salvo contadas incidencias y el 
ruido en las redes denunciando supuestos 
fraudes donde no los hubo, los protagonistas 
de estos comicios, los ciudadanos, deben estar 
satisfechos por la lección de civismo que se dio 
al mundo entero.

En ese tenor, Morena refrendó su papel 
como partido mayoritario, pese a la recupe-
ración de algunos distritos federales por par-
te de la oposición, particularmente de Acción 
Nacional que se convierte así en la segunda 
fuerza política del país. El PRI fue el partido 
más golpeado luego de hacer el recuento de 
gubernaturas perdidas, mientras que el PRD, 
gracias a la alianza con priistas y panistas, lo-
gró obtener respiración de boca a boca para no 

IDEAS SUELTAS

La reelección
perder su registro. 

Mención aparte merece el Partido Verde, or-
ganismo que una vez más sacó raja de su ya co-
nocido papel de meretriz electoral con lo que 
logró una buena cuota de curules. Y ni qué de-
cir de Movimiento Ciudadano que se catapul-
tó con el triunfo de su candidato a gobernador 
en Nuevo León. El partido de Dante Delgado 
administra ya dos de las entidades más impor-
tantes del país.

En estos resultados hay un dato que llama la 
atención: un 30 por ciento de los diputados fe-
derales que buscaron la reelección no lograron 
su objetivo. Es decir, de 198 legisladores de to-
dos los partidos que intentaron quedarse tres 
años más en San Lázaro, 59 no lo consiguieron. 
Otro ejemplo de funcionarios que pretendían 
repetir en el cargo se dio en el Estado de Méxi-
co, en donde de 67 alcaldes que lo intentaron 59 
fueron rechazados por los ciudadanos.

Esa es la virtud de la democracia represen-
tativa. Que los electores deciden libremente 
quién quiere que los gobierne. Ellos ponen y 
ellos quitan. La obtención de un puesto públi-
co gracias al voto ciudadano no es un cheque 
en blanco para que el diputado o alcalde haga 
y deshaga a su antojo. El funcionario tiene que 
rendir cuentas de su quehacer, tiene que dar la 
cara a su electorado y demostrar con hechos y 
no solo con palabras su quehacer político.

Quedó claro también que el nombre de quien 
ostenta un cargo público y las siglas de un par-
tido político no bastan para asegurar la reelec-
ción. Allí están los casos de un parlamentario 
experimentado y con una carrera de toda la 
vida en la izquierda mexicana como Pablo Gó-
mez, derrotado en las urnas por Gabriel Qua-
dri, excandidato a la presidencia y ahora postu-
lado por la alianza PRI-PAN-PRD. 

El otro caso es el de Alfonso Ramírez Cuellar, 
expresidente nacional de Morena antes del ac-
tual dirigente Mario Delgado, quien fue derrota-
do en las urnas por la cantante Rocío Banquells.

Podrá argumentarse que las derrotas de Gó-
mez y de Ramírez Cuellar tuvieron que ver más 
con el voto inercial que logró la oposición en la 
Ciudad de México que con su actividad parla-
mentaria, lo cierto es que si el electorado no 
los ve, no sabe de su trabajo, no resiente en sus 
bolsillos y en su vida diaria la labor de sus re-
presentantes, es quizá obvio que busque otra 
alternativa en el Congreso. Eso a la larga es un 
triunfo para todos. Porque cabe esperar que 
los diputados y alcaldes que busquen la reelec-
ción dentro de tres años se esmeren por hacer 
un mejor papel que beneficie a la mayoría y no 
solo a ellos o a sus partidos. Que así sea.

Comentarios: miguel.perez@hidalgo.jornada.com.
mx
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Juntos Hacemos Historia y Va por México obtienen 121 y 63 
distritos, respectivamente; PT, PRD y PES se van en cero

INE confirma victoria de la coalición Morena, 
PT y PVEM
REDACCIÓN 

El Consejo General del Instituto Na-
cional Electoral (INE) formalizó los 
cómputos distritales de la elección 
de diputados federales, en todos los 
casos dentro de las cifras adelanta-
das por el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP).

Se recontaron 98 mil 383 actas, 
equivalente al 60.2 por ciento de 
los votos y hubo una participación 
del 52.6 por ciento.

Las coaliciones Juntos Hacemos 
Historia y Va por México obtuvie-
ron la victoria en 121 y 62 distri-
tos, respectivamente.

Movimiento Regeneración Na-
cional (Morena) ganó en 65; Ac-
ción Nacional (PAN) en 33; el Par-
tido Revolucionario Institucional 
(PRI) en 11; el Verde Ecologista 
de México (PVEM) en uno y Movi-

Exigen médicos justicia para Beatriz 
La CNDH pidió aplicar los protocolos correspondientes sobre perspectiva de género y feminicidio

EDGAR CHÁVEZ 

Más de 300 integrantes del per-
sonal médico del estado realiza-
ron ayer una manifestación en 
protesta por el presunto asesi-
nato de la doctora Beatriz Her-
nández, quien murió en los se-
paros del municipio de Progreso 
de Obregón.

Poco después de las 10 de la 
mañana comenzó la manifes-
tación que salió de las instala-
ciones del Hospital General de 
Pachuca y que llegó a la Plaza 
Juárez con la exigencia de jus-
ticia para la galena y también 

para repudiar la brutalidad po-
liciaca que le habría costado la 
vida.

Durante su recorrido hicieron 
una primera parada frente de la 
Escuela de Medicina en donde 
guardaron un minuto de silen-
cio seguido de uno de aplausos 
dedicado a la médica.

La marcha siguió su recorrido 
con otro par de pausas en el Río 
de las Avenidas y en avenida Re-
volución hasta llegar a la Plaza 
Juárez de Pachuca.

Allí todo el personal médico 
se congregó a los pies de Benito 
Juárez en donde uno de los mé-

dicos dirigió unas palabras en 
memoria de Beatriz.

José Antonio Hernández Or-
daz, jefe de residentes del Hos-
pital General de Pachuca, 
expuso que se encontraba re-
presentando a todos sus compa-
ñeros no solamente del Hospital 
General sino también de los de-
más hospitales de Hidalgo y de 
todo el país.

“El día de hoy todos comparti-
mos un mismo sentimiento, un 
sentimiento de tristeza, de des-
esperanza, de impotencia y de 
inseguridad, ya que la manera 
en que se han suscitado todos los 

▲ Poco después de las 10 de la mañana comenzó la manifestación. Foto: Edgar Chávez 

▲ La aplicación de las dosis será para 
adultos de 50 a 59 años y de 40 a 49. 
Foto: Carlos Sevilla

Delegación del Bienestar anuncia 
vacunación en 8 municipios 

La inoculación continuará del 15 al 18 de junio

EDGAR CHÁVEZ

La Delegación de Programas 
para el Bienestar en Hidal-
go informó que la vacunación 
contra Covid-19 continua-

rá del 15 al 18 de junio para 
adultos de 50 a 59 años en 
tres municipios y de 40 a 49 
años en cinco municipios.

Se informó que las demar-
caciones en las que se llevará 
a cabo la jornada de vacuna-
ción con segunda dosis para 
personas de 50 a 59 años se-
rán Zempoala, Mineral del 
Chico y Mineral del Monte.

En tanto, la primera dosis 
se aplicará para el grupo eta-
rio de 40 a 49 de los munici-
pios de Epazoyucan, Pacula, 
Singuilucan, Nicolás Flores y 
La Misión.

La delegación también in-
formó acerca de los puntos 
que cada municipio tendrá 
para la vacunación a través 
de sus redes sociales, indi-
cando sedes, fecha y hora de 
cada uno de los puntos de va-
cunación, los cuales pueden 
consultarse en su Twitter  
@GobMXHidalgo.

hechos y sin tener aún una res-
puesta clara de lo que ha suce-
dido, no nos queda más que es-
tar unidos, alzar nuestras voces y 
hacernos escuchar”, expresó.

Compartió que hace un par de 
días tuvo la oportunidad de es-
tar con la familia mujer fallecida 
y no se puede expresar con pala-
bras el gran sentimiento de do-
lor y la sensación de vacío que 
ha dejado en su familia.

“Sólo queda ofrecerles el apo-
yo incondicional de todos no-
sotros y unirnos en esta causa 
para que se puedan esclarecer 
de forma acertada cómo fue que 
ocurrieron los hechos”, expresó.

Indicó que emitir un juicio es di-
fícil, pero cada integrante del per-
sonal médico intenta empatizar 
con cada uno de los miembros 
de su familia, “realmente es muy 
triste, nos llena de miedo y de te-
rror el pensar que a cualquiera de 
nosotros nos pudo haber sucedi-
do una situación similar”.

A nombre de los manifestan-
tes exigió que las autoridades 
esclarezcan de manera pron-
ta y veraz cada una de las cir-
cunstancias que rodearon esta 
situación, que se encuentren a 
los culpables y se tomen las ac-
ciones pertinentes y las debi-
das sanciones para que se haga 
cumplir la ley.

Derechos Humanos 
condena muerte

Por otra parte, la Comisión Na-
cional de Derechos Humanos 
y su homóloga en Hidalgo con-
denaron la detención y poste-
rior fallecimiento de Hernández 
Ruiz.

Ambas comisiones se unieron 

para hacer un llamado enérgi-
co y urgente a las autoridades 
competentes de procuración 
y administración de justicia 
para que las investigaciones, 
diligencias y debido proceso se 
hagan con estricto apego a la 
ley.

Las comisiones pidieron apli-
car los protocolos correspon-
dientes sobre perspectiva de 
género y feminicidio, evitan-
do la impunidad y sancionando 
a los responsables por los de-
litos que por acción u omisión 
hayan cometido.

Derivado de tales aconteci-
mientos la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de 
Hidalgo (CDHEH) inició que-
ja de oficio bajo el número CD-
HEH-VPO-0016-21, refiriendo 
el derecho a la legalidad y se-
guridad jurídica, derecho a va-
loración y certificación médi-
ca, derecho a la vida y derecho 
a preservar la vida humana, 
como hechos violatorios, mis-
ma que se encuentra en el pro-
ceso de integración.

Tanto la CNDH como la CD-
HEH exhortaron a las autori-
dades competentes para que 
promuevan entre los integran-
tes de las instituciones de Se-
guridad Pública, en todos los 
niveles de jerarquía, los proto-
colos de actuación y de uso de 
la fuerza.

Se pide que esta acción se 
haga, inclusive, en las deten-
ciones a presuntos infractores 
del Reglamento de Tránsito, e 
incorporen la perspectiva de 
género, a fin de considerar to-
dos los elementos diferencia-
dores aplicables a las mujeres 
en estos procedimientos.

miento Ciudadano (MC) en 7.
En tanto, los partidos de la Revolución 

Democrática (PRD), del Trabajo (PT), 
Encuentro Solidario (PES), Redes So-
ciales Progresistas y Fuerza por México 
no obtuvieron ningún triunfo distrital.

“Estos resultados corroboran, una 
vez más, la confiabilidad de los instru-
mentos preliminares para conocer los 
resultados de las elecciones, pues las 
cifras que reportan se encuentran, en 
todos los casos, dentro de los interva-
los anunciados por el consejero presi-
dente la noche del domingo 6 de junio, 
además de ser consecuentes con las 
proporcionadas por el Programa de 
Resultados Electorales Preliminares, 
que a las 20:00 horas del lunes 7, ce-
rró con el 99.55 % de las actas, por lo 
que las diferencias mínimas que se ad-
vierten de su comparación se explican 
por aquellas 736 actas que no alcanza-
ron a ser consideradas”, explicó el se-
cretario ejecutivo del INE, Edmundo 
Jacobo Molina .

“El pasado viernes 11 de junio, a las 

09:39 horas, concluyeron sin inci-
dentes los cómputos de la elección 
de diputaciones federales en los 300 
consejos distritales. El sábado distri-
buimos a las y los integrantes de este 
Consejo General un informe que da 
cuenta de estos trabajos y de sus re-
sultados respecto de la elección de di-
putaciones al Congreso de la Unión 
por el principio de mayoría relativa”.

Al reanudarse la sesión extraordi-
naria del INE también se informó 
que al recuento total de votos en 10 
distritos se sumó el distrito 03, en 
Rioverde, San Luis Potosí, que se 
esperaba una diferencia de 1.15 por 
ciento, pero luego del cotejo de actas 
se cerró la diferencia a 0.4 por cien-
to entre los punteros.

Para el consejero Ciro Murayama, 
la mayoría de las 98 mil 383 actas re-
contadas fue un acto ocioso, pues los 
motivos eran ajenos a los resultados, 
sino que era por discrepancias en 
otros datos que no afectaba el núme-
ro de votos emitidos.
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MIRIAM AVILÉS
El Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en Hidal-
go destacó que en la presen-
te elección 2021 obtuvieron 11 
mil votos más que en 2018 en 
Pachuca, cuando también se 
eligieron diputados locales.
Julio Valera Piedras, presiden-
te del PRI en la entidad, reco-
noció que la recuperación es 
paulatina, pero esperan que 
sea irreversible, pues ya está 
en la mira el 2022, año en que 
se renovará la gubernatura.  
A través de una tarjeta infor-
mativa, el dirigente del trico-

lor destacó que el objetivo es 
ser una alternativa fuerte y só-
lida para la ciudadanía y agra-
deció el trabajo de la militan-
cia, las estructuras, así como 
los sectores y organizaciones 
porque se está recuperando la 
confianza de los ciudadanos, 
dijo.
“Enfocamos nuestros esfuer-
zos con estrategia y planea-
ción. Tenemos el 2022 en la 
mira, y así como hemos recu-
perado terreno, creceremos 
todavía más para obtener la 
victoria”, aseguró el también 
diputado local reelecto.

Al realizar la entrega simbóli-
ca de constancia de mayoría a 
Citlali Jaramillo, como diputa-
da electa por el distrito 12, Va-
lera consideró que Hidalgo se-
guirá como el gran bastión del 
priismo.
En ese sentido, Jaramillo ex-
presó que la coalición Va por 
Hidalgo se construyó con el 
firme propósito de defender 
la democracia, la ley, las ins-
tituciones, así como a los pro-
gramas sociales, pero siem-
pre respetando las ideologías 
partidistas de cada instituto  
político.

El primer día de junio, seis días antes de la jornada 
electoral, pobladores de Xuchitlán, San Salvador, 
acudieron a manifestarse a Pachuca para exigir la 
realización de una obra.

El saldo, se conoce, dos policías lesionados y un 
manifestante gravemente herido por una granada lacrimógena; 
por cierto, el policía que realizó el disparo fue vinculado a proceso 
y ningún civil detenido o responsabilizado.

Dirigentes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) 
y el presidente municipal de San Salvador, Armando Azpeitia, 
enfundados en chalecos partidistas acusaron al gobierno de 
represor y exigieron castigo a los agresores, pidiendo la destitución 
de los secretarios de Seguridad y de Gobierno.

Este discurso fue aplicado por la mayoría de los candidatos de 
Juntos Haremos Historia en la fase final del proselitismo.

Días después, se conoció un oficio de la Secretaría de 

Obras Públicas al alcalde donde se informa que los recursos 
presupuestarios se redireccionaron al combate a la pandemia y 
sugiere realizar sólo obras prioritarias.

También apareció la factura de la empresa que rentó 7 autobuses 
y un minibús al ayuntamiento de San Salvador por 35 mil pesos 
para trasladar a los manifestantes de Xuchitlán a Pachuca, prueba 
de que la protesta se “armó” en el ayuntamiento.

Pasadas las elecciones nadie habló del tema ni del estado de salud 
del herido grave, lo que confirma que la manifestación tuvo fines 
electoreros, aunque no se sabía que iba a terminar trágicamente.

Contraria a esta reacción es el silencio sepulcral de quienes 
utilizaron el acontecimiento electoralmente acusando al gobierno 
de represor.

Concretamente, el de las diputadas electas Sandra Simey Olvera 
Bautista y Lisset Marcelino Tovar, que mantienen boca cerrada 
con relación al presunto feminicidio del que se acusa a 7 policías 

municipales de Progreso de Obregón.
Ninguna de las legisladoras reelectas, y menos la dirigencia 

morenista, ha condenado la muerte de la doctora Beatriz 
Hernández Ruiz, detenida ilegalmente por los policías municipales 
tras un incidente de tránsito, donde ella había aceptado su 
responsabilidad y prestó ayuda a los afectados, lo que ha causado 
indignación de toda la sociedad que se ha manifestado quemando 
mobiliario del ayuntamiento y en otras ciudades del estado.

Las críticas a las legisladoras son mayores porque siendo mujeres 
ni siquiera han pedido una investigación seria para castigar 
conforme a derecho a los responsables.

O será porque el presidente municipal, Armando Mera Olguín, 
es su correligionario y su silencio respalda la postura de este que, 
ante la prisión preventiva a los policías acusados del presunto 
feminicidio de la doctora Beatriz, en un comunicado acusó 
“persecución política”.

AGUJEROS NEGROS

Las dos caras de una moneda
ALBERTO  
WITVRUN

Los protagonistas del 
próximo Congreso local 

Concluidos los cómputos distritales en los 18 consejos de Hi-
dalgo, la conformación de la LXV Legislatura del Congre-
so local está a punto de ser definida por el Instituto Estatal 

Electoral (IEEH).
A pesar del avance para definir a las nuevas autoridades legislati-

vas locales, todavía deberán definirse posibles juicios en los  
tribunales.

U N A  I N V E S T I G A C I Ó N  D E  S O C O R R O  Á V I L A 

Distrito 01  
Zimapán

Distrito 2 
Zacualtipán

Distrito 3  
San Felipe 
Orizatlán

Distrito 04  
Huejutla
Distrito 05  
Ixmiquilpan

Distrito 06  
Huichapan

Distrito 07  
Mixquiahuala

Distrito 08  
Actopan
Distrito 09 
Metepec
Distrito 10  
Apan
Distrito 11  
Tulancingo

Distrito 12  
Pachuca 
 Oriente

Distrito 13  
Pachuca 
Poniente

Distrito 14  
Tula
Distrito 15 
Tepeji
Distrito 16  
Tizayuca

Distrito 17  
Villas del  
Álamo

Distrito 18  
Tepeapulco

18 diputados de mayoría relativa:
María del Carmen Lozano Moreno, de Juntos Haremos 
Historia en Hidalgo, fue contratista para proyectos de obra 
durante la pasada administración de Zimapán

Reginaldo González Viveros, de Juntos Haremos Historia en Hidalgo, 
exalcalde de Tlahuiltepa por el partido Nueva Alianza, tiene una 
inhabilitación vigente por la omisión de declaración patrimonial de 
conclusión de su cargo del 4 de abril de 2021 al 4 de abril de 2022

José Noé Hernández Bravo, de Juntos Haremos Historia 
en Hidalgo, es originario de Xochiatipan y postulado por 
Nueva Alianza

Fortunato González Islas, de Morena, fue coordinador del 
Partido del Trabajo en la Huasteca y dirigente regional de 
la Unión de Fuerza Indígena y Campesina (UFIC)

Edgar Hernández Dañú, de Juntos Haremos Historia 
en Hidalgo, participó como delegado en el municipio 
de Ixmiquilpan y fue integrante del Movimiento Social 
Patriótico

Rodrigo Castillo Martínez, de Va por Hidalgo, estuvo al 
frente de la presidencia municipal de Tepetitlán durante el 
periodo 2016-2020

Lisset Marcelino Tovar, de Juntos Haremos Historia en 
Hidalgo, repetirá en el cargo luego de haber obtenido el 
triunfo en las elecciones del 2018

Erika Rodríguez Hernández, de Va por Hidalgo, expresidenta del 
Comité Directivo Estatal del PRI, también fue diputada federal 
plurinominal y directora del Instituto Hidalguense de la Mujer

Miguel Ángel Martínez Gómez, de Va por Hidalgo, anunció 
en 2020 que se sumaría a las filas de Morena; sin embargo, 
regresó al PRD para esta contienda.

Jorge Hernández Araus, de Juntos Haremos Historia en Hidalgo, 
estuvo como presidente del Concejo Interino de Cuautepec 
de Hinojosa durante el periodo del 5 de septiembre al 14 de 
diciembre de 2020

José Antonio Hernández Vera, de Juntos Haremos Historia en 
Hidalgo, es médico cirujano de profesión y repetirá en la LXV 
Legislatura al haber sido electo en primera ocasión en el 2018 por 
el partido Morena

Citlalli Jaramillo Ramírez, de Va por Hidalgo. Contadora de 
profesión y fundadora de la asociación Impulso Rosa, fue 
secretaria de la Contraloría del actual Gobierno estatal

Elvia Janeth Sierra Vite, de Juntos Haremos Historia 
en Hidalgo, ostentó el cargo de directora de Promoción 
Cultural de la Universidad Autónoma del Estado (UAEH)

Octavio Magaña Soto, de Juntos Haremos Historia en 
Hidalgo, se desempeñó como secretario general del 
Comité Municipal del PRI en Tula y regidor en dicho 
municipio

 Tania Valdez Cuellar, de Juntos Haremos Historia en 
Hidalgo, fue regidora en el municipio de Tepeji por el 
Partido del Trabajo

Juana Vanesa Escalante Arroyo, de Morena; es médico de 
profesión y se desempeñó en el Hospital General y el Centro 
de Salud de Tula, había sido designada directora de Salud del 
municipio de Tizayuca en la presente administración

Jesús Osiris Leines Medécigo, de Juntos Haremos Historia 
en Hidalgo, desempeñó cargos como docente, secretario 
académico y director de Educación Media Superior en la 
Universidad Autónoma del Estado (UAEH)

María Adelaida Muñoz Jumilla, de Juntos Haremos 
Historia en Hidalgo, tuvo el cargo de jefa del Sector No. 
25 de Educación Primaria de la Secretaría de Educación 
Pública de Hidalgo

De acuerdo con la normativa electoral, los partidos que obtengan por lo menos el 3 por ciento de la votación válida emitida tienen 
derecho a la asignación de candidaturas plurinominales, por lo que con base en ellos serán cinco partidos los que asignarán las  
primeras posiciones de las listas de representación proporcional

PRI ve su recuperación paulatina: logra  
11 mil votos más que en 2018 en Pachuca

Asignación con fórmula
El Código Electoral también es-
tablece que el resto de las curu-
les por representación propor-
cional serán asignadas con las 
fórmulas de candidatos a dipu-
tados que no lograron el triunfo 
en la elección por el principio de 

mayoría relativa del distrito en 
que participaron.

Pero deberán tomarse en cuen-
ta dos criterios: quienes alcanza-
ron a nivel distrital los mayores 
porcentajes de la votación válida 
emitida, comparados respecto de 

otras fórmulas de su propio par-
tido en esa misma elección, y ga-
rantizar la paridad de género.

Con los datos anteriores, se es-
tarían conformando 26 espacios 
de las 30 curules del Congre-
so local.

Al ser las candidatas que alcanzaron los mayores porcentajes de votación  
en sus distritos, quienes podrían alcanzar otras posiciones serían:

Se perfilan 
para  

coordinadores 

Francisco Xavier  
Berganza Escorza

Jorge Luis  
Pérez Viveros,

Asael  
Hernández Cerón

Juan José  
Luna Mejía  

Julio Manuel  
Valera Piedras

Por Movimiento Regene-
ración Nacional (Morena). 
Cantautor, originario de 
Apan, fue senador de Hi-

dalgo del 2009 al 2012, en 
dos ocasiones buscó la gu-
bernatura de Hidalgo por el 

Partido Acción Nacional.

Por el Partido Acción Nacio-
nal. Es el actual presidente de la 
Junta de Gobierno de la LXIV Le-

gislatura del Congreso del Es-
tado, fue presidente del Comité 
Directivo Estatal del PAN y al-

calde de Tezontepec de Aldama, 
de donde es originario, durante 

el periodo 2012-2016.

De Nueva Alianza Hidalgo. Es 
presidente de dicho partido, 

cuenta con una licenciatura en 
Biología y se ha desempeñado 
en diferentes cargos dentro de 

su partido

Del Partido de la Revolución Demo-
crática. Nacido en Tetepango, fun-
gió como titular de la Secretaría de 
Igualdad de Género, Diversidad Se-

xual, Derechos Humanos, de las 
Juventudes, Educación, Ciencia y 
Tecnología del Partido de la Revo-

lución Democrática en Hidalgo

Del Revolucionario Institucional. Ac-
tual presidente del Comité Directivo 
Estatal del PRI y diputado con licen-
cia de la presente legislatura; tiene 
una maestría en Ciencias Sociales y 

Administrativas, fue director general 
de Atención y Operación en Prospe-

ra y representante de la Secretaría de 
Educación Pública de Hidalgo.

Adelfa Zúñiga Fuentes Araceli  
Lugo Oliva

Sara Iatzin 
Hernández Islas

12 4 2 12

DIPUTADOS POR  
REPRESENTACIÓN  

PROPORCIONAL

Fotos: Carlos Sevilla / Especial / Facebook
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MIRIAM AVILÉS
El Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en Hidal-
go destacó que en la presen-
te elección 2021 obtuvieron 11 
mil votos más que en 2018 en 
Pachuca, cuando también se 
eligieron diputados locales.
Julio Valera Piedras, presiden-
te del PRI en la entidad, reco-
noció que la recuperación es 
paulatina, pero esperan que 
sea irreversible, pues ya está 
en la mira el 2022, año en que 
se renovará la gubernatura.  
A través de una tarjeta infor-
mativa, el dirigente del trico-

lor destacó que el objetivo es 
ser una alternativa fuerte y só-
lida para la ciudadanía y agra-
deció el trabajo de la militan-
cia, las estructuras, así como 
los sectores y organizaciones 
porque se está recuperando la 
confianza de los ciudadanos, 
dijo.
“Enfocamos nuestros esfuer-
zos con estrategia y planea-
ción. Tenemos el 2022 en la 
mira, y así como hemos recu-
perado terreno, creceremos 
todavía más para obtener la 
victoria”, aseguró el también 
diputado local reelecto.

Al realizar la entrega simbóli-
ca de constancia de mayoría a 
Citlali Jaramillo, como diputa-
da electa por el distrito 12, Va-
lera consideró que Hidalgo se-
guirá como el gran bastión del 
priismo.
En ese sentido, Jaramillo ex-
presó que la coalición Va por 
Hidalgo se construyó con el 
firme propósito de defender 
la democracia, la ley, las ins-
tituciones, así como a los pro-
gramas sociales, pero siem-
pre respetando las ideologías 
partidistas de cada instituto  
político.

El primer día de junio, seis días antes de la jornada 
electoral, pobladores de Xuchitlán, San Salvador, 
acudieron a manifestarse a Pachuca para exigir la 
realización de una obra.

El saldo, se conoce, dos policías lesionados y un 
manifestante gravemente herido por una granada lacrimógena; 
por cierto, el policía que realizó el disparo fue vinculado a proceso 
y ningún civil detenido o responsabilizado.

Dirigentes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) 
y el presidente municipal de San Salvador, Armando Azpeitia, 
enfundados en chalecos partidistas acusaron al gobierno de 
represor y exigieron castigo a los agresores, pidiendo la destitución 
de los secretarios de Seguridad y de Gobierno.

Este discurso fue aplicado por la mayoría de los candidatos de 
Juntos Haremos Historia en la fase final del proselitismo.

Días después, se conoció un oficio de la Secretaría de 

Obras Públicas al alcalde donde se informa que los recursos 
presupuestarios se redireccionaron al combate a la pandemia y 
sugiere realizar sólo obras prioritarias.

También apareció la factura de la empresa que rentó 7 autobuses 
y un minibús al ayuntamiento de San Salvador por 35 mil pesos 
para trasladar a los manifestantes de Xuchitlán a Pachuca, prueba 
de que la protesta se “armó” en el ayuntamiento.

Pasadas las elecciones nadie habló del tema ni del estado de salud 
del herido grave, lo que confirma que la manifestación tuvo fines 
electoreros, aunque no se sabía que iba a terminar trágicamente.

Contraria a esta reacción es el silencio sepulcral de quienes 
utilizaron el acontecimiento electoralmente acusando al gobierno 
de represor.

Concretamente, el de las diputadas electas Sandra Simey Olvera 
Bautista y Lisset Marcelino Tovar, que mantienen boca cerrada 
con relación al presunto feminicidio del que se acusa a 7 policías 

municipales de Progreso de Obregón.
Ninguna de las legisladoras reelectas, y menos la dirigencia 

morenista, ha condenado la muerte de la doctora Beatriz 
Hernández Ruiz, detenida ilegalmente por los policías municipales 
tras un incidente de tránsito, donde ella había aceptado su 
responsabilidad y prestó ayuda a los afectados, lo que ha causado 
indignación de toda la sociedad que se ha manifestado quemando 
mobiliario del ayuntamiento y en otras ciudades del estado.

Las críticas a las legisladoras son mayores porque siendo mujeres 
ni siquiera han pedido una investigación seria para castigar 
conforme a derecho a los responsables.

O será porque el presidente municipal, Armando Mera Olguín, 
es su correligionario y su silencio respalda la postura de este que, 
ante la prisión preventiva a los policías acusados del presunto 
feminicidio de la doctora Beatriz, en un comunicado acusó 
“persecución política”.

AGUJEROS NEGROS

Las dos caras de una moneda
ALBERTO  
WITVRUN

Los protagonistas del 
próximo Congreso local 

Concluidos los cómputos distritales en los 18 consejos de Hi-
dalgo, la conformación de la LXV Legislatura del Congre-
so local está a punto de ser definida por el Instituto Estatal 

Electoral (IEEH).
A pesar del avance para definir a las nuevas autoridades legislati-

vas locales, todavía deberán definirse posibles juicios en los  
tribunales.

U N A  I N V E S T I G A C I Ó N  D E  S O C O R R O  Á V I L A 

Distrito 01  
Zimapán

Distrito 2 
Zacualtipán

Distrito 3  
San Felipe 
Orizatlán

Distrito 04  
Huejutla
Distrito 05  
Ixmiquilpan

Distrito 06  
Huichapan

Distrito 07  
Mixquiahuala

Distrito 08  
Actopan
Distrito 09 
Metepec
Distrito 10  
Apan
Distrito 11  
Tulancingo

Distrito 12  
Pachuca 
 Oriente

Distrito 13  
Pachuca 
Poniente

Distrito 14  
Tula
Distrito 15 
Tepeji
Distrito 16  
Tizayuca

Distrito 17  
Villas del  
Álamo

Distrito 18  
Tepeapulco

18 diputados de mayoría relativa:
María del Carmen Lozano Moreno, de Juntos Haremos 
Historia en Hidalgo, fue contratista para proyectos de obra 
durante la pasada administración de Zimapán

Reginaldo González Viveros, de Juntos Haremos Historia en Hidalgo, 
exalcalde de Tlahuiltepa por el partido Nueva Alianza, tiene una 
inhabilitación vigente por la omisión de declaración patrimonial de 
conclusión de su cargo del 4 de abril de 2021 al 4 de abril de 2022

José Noé Hernández Bravo, de Juntos Haremos Historia 
en Hidalgo, es originario de Xochiatipan y postulado por 
Nueva Alianza

Fortunato González Islas, de Morena, fue coordinador del 
Partido del Trabajo en la Huasteca y dirigente regional de 
la Unión de Fuerza Indígena y Campesina (UFIC)

Edgar Hernández Dañú, de Juntos Haremos Historia 
en Hidalgo, participó como delegado en el municipio 
de Ixmiquilpan y fue integrante del Movimiento Social 
Patriótico

Rodrigo Castillo Martínez, de Va por Hidalgo, estuvo al 
frente de la presidencia municipal de Tepetitlán durante el 
periodo 2016-2020

Lisset Marcelino Tovar, de Juntos Haremos Historia en 
Hidalgo, repetirá en el cargo luego de haber obtenido el 
triunfo en las elecciones del 2018

Erika Rodríguez Hernández, de Va por Hidalgo, expresidenta del 
Comité Directivo Estatal del PRI, también fue diputada federal 
plurinominal y directora del Instituto Hidalguense de la Mujer

Miguel Ángel Martínez Gómez, de Va por Hidalgo, anunció 
en 2020 que se sumaría a las filas de Morena; sin embargo, 
regresó al PRD para esta contienda.

Jorge Hernández Araus, de Juntos Haremos Historia en Hidalgo, 
estuvo como presidente del Concejo Interino de Cuautepec 
de Hinojosa durante el periodo del 5 de septiembre al 14 de 
diciembre de 2020

José Antonio Hernández Vera, de Juntos Haremos Historia en 
Hidalgo, es médico cirujano de profesión y repetirá en la LXV 
Legislatura al haber sido electo en primera ocasión en el 2018 por 
el partido Morena

Citlalli Jaramillo Ramírez, de Va por Hidalgo. Contadora de 
profesión y fundadora de la asociación Impulso Rosa, fue 
secretaria de la Contraloría del actual Gobierno estatal

Elvia Janeth Sierra Vite, de Juntos Haremos Historia 
en Hidalgo, ostentó el cargo de directora de Promoción 
Cultural de la Universidad Autónoma del Estado (UAEH)

Octavio Magaña Soto, de Juntos Haremos Historia en 
Hidalgo, se desempeñó como secretario general del 
Comité Municipal del PRI en Tula y regidor en dicho 
municipio

 Tania Valdez Cuellar, de Juntos Haremos Historia en 
Hidalgo, fue regidora en el municipio de Tepeji por el 
Partido del Trabajo

Juana Vanesa Escalante Arroyo, de Morena; es médico de 
profesión y se desempeñó en el Hospital General y el Centro 
de Salud de Tula, había sido designada directora de Salud del 
municipio de Tizayuca en la presente administración

Jesús Osiris Leines Medécigo, de Juntos Haremos Historia 
en Hidalgo, desempeñó cargos como docente, secretario 
académico y director de Educación Media Superior en la 
Universidad Autónoma del Estado (UAEH)

María Adelaida Muñoz Jumilla, de Juntos Haremos 
Historia en Hidalgo, tuvo el cargo de jefa del Sector No. 
25 de Educación Primaria de la Secretaría de Educación 
Pública de Hidalgo

De acuerdo con la normativa electoral, los partidos que obtengan por lo menos el 3 por ciento de la votación válida emitida tienen 
derecho a la asignación de candidaturas plurinominales, por lo que con base en ellos serán cinco partidos los que asignarán las  
primeras posiciones de las listas de representación proporcional

PRI ve su recuperación paulatina: logra  
11 mil votos más que en 2018 en Pachuca

Asignación con fórmula
El Código Electoral también es-
tablece que el resto de las curu-
les por representación propor-
cional serán asignadas con las 
fórmulas de candidatos a dipu-
tados que no lograron el triunfo 
en la elección por el principio de 

mayoría relativa del distrito en 
que participaron.

Pero deberán tomarse en cuen-
ta dos criterios: quienes alcanza-
ron a nivel distrital los mayores 
porcentajes de la votación válida 
emitida, comparados respecto de 

otras fórmulas de su propio par-
tido en esa misma elección, y ga-
rantizar la paridad de género.

Con los datos anteriores, se es-
tarían conformando 26 espacios 
de las 30 curules del Congre-
so local.

Al ser las candidatas que alcanzaron los mayores porcentajes de votación  
en sus distritos, quienes podrían alcanzar otras posiciones serían:

Se perfilan 
para  

coordinadores 

Francisco Xavier  
Berganza Escorza

Jorge Luis  
Pérez Viveros,

Asael  
Hernández Cerón

Juan José  
Luna Mejía  

Julio Manuel  
Valera Piedras

Por Movimiento Regene-
ración Nacional (Morena). 
Cantautor, originario de 
Apan, fue senador de Hi-

dalgo del 2009 al 2012, en 
dos ocasiones buscó la gu-
bernatura de Hidalgo por el 

Partido Acción Nacional.

Por el Partido Acción Nacio-
nal. Es el actual presidente de la 
Junta de Gobierno de la LXIV Le-

gislatura del Congreso del Es-
tado, fue presidente del Comité 
Directivo Estatal del PAN y al-

calde de Tezontepec de Aldama, 
de donde es originario, durante 

el periodo 2012-2016.

De Nueva Alianza Hidalgo. Es 
presidente de dicho partido, 

cuenta con una licenciatura en 
Biología y se ha desempeñado 
en diferentes cargos dentro de 

su partido

Del Partido de la Revolución Demo-
crática. Nacido en Tetepango, fun-
gió como titular de la Secretaría de 
Igualdad de Género, Diversidad Se-

xual, Derechos Humanos, de las 
Juventudes, Educación, Ciencia y 
Tecnología del Partido de la Revo-

lución Democrática en Hidalgo

Del Revolucionario Institucional. Ac-
tual presidente del Comité Directivo 
Estatal del PRI y diputado con licen-
cia de la presente legislatura; tiene 
una maestría en Ciencias Sociales y 

Administrativas, fue director general 
de Atención y Operación en Prospe-

ra y representante de la Secretaría de 
Educación Pública de Hidalgo.

Adelfa Zúñiga Fuentes Araceli  
Lugo Oliva

Sara Iatzin 
Hernández Islas

12 4 2 12

DIPUTADOS POR  
REPRESENTACIÓN  

PROPORCIONAL
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En el lugar 15 terminó su par-
ticipación la hidalguense Da-
niela Campuzano Chávez Peón 
dentro del Mundial de Ciclismo, 
con la prueba de Leogang, en  
Austria. 

En un inicio, la corredora na-
cida en Tulancingo abrió en es-
ta tercera fecha de la Copa del 

Mundo de MTB con la prueba de 
short track, en la que tuvo una 
destacada actuación, al quedar 
en la décima cuarta posición, 
a solo 51 segundos del primer  
lugar. 

Este domingo regresó a la pis-
ta con la ilusión de mejorar su 
actuación de las dos fechas an-
teriores, en las que quedó en el 
lugar 20, Nove Mesto na Mora-

ve, República Checa, y en el 12, 
en Albstadt, Alemania. 

Campuzano tuvo su mejor ac-
tuación en Copas del Mundo 
en 2019, cuando inclusive, su-
bió por primera vez al podio en  
Andorra. 

En lo que respecta a este 2021, 
retoma poco a poco el nivel de 
hace dos años, sobre todo con 
los Juegos Olímpicos 2020 en el 

horizonte, por lo que estas com-
petencias son un parámetro pa-
ra sus aspiraciones en Tokio.

Lo importante de haber que-
dado entre las primeras 15 es 
que su puntuación en el ranking 
mundial sigue generando pun-
tos que le den una mejor posi-
ción previa el evento deportivo 
más importante del mundo co-
mo son los Juegos Olímpicos.

Daniela Campuzano queda  
en el 15 lugar en Austria
La hidalguense continúa generando puntos que le den una mejor posición previa a Tokio 2020

Estarán bajo la 
dirección técnica 
de Mario y Fernando 
Mancera

Club Vikingos 
ya tiene a sus 
nadadores 
para los JN
IVÁN LOZADA 

 
El club Vikingos tiene ya 
su aportación para la se-
lección de natación que 
representará al estado 
en los Juegos Naciona-
les Conade 2021 y don-
de se medirán ante los 
mejores exponentes de 
la República Mexicana.

Los nacionales se lle-
varán a cabo del 16 al 22 
de julio en Monterrey, 
Nuevo León, evento al 
cual se darán cita los 
tritones y sirenas más 
destacados del país, lue-
go de que el año pasado 
no hubiera Olimpiada 
a causa de la pandemia 
por el coronavirus. 

Los seleccionados son 
Luis Hammurabi Flo-
res, quien participa en 
las pruebas de 100, 200, 
400 y mil 500 libres. 
Dalahi Meza Corona-
do, quien participará en 
50, 100 y 200 libres, así 
como 50, 100 y 200 dor-
so, además de 100 mari-
posa, y hay que recordar 
que esta sirena es una 
de las cartas más fuer-
tes para el estado de  
Hidalgo. 

También está Emiliano 
Piña Vera, en 400, 800 
y mil 500 libres, todos 
ellos bajo la dirección 
técnica de los entrena-
dores Mario y Fernando 
Mancera.

s Los hidalguenses buscan 
conquistar aguas regias, durante 
los Nacionales. Foto: Cortesía 
Inhide

Hidalgo cerró su participación de Ligas Pequeñas 

Minisox termina el Nacional 
de Beisbol con balance de 2-2
IVÁN LOZADA 

 
El representativo de Hidalgo, Mi-
nisox, terminó su participación 
en el Torneo Nacional de Beisbol 
de Ligas Pequeñas Williamsport 
región 6, luego de cerrar con dos 
partidos ganados y dos perdidos, 
y donde Villa Hermosa y Campe-
che jugarán por el título.

De la selección de Hidalgo, la 
mayoría de los peloteros están en 
la categoría inferior inmediata, la 
cual es la intermedia, de 11 a 13 
años, y este evento fue correspon-
diente a la categoría denominada 
junior que comprende de los 13 a 
los 14 años de edad.

A pesar de esto, terminar con 
un récord de 2 ganados y 2 per-
didos es de destacarse, ya que las 
derrotas fueron propiciadas por 
los dos equipos que llegaron in-
victos al juego por la clasificación 

tanto a la final del torneo como a 
la etapa nacional. Justo estas no-
venas llegaron con 3 ganados y 
ninguno perdido, tanto Olmeca 
como Campeche, quienes lidera-
ron el Grupo A. 

Las circunstancias adversas 
y contratiempo fueron señala-
das por el mánager originario de 
Omitlán, Marco Antonio Pliego, 
quien reiteró que se hizo una se-
lección de cinco días y no se pudo 
realizar un visoreo preciso; sin em-
bargo, destacó la experiencia que 
se gana en este tipo de eventos.

El grupo B, conformado por 
los Felinos de Querétaro, Coyo-
tes de Puebla, además del equipo 
de Cuautlancingo, también pobla-
nos,, fue dominado por los repre-
sentantes de Tabasco, equipo que 
medirá fuerzas en la final del re-
gional contra los también invic-
tos, en cuatro juegos, Campeche.

sEste evento fue correspondiente a la categoría denominada junior. 
Foto: Thalía Tierrafría

sEstas competencias son un parámetro para las aspiraciones de Campuzano en los Juegos Olímpico.  Foto: Twitter 
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Convocan
a fotógrafos

Promueven
el orgullo de
la comunidad
LGBTTTIQ+
JESSICA MANILLA 

 
El Ayuntamiento de Pachu-
ca, en coordinación con el 
Instituto Municipal para la 
Juventud, extiende la invita-
ción para el concurso de fo-
tografía “Viviendo con orgu-
llo 2021”.

La convocatoria, dirigida a 
jóvenes de 12 a 29 años, pro-
mueve por medio de la fo-
tografía expresar el orgullo 
hacia la comunidad LGBTT-
TIQ+, la no discriminación, 
la inclusión social, cultural o 
económica de las poblacio-
nes que integran la diversi-
dad sexual.

Con motivo del Mes del Or-
gullo LGBTTTIQ+ el Institu-
to de Juventud genera un es-
pacio para la libre expresión 
que fomente los derechos  
humanos.

Se indicó que podrán par-
ticipar jóvenes originarios y 
residentes de Pachuca y zona 
conurbana, presentando una 
identificación oficial; los me-
nores de edad deberán pre-
sentar una carta autoriza-
ción firmada por su madre, 
padre o tutor.

Las imágenes podrán ser 
tomadas con cualquier dispo-
sitivo móvil, no se aceptarán 
aquellas realizadas con cá-
mara fotográfica profesional.

Asimismo, no deberán pre-
sentar ningún retoque, fil-
tro o elementos decorativos 
ni mostrar contenido deni-
grante, ofensivo, agresivo o  
discriminatorio.

La fotografía puede ser en 
blanco y negro o a color y se-
rán publicadas para su vota-
ción el día 16 de junio en la 
página de Facebook del Insti-
tuto; la votación terminará el 
20 de junio.

Los 15 mejores materia-
les formarán parte de una 
exposición expuesta del 28 
de junio al 5 de julio en la 
“Sala de Artes María Teresa  
Rodríguez”.

Las tres fotos con más reac-
ciones de “Me gusta” obten-
drán la siguiente premiación: 
Primer lugar, mil pesos, un li-
bro de Morganna Love y un 
certificado de participación; 
el segundo y tercer lugar ob-
tendrán un libro autografia-
do con dedicatoria por Mor-
ganna Love.

Todos los informes se en-
cuentran en https://docs.
google.com/forms/d/1fU-
4mOf3L4Pu-kJ0Cp6bH-
mic9I09YZJ3XMWPvA-
q7lPn0/edit?usp=sharing.

Invitan a concurso de dibujo  
contra el trabajo infantil 

JESSICA MANILLA
 

Imaginar y expresar a través de un 
dibujo cómo se podría erradicar 
el trabajo infantil es la invitación 
para que niños y adolescentes de 
Hidalgo participen en el “Tercer 
Concurso Estatal de Dibujo 2021”.

En la convocatoria emitida por 
la Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social de Hidalgo, a través de 
la Comisión Interinstitucional para 
la Erradicación del Trabajo Infan-

til y Protección de Adolescentes 
Trabajadores en Edad Permitida, 
los participantes podrán crear un 
dibujo en distintas técnicas.

La recepción será hasta el 7 de 
agosto al correo dgtrabajo@hi-
dalgo.gob.mx, y los resultados se 
darán a conocer el 31 de agosto en 
la página web de la STPSH.

 
Bases de participación

 
Se deberá elaborar un dibujo en 

papel ilustración, cartulina batería, 
papel fabriano o cartulina opalina, 
en tamaño doble carta 43×28 cen-
tímetros, con grafito, acuarelas, 
colores o acrílico. 

Derivado de la emergencia sa-
nitaria, los diseños serán enviados 
por correo y requerirán un forma-
to JPG. con una resolución míni-
ma de 12 megapíxeles, por ambos 
lados.

No podrán participar más de un 
dibujo por niño o adolescente o los 

que hayan formado parte de otro 
concurso o ediciones anteriores de 
este certamen.

Se calificará con base en el tema 
de convocatoria, la presentación 
del dibujo y la ortografía; los au-
tores de los tres mejores serán 
acreedores a un regalo sorpresa y 
diploma de participación.

Todos los detalles se encuen-
tran en las páginas de Facebook 
de las secretarías de Cultura y del 
Trabajo.

El cierre de la convocatoria será el 7 de agosto y los participantes podrán utilizar distintas técnicas

s Las tres mejores creaciones obtendrán premios sorpresa. Foto: Especial

JESSICA MANILLA 

En el décimo concierto de la 
Primera Temporada Virtual del 
2021, la Orquesta Sinfónica de la 
Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo presentó “Inspiración 
inusual”. 

Bajo la batuta de Gaétan Ku-

chta, los músicos de la sinfónica 
universitaria interpretaron piezas 
de Carlos Chávez, Igor Stravins-
ky, Edward W. Volz y Piotr Ilich  
Tchaikovsky. 

La gala abrió con “Zarabanda”, 
una de las piezas más importan-
tes del mexicano Carlos Chávez, 
creador de obras como “Caballos 

de vapor”, “Sinfonía de Antígona”, 
“Chapultepec”, “Sinfonía India”, 
“Chacona de Buxtehude”, la suite 
“La Hija de Cólquide”, “Una Toca-
ta para orquesta”, la Sinfonía No.4 
“Romántica” y la Sinfonía No.5 pa-
ra cuerdas. 

Siguió “Octeto para alientos”, 
de Igor Stravinsky, una inusual 

 El concierto virtual se encuentra disponible en Facebook

OSUAEH ofreció “Inspiración Inusual”
partitura que combina cuatro 
instrumentos de viento de made-
ra y cuatro de metal, inspirada en 
un sueño que el compositor tuvo 
una noche en Biarritz a finales de 
1922. El resultado fue una parti-
tura emocionalmente restringida 
basada en las formas tradiciona-
les, llena de un ingenio vivo y un 
contrapunto elegante.

La OSUAEH continuó con 
“Prelude and allegro” de Edward 
W. Volz, para posteriormente eje-
cutar la “Obertura 1812” del ruso 
Piotr Ilich Tchaikovsky, escrita 
para conmemorar la victoria de 
la resistencia rusa en 1812 frente 
al avance de la Grande Armée de 
Napoleón Bonaparte. 

El concierto virtual “Inspira-
ción Inusual” se encuentra dis-
ponible en el siguiente enlace: ht-
tps://www.facebook.com/osuaeh/
videos/106107254943325/.   

El viernes 18 de junio se realiza-
rá el concierto “Let’s play Video-
juegos”, por lo que los interesados 
ya pueden adquirir su boleto di-
gital en línea a través de: https://
www.eticket.mx/paso1a.aspx?i-
devento=28286. El donativo es 
de $110 en preventa y $120 el día 
del evento, más cargo de boletera.

s Interpretaron temas de Carlos Chávez, Igor Stravinsky Piotr Ilich Tchaikovsky, entre otros.Foto: Especial
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Lista la nueva  
conformación  
del Congreso 

Anuncian vacunación en 8 municipios

	●Concluidos los cómputos 
distritales en los 18 consejos 
de Hidalgo, la distribución 
de la LXV Legislatura está a 
punto de ser definida por el 
IEEH

	●A pesar del avance para 
definir a las nuevas 
autoridades legislativas 
locales, todavía deberán 
resolverse posibles juicios 
en los tribunales

	●Los partidos que 
obtengan por lo menos el  
3 % de la votación válida 
emitida tienen derecho a la 
asignación de candidaturas 
plurinominales. P4-5

Aunque tarde, llegó el llamado 

de la CNDH y la CDHEH para 

investigar la “muerte” de la 

doctora Beatriz. La 

transparencia es esencial  

para hacer justicia

El Reloj

▲	Serán cinco partidos los que asignarán las primeras posiciones de las listas de representación proporcional en el Congreso. Foto: Carlos Sevilla 

▲	Foto: Carlos Sevilla 

MIGUEL 
PÉREZ

	● La primera dosis para las personas de 40 a 49 
años se aplicará en los municipios de Epazoyucan, 
Pacula, Singuilucan, Nicolás Flores y La Misión

	● Las demarcaciones en las que se pondrá la 
segunda inoculación al grupo de 50 a 59 años 
serán Zempoala, Mineral del Chico y Mineral  
del Monte. P3

CIFRAS COVID-19

Defunciones
6 mil 151+2 150 -14

No. de casos activos
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