
Destituyen 
a edil de Calnali, 
Isaid Acosta; 
lo inahibilitan 
por 4 años
	● Con 18 votos a 

favor, 9 en contra  
y 1 abstención, se 
aprobó revocar a 
Isaid Acosta Téllez 
como alcalde de 
Calnali

	● El edil fue 
inhabilitado por  
la Secretaría de 
Contraloría del 
estado por 
negligencia 
administrativa. P3

Chocan Salud 
y CDMX con 
el semáforo
	● Del 21 de junio  

al 4 de julio ocho 
entidades estarán  
en amarillo, cinco  
en naranja y ninguno 
en rojo

	● Registra la 
Secretaría de Salud 
un incremento del  
14 % en casos 
estimados a nivel 
nacional. P2

Tres meses después 
vinculan a proceso a 
feminicida de Nicole

Inicia juicio en contra del presunto asesino de la niña de 7 años 

Brenda Flores Alarcón. Que el Día del Padre sirva para seguir 
reafirmando la figura referencial tan importante que el papá representa 
ante los hijos. P4

▲	Colectivos feministas se manifestaron en las calles de Pachuca para exigir un alto a la represión policial y 
justicia por la muerte de Leobardo y Beatriz, ambos casos donde estuvieron involucrados agentes de seguridad. 
P2/ Foto: Carlos Sevilla

Mujeres marchan contra la represión policial

	●Al acusado se le ejecutó orden 
de aprehensión y permanece 
internado en el penal de 
Tizayuca

	● La Fiscalía Especializada para 
la Atención de Delitos de 
Género obtuvo la vinculación a 
proceso 

	● El 16 de junio, un agente del 
MP presentó los datos de prueba 
de la menor atacada en 
Tizayuca. P3
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Mujeres exigen un alto 
a la represión policial

SOCORRO ÁVILA   
 

Colectivas feministas de Hidal-
go protestaron frente a las instala-
ciones de las secretarías de Seguri-
dad Pública municipal de Pachuca 
y del estado para exigir un alto a 
la represión policial y justicia por 
la muerte de Leobardo y Beatriz, 
pues en ambos casos estuvieron in-
volucrados elementos.

Regresa a 
amarillo 
semáforo  
en CDMX

Registra SS un incremento 
del 14 por ciento en casos 
estimados a nivel nacional

REDACCIÓN 

La Ciudad de México regresará la 
próxima semana al Semáforo de 
Riesgo Epidémico amarillo, informó 
la Secretaría de Salud. 

En un comunicado, la dependen-
cia indicó que para el periodo del 21 
de junio al 4 de julio ocho entidades 
estarán en amarillo, cinco en naran-
ja y ninguno en rojo. 

El retroceso en la capital se activa 
pese a que por la mañana el Gobier-
no de la Ciudad de México declaró 
que continuaría en verde la próxi-
ma semana, además de permitir la 
apertura de más negocios. 

Previo a las celebraciones del Día 
del Padre, la Secretaría de Salud 
anunció el regreso al semáforo ama-
rillo, mientras que en Tamaulipas 
pasó a naranja. 

La institución de salud mencionó 
que en la semana epidemiológica 
22 se registró un incremento de 14 
por ciento en el número de casos 
estimados, en comparación con la 
semana anterior. 

Al actualizar el semáforo, la 
secretaría enfatizó que en el caso 
de Yucatán y Baja California Sur 
se registra un incremento en el 
nivel de contagios que hacen que su 
semáforo sea de “mayor puntaje en 
naranja”. 

Así, del 21 de junio al 4 de julio, 
19 entidades federativas estarán en 
verde, ocho en amarillo, cinco en 
naranja y ninguno en rojo, reporta 
el informe diario sobre Covid-19. 

Los 19 estados que estarán en verde 
con riesgo mínimo son Aguascali-
entes, Baja California, Chiapas, Coa-
huila, Durango, Estado de Méxi-
co, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis 
Potosí, Tlaxcala y Zacatecas. 

Baja California Sur, Quintana Roo, 
Tabasco, Tamaulipas y Yucatán 
estarán en naranja, en tanto que 
Campeche, Chihuahua, Ciudad 
de México, Colima, Nuevo León, 
Sinaloa, Sonora y Veracruz estarán 
en amarillo. 

Del total de casos estimados des-
de el inicio de la epidemia, uno por 
ciento está activo, esto es, 27 mil 591 
personas que presentan signos y 
síntomas en los últimos 14 días. Per-
siste el aumento de la actividad viral 
en Baja California Sur, Campeche, 
Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, 
Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. 

La ocupación nacional de camas 
es 86 por ciento menor en compara-
ción con el pico máximo que se reg-
istró en la segunda ola epidémica, 
en enero pasado. Está disponible 84 
por ciento de camas generales y 86 
por ciento de camas con ventilador 
para la atención de Covid-19. 

Un grupo de feministas marcharon por las calles de Pachuca 
en demanda de justicia por la muerte de Leobardo y Beatriz

▲ Las manifestantes realizaron pintas en la fachada de la iglesia  
La Villita. Foto: Carlos Sevilla

Pidieron justicia y castigo a los 
responsables, “los actos de represión 
policial se han incrementado vul-
nerando nuestros derechos […], 
exigimos al gobernador, Omar 
Fayad, y al secretario de Seguridad, 
Mauricio Delmar, se pronuncien en 
contra de los actos de represión; la 
apatía y nula respuesta ha sido un 
acto característico de esta adminis-
tración”, expusieron en su mensaje.

Cerca de las 2 de la tarde, el con-
tingente partió de las oficinas de 
la Secretaría de Seguridad Públi-
ca, Tránsito y Vialidad de Pachu-
ca, sobre el Bulevar Minero, rum-
bo a Prepa 3, donde realizaron 
pintas con diferentes mensajes, 
posteriormente avanzaron hacia 
Prepa 1 donde también llevaron 
a cabo pintas, así como en difer-
entes estaciones del Tuzobús y en 
la Basílica Menor de Guadalupe 
“La Villita”.

Pese a las condiciones del cli-
ma, el contingente de aproxima-
damente 50 jóvenes marchó por 
la capital del estado exigiendo 
justicia por las muertes violen-
tas de mujeres y por el abuso de 
uniformados.

Las manifestantes pertenecen 
a las colectivas Las María Jua-
nas Bloque Cannábico Feminista 
Hidalgo, Tetlachihui Machtiani, 
Aquelarre Cihuacóatl, Colectiva 
Acción Cliptoriana, Ateneas Fem-
inistas, Ovarios de Fuego, Brujas 
del Viento y Colectiva Feminista 
Meztli.

Finalmente, el grupo arribó a 
Palacio de Gobierno donde realiza-
ron pintas y rompieron los vidrios 
del acceso principal para después 
desplegarse debido a la presencia 
de lluvia.

Culminan trabajos de muestreo y evaluación

Incendio forestal afectó más 
de 726 hectáreas: Semarnath

EDGAR CHÁVEZ   

La Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales de Hidalgo 
(Semarnath) informó que luego 
de culminar los trabajos de mues-
treo y evaluación del incen-
dio forestal registrado en los 
municipios de Cardonal, Tlahuilte-
pa y Jacala, se reportó que 726.5 
hectáreas resultaron afectadas, 
principalmente pastos y arbolado 
de renuevo con un rango de detri-
mento del 5 a 15 por ciento.

La dependencia determinó que 
la afectación fue de tipo superfi-
cial y que una tormenta eléctrica 
propició el fuego el pasado 13 de 
abril, el cual se logró controlar y 
liquidar el 27 de abril, gracias a la 
participación de 3 mil 188 briga-
distas que se sumaron a los traba-
jos de combate, coordinados por la 
Conafor y la Semarnath.

“Es importante destacar que 
las autoridades municipales 
generaron esquemas de coordi-
nación con el gobierno federal y 
estatal para proporcionar recur-
sos e insumos y salvaguardar los 
recursos naturales y bienes de los 
habitantes”, señaló la Secretaría.

Explicó que una de estas ac-
ciones fue incorporar un heli-
cóptero con helibalde ante la com-
plejidad del terreno.

Detalló que el muestreo en cam-
po se desarrolló para evaluar el im-

pacto del fuego en las especies de fau-
na silvestre.

Su personal instaló una cámara 
trampa que operó durante 30 días 
las 24 horas para monitorear e iden-
tificar a los mamíferos que alberga 
esa zona.

Tras evaluar los datos, el análisis 
en campo arrojó la identificación de 
10 especies de fauna silvestre, por 
lo que se confirmó el regreso de los 
mamíferos al área afectada.

Esto comprueba que la fauna sil-
vestre no sufrió una disminución y 
se debe a que las especies, al sen-
tirse amenazadas, se desplazaron a 
otros sitios.

El incendio, al considerarse de seve-

ridad baja, causó cambios que no 
afectaron de manera significati-
va las condiciones de vegetación 
y suelo que requieren las especies 
para persistir en la zona.

Además, los estudios permi-
tieron confirmar que existen 
condiciones favorables para la re-
generación natural del área afec-
tada; situación que se fortalecerá 
tras la propuesta de reforestar al-
gunos puntos junto con los habi-
tantes de las comunidades.

Los muestreos en campo 
fueron ejecutados por briga-
das especializadas de ingenieros, 
biólogos y brigadistas de Semar-
nath y Conafor.

▲ Una tormenta eléctrica propició el fuego el pasado 13 de abril. Foto: Especial 
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Vinculan a proceso al presunto  
feminicida de la niña Nicole 
Al acusado se le ejecutó orden de aprehensión por reclusión 
y permanece internado en el penal de Tizayuca 
EDGAR CHÁVEZ 

La Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos de 
Género de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado de 
Hidalgo (PGJEH) obtuvo de un 
juez de control la vinculación a 
proceso del presunto respon-
sable del feminicidio de Nicole, 
menor de 7 años años, crimen 
ocurrido en Tizayuca.

La formulación de la imputa-
ción contra el hombre tuvo lu-
gar en los juzgados penales de 
Tizayuca el pasado 16 de junio, 

en donde un agente del Minis-
terio Público presentó los da-
tos de prueba de los que se 
allegó para formular la impu-
tación.

Al acusado se le ejecutó or-
den de aprehensión por reclu-
sión derivado de las indaga-
torias en torno a los hechos 
ocurridos el 9 de marzo de 
2021, fecha en la que se infor-
mó al Ministerio Público sobre 
el hallazgo del cuerpo sin vida 
de la menor de edad en un ca-
mino de terracería que va de la 
colonia El Cid hacia Tepojaco, 

municipio de Tizayuca.
Luego de la identificación del 

cuerpo, se determinó que co-
rrespondía al de Nicole, una 
menor de edad cuya ausencia 
fue reportada en el fracciona-
miento Rancho Don Antonio, 
de Tizayuca, la cual fue denun-
ciada ante la Procuraduría Ge-
neral de Justicia.

El sujeto permanece interna-
do en el penal de ese munici-
pio y el juez concedió un plazo 
de 3 meses para el cierre de la 
investigación complementaria.

▲ El asesinato de la menor de edad ocurrió el pasado 9 de marzo de 2021, ante lo cual diversos grupos han exigido justicia. 
Foto: Nathali González

▲ Niños y niñas expresaron que la contingencia les arrebató su derecho  
a aprender con sus amigos. Foto: Carlos Sevilla

Congreso revoca a  
alcalde de Calnali

Propone inhabilitar a Isaid Acosta por 4 años

SOCORRO ÁVILA 

Con 18 votos a favor, nueve en 
contra y una abstención, el ple-
no del Congreso del estado apro-
bó revocar a Isaid Acosta Téllez 
como alcalde de Calnali y propu-
so inhabilitarlo por un periodo 
de 4 años para ejercer otro car-
go público.

En sesión secreta, en la que el 
edil estuvo presente al igual que la 
comisión de ciudadanos que pro-
movieron el juicio político, los le-
gisladores desahogaron el dicta-
men de la Comisión Instructora 
que aprobó el juicio contra quien 
rindió protesta como presidente 
municipal pese a la inhabilitación 
establecida por el órgano interno 
de control del ayuntamiento.

Esto debido a que durante su 
desempeño como director de 
Obras Públicas en la pasada ad-
ministración entregó de manera 
irregular más de 250 proyectos 
de obras de ente 40 a 50 millo-
nes de pesos.

El diputado panista Asael Her-
nández Cerón indicó que en con-
tra de la inhabilitación votaron 
los cuatro legisladores del Parti-
do Revolucionario Institucional 
(PRI), dos del Partido Encuentro 
Social (PESH), dos legisladores 
de Morena, y la abstención fue 
de la morenista Corina Martínez.

Emma Lara Oviedo, represen-
tante de los ciudadanos que ini-
ciaron el procedimiento, co-
mentó que los diputados les 
informarían la resolución hasta 
hoy, también añadió que duran-
te la sesión, Acosta se mantuvo 
tranquilo y observando constan-
temente su celular.

Inicialmente, el edil de Calnali 
fue inhabilitado por la Secretaría 
de Contraloría del Estado por ne-

gligencia administrativa desde el 
pasado 11 de diciembre de 2020, 
es decir, cuatro días antes de ren-
dir protesta, teniendo como fe-
cha de vencimiento el 9 de mayo 
de 2021; pese a ello, tomó protes-
ta en un domicilio particular y 
fungió como presidente munici-
pal desde entonces.

De acuerdo con la diputada Do-
ralicia Martínez Bautista, presi-
denta de la Comisión Instructo-
ra, la resolución del Congreso se 
enviará al Tribunal Superior de 
Justicia del Estado para imponer 
la sanción correspondiente con 
base en la Ley de Responsabili-
dades de los Servidores Públicos, 
tomando en cuenta que la pro-
puesta es de inhabilitarlo por un 
periodo de 4 años.

Posterior a ello, será definido 
el plazo para la toma de protesta 
del alcalde suplente, Jesús Her-
nández Santiago.

▲ El funcionario es señalado por 
entregar de manera irregular más 
de 250 proyectos de ente 40 a 50 
millones de pesos. Foto: Especial 

Pandemia nos quitó el derecho  
a jugar: legisladores infantiles 
SOCORRO ÁVILA 

La pandemia provocada por 
el Covid-19 a más de un año de 
haber iniciado dejó como con-
secuencia que los niños y niñas 
perdieran su derecho a jugar, 
platicar y aprender con sus 
amigos, dejando ver un pano-
rama de desigualdad en el ac-
ceso a la educación.

Así lo expresaron las y los pe-
queños legisladores durante el 
Séptimo Parlamento Infantil 
del Congreso del Estado, rea-
lizado por primera vez en una 
modalidad virtual, donde abor-
daron temas como el derecho 
a la educación y el bienestar 
infantil, el uso de la tecnolo-

Menores demandan atención emocional, física y psicológica

gía, los videojuegos, redes so-
ciales y la violencia durante la  
contingencia.

De acuerdo con los diferen-
tes planteamientos expresa-
dos durante la sesión plena-
ria, los menores coincidieron 
en las principales necesida-
des, dificultades y condiciones 
de inequidad social para el ac-
ceso a los recursos tecnológi-
cos y servicios de internet que 
les permitieran acceder a la  
educación.

Para el caso de aquellos que 
tienen la facilidad de contar 
con una computadora e inter-
net y poder hacer uso de las re-
des sociales y los videojuegos, 
manifestaron la importancia 

de una regulación de la distri-
bución de material online de 
videojuegos y redes sociales, 
pues son sitios donde les soli-
citan datos personales.

Abordaron también el tema 
de la violencia familiar lamen-
tando que en estas situacio-
nes los hijos llegan a replicar 
las acciones y las hijas llegan 
a creer que son acciones nor-
malizadas, de la misma forma 
exigieron que el retorno a las 
aulas sea seguro, consideran-
do todos los factores y aten-
diendo todos y cada uno de los 
requerimientos que las autori-
dades estimen necesarias para 
tal efecto.

Pidieron que a través del Con-

greso local sean aprobados ex-
hortos a las autoridades de la 
federación y el estado para ge-
nerar acciones que garanticen 
el acceso a la educación en una 
emergencia sanitaria, progra-

mas emergentes de atención 
emocional, físico y psicológi-
co, evitar la discriminación, 
acceso a internet y protocolos 
para la atención de la violencia  
familiar.
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▲ Los detenidos y el arsenal confiscado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República. Foto: Especial

Decomisan armas largas a grupo del crimen organizado 
Detienen a 10 hombres en Tepetitlán

REDACCIÓN 

Armas largas de grueso cali-
bre, vehículos blindados, 45 
cargadores para fusiles, ocho 
chalecos balísticos, equipos de 
radiocomunicación y diversos 
cartuchos útiles de diferentes 
calibres fueron decomisados a 
un supuesto grupo del crimen 
organizado.

A este se le atribuye la comi-
sión de los hechos violentos re-
gistrados en días recientes en 
los municipios de Tezontepec 
de Aldama, Tepetitlán y Tula de 
Allende, indicaron autoridades 
municipales.

En la localidad La Loma, mu-
nicipio de Tepetitlán, se des-
plegó un dispositivo interinsti-
tucional en el que participaron 
elementos de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena), 
Guardia Nacional (GN), así 
como agentes de la Policía de 
Investigación y de la Agencia 

de Seguridad del Estado de Hi-
dalgo (ASEH).

Mediante una orden de cateo 
los elementos policiacos de las 
diferentes corporaciones re-
gistraron un inmueble que era 
utilizado como base de opera-
ciones del grupo del crimen  
organizado.

Como resultado de esta inter-
vención fueron detenidos alrede-
dor de 10 hombres, además ase-
guraron 13 armas largas y dos 
vehículos blindados.

De acuerdo con los informes 
policiacos, los implicados mani-
festaron ser originarios de Mi-
choacán, Querétaro y Guerrero.

Autoridades confirmaron que 
los integrantes de este grupo 
presuntamente dedicado a la 
venta de enervantes en la re-
gión, pudieran estar relacio-
nados en los hechos violentos, 
como ejecuciones y balaceras 
registradas en los últimos días 
en los municipios mencionados.

BRENDA FLORES  
ALARCÓN 

Es un hombre sabio el que conoce a su propio hijo.  
William Shakespeare

A diferencia del Día de las Madres, que tiene 
una fecha fija, el tercer domingo del mes 
de junio celebramos en México el Día del 
Padre, por lo que mañana estaremos de 
manteles largos festejando a los papás y 

que se extiende a abuelos, tíos, hermanos, amigos o 
compadres que forman parte de este gremio.

Vale la pena recordar que esta conmemoración sur-
ge en Estados Unidos alrededor de 1910 con la idea 
de reconocer y reafirmar el papel del papá dentro de 
la familia y la sociedad; en nuestro país comenzó a ge-
neralizarse principalmente en centros escolares en la 
década de los años 50 y se festeja con mucho menos 
intensidad que el Día de la Madre.

El padre de familia, al igual que el papá soltero, 
desempeñan diversos roles dentro de la propia fami-

APUNTES

El papá en la educación escolar de sus hijos
lia, en la sociedad y ante los hijos, el paso del tiem-
po ha modificado el rol casi único de proveedor para 
convertirse poco a poco en colaborador y parte de to-
das las actividades de los hijos.

Desde luego que los padres, por ser el origen de la 
vida de los hijos, generan una influencia única y de-
terminante en ellos y son los escultores en el proceso 
de educación y formación, siendo colaboradores fun-
damentales en el ambiente escolar.

Es preciso recordar que, aunque históricamente 
el involucramiento del papá en las actividades esco-
lares de sus hijos es nula o mucho menor que la de 
la mamá, las nuevas masculinidades replantean jus-
tamente la idea de masculinidad apostando por eli-
minar esos roles de género perpetuados a lo largo 
del tiempo (como ser solo proveedores, no cuidar, 
mandar, etc.) y favoreciendo, por ejemplo, que los 
hombres puedan vivir y disfrutar plenamente su  
paternidad. 

Es indiscutible que un papá que se involucra en el 
proceso educativo escolar de su hijo y asume la res-
ponsabilidad que le corresponde junto en el maestro, 
coadyuvará a que alcance los objetivos educativos, ya 
que se ha demostrado que existe una conexión direc-
ta entre el rendimiento académico de los estudiantes 

y la participación activa de los padres. 
Se han realizado un montón de estudios que revelan 

los beneficios de insertarse en la vida escolar de los hi-
jos, por ejemplo: se habla de la disminución del absen-
tismo; el incremento de la motivación del estudiante; 
ayuda a identificar necesidades; no importando la edad 
del alumno, se tiende a mejorar su comportamiento en 
el aula; se incrementa el buen desempeño del docen-
te, y entre muchos otros, hasta se habla de que el pa-
dre se siente más feliz o satisfecho por involucrarse en 
esta actividad. 

Como padre, siempre valdrá la pena formar parte 
del proceso escolar de los hijos, con buenos ojos se ob-
serva que cada vez son más los papás que buscan su lu-
gar dentro de este ámbito y muchos otros.

Que el Día del Padre sirva para seguir reafirmando 
la figura referencial tan importante que el papá re-
presenta ante los hijos, luchando por disimular la bre-
cha que considera al padre como una figura de apego 
secundario, que se sigan explorando los nuevos roles 
que involucran presencia, interacción, apego y mu-
chos afectos más para los hijos y que con esto se lo-
gre abonar a que los papás disfruten a plenitud de su 
paternidad.

¡Feliz día del padre!

▲ Se pueden adquirir los productos en el sitio web de Somos Hidalgo Oficial  
o de manera presencial. Foto: Especial

Promueve el consumo local

Apoyan a artesanos con 
tianguis por Día del Padre 
JESSICA MANILLA 

La Secretaría de Cultura, a 
través de la tienda de artesa-
nías Somos Hidalgo, en coor-
dinación con el Cuartel del 
Arte, realiza el Tianguis Ar-
tesanal con motivo del Día del 
Padre.

Con el propósito de apoyar a 
productores de la región, del 
18 al 20 de junio se lleva a cabo 
este evento en las instalacio-

nes del Cuartel del Arte.
Asimismo, se pueden adqui-

rir productos en el sitio web 
de Somos Hidalgo Oficial o de 
manera presencial en la sucur-
sal que se ubica en la calle Mi-
guel Hidalgo 901, San Francis-
co, en Pachuca.

Entre los productos y ofer-
tas se encuentran sombre-
ros, calzado, joyería, prendas, 
decoración para el hogar y 
más, de creadores de distintas  

partes del estado.
De esta manera se promueve 

el consumo local, las creacio-
nes y la riqueza cultural y ar-
tística que prevalece en Hidal-
go y sus alrededores, indicó la 
dependencia estatal. 

Más detalles del Tianguis Ar-
tesanal por el Día del Padre se 
encuentran en las redes socia-
les de Somos Hidalgo y el Cuar-
tel del Arte, así como de la Se-
cretaría de Cultura Hidalgo.
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Por pandemia, no habrá  
Expo Feria Tulancingo 

NATHALI GONZÁLEZ 
 

El presidente municipal de Tu-
lancingo, Jorge Márquez Al-
varado, anunció en sus redes 
sociales que no habrá Expo Fe-
ria este año.

“En reunión de salud, con 
varios secretarios del gobier-
no estatal, determinamos que 
no habrá feria en Tulancingo”, 
escribió.

“Nuestro compromiso es 
cuidar la salud y vida de los tu-
lancinguenses. Agradezco al 
gobernador, Omar Fayad, y al 

▲ Las dos principales ferias del municipio son la de los Angelitos, que se hace en el centro de la ciudad,  
y la Expo Feria Tulancingo. Foto: Especial

Garlito

La comarca minera, Real del Monte Pachuca, 
desde que comenzó la buena ventura y los 
laboríos ofrecieron riqueza, fue atracción para 
hombres fuertes, rudos, hechos a golpes de 
mazo y barreta, sin educación, con hambre, 
frío y ambición, así también a empresarios 
educados, ricos, poderosos, las diferencias 
sociales y económicas, abismales; pocas 
familias ricas y cientos de muertos de hambre, 
esclavizados bajo tierra, el aguardiente, las 
pendencias de cantinas y los pleitos a muerte 
degollados o perforados por las colas de gallo; 
tarea de hombres de gobierno, la seguridad a 
los ricos y sus bienes, obligó a crear una justicia 
torpe y un sistema carcelario de la época de El 
Conde de Montecristo.

CÁRCEL

Antes, cuando los mineros ricos creaban 
sus cuerpos de seguridad y protección a 
sus metales, crearon las cajas, lugar donde 
se recopilaba el metal beneficiado y se 
resguardaba para ser llevado a México, 
los vestigios palpables, el actual Archivo 
y Museo de Minería, las Cajas Reales y 
la propia casa Rule; las penas para los 
crímenes de aquel entonces, eran severos, 
incluso se pagaba con la vida o reclusión con 
trabajos forzados, ¿dónde?, en las minas, el 
robo y más si era perpetrado en perjurio del 
minero rico (que también era del rey), las 
penas eran capitales, robar plata al patrón 
significaba ser condenado a pasar el resto de 
su vida trabajando en los socavones, no solo 
ellos, criminales despiadados eran vendidos 
para ser esclavizados de por vida, nunca 
volvían a ver la luz del sol ni a usar ropa, sus 
penas podían transcurrir en días o años; la 
locura y la muerte eran bienhechoras.

Dolores y Rosario eran las minas con 
mayor número de presos en su interior, dicen 
las crónicas que eran levantados a las cuatro 
de la mañana por un capataz despiadado; los 
hacían trabajar hasta las once de la noche, 

DARDOS CON GARLITO…

Crónica de prisiones

ROLANDO  
GARCÍA

cargando cestas o costales de cincuenta 
kilos tramos de más de trescientos metros, 
el número de viajes eran cien por día, cada 
uno de los presos, tal vez por eso las minas 
guardan un halo de misterio y tenebrosidad; 
ese sistema de reclusión permaneció por 
lo menos hasta la Independencia y dejaron 
de existir esos reclusos, la sede de la cárcel 
cambió al conjunto arquitectónico del 
exconvento de San Francisco, justo a un lado 
del hoy Cuartel del Arte.

BARROTES

A raíz de la Guerra de Reforma, esos 
predios fueron expropiados en lo que hoy 
conocemos como la Plaza Aniceto Ortega, 
a espaldas del edificio Cuartel del Arte, ahí 

fue la Escuela Práctica de Minas en 1861, 
dejó de funcionar después de la intervención 
francesa. Durante la Revolución fue Cuartel 
Militar y oficinas destinadas a las tropas de 
guarnición y la Cárcel General del Estado 
y Cárcel Municipal de Pachuca; el edificio 
contiguo, la actual Fototeca Nacional y el 
Centro INAH fueron los comedores, patios y 
dormitorios de presos que tenían de vista el 
jardín y la hoy Plaza Bartolomé de Medina, 
conocida también como Casasola y antes 
Jardín de San Francisco, posteriormente 
Bellas Artes, un reducto olvidado por años y 
más aún cuando la mirada de los reos te seguía 
en silencio mientras jugabas entre sus árboles.

Recuerdo de niños, los confinados asomados 
a los barrotes de las altas ventanas nos 
llamaban en secreto y dejando caer un 

botecito amarrado a un lazo, unos pesos, 
pocos para comprarles cigarros, cerillos y 
a veces una vela, corríamos a la tienda hoy 
existente a un lado de la iglesia en la calle de 
Arista casi esquina con Hidalgo, adquiríamos 
el mandado y en ocasiones cooperábamos 
con unos dulcecillos o un chicle; con la mirada 
indiferente, como no dándose cuenta, los 
custodios del penal miraban, para nosotros 
una obra de caridad y nada decían; de vez en 
vez, por las tardes acudíamos a ese lugar para 
ver si alguno de los presos necesitaba unos 
cigarros, solo agradecían el favor y se perdían 
entre las penumbras de esas ventanas con 
barrotes en un edificio silencioso; eran los 
años 70 y un día de 1975, a inicios de año, los 
reos estrenaron una nueva casa, el hoy Centro 
de Reinserción para Adultos.

secretario de Salud, Alejandro 
Benítez Herrera, su apoyo para 
tomar la mejor decisión”.

En días pasados, el gobier-
no municipal señaló la posibili-
dad de llevar a cabo la Expo Fe-
ria Tulancingo 2021, incluso, 
lanzó una convocatoria para el 
diseño del logotipo del evento.

Mientras que el arzobispo 
de Tulancingo, Domingo Díaz 
Martínez, sostuvo hace un 
par de semanas que no había 
condiciones para llevar a cabo 
la fiesta patronal en honor a la 
Virgen de Los Ángeles.

▲ Cuartel del Arte. 

▲ Centro de las Artes.  

▲ Edificio de la actual Fototeca Nacional.

   FOTOS: CARLOS SEVILLA 
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▲ Los detenidos y el arsenal confiscado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República. Foto: Especial

Decomisan armas largas a grupo del crimen organizado 
Detienen a 10 hombres en Tepetitlán

REDACCIÓN 

Armas largas de grueso cali-
bre, vehículos blindados, 45 
cargadores para fusiles, ocho 
chalecos balísticos, equipos de 
radiocomunicación y diversos 
cartuchos útiles de diferentes 
calibres fueron decomisados a 
un supuesto grupo del crimen 
organizado.

A este se le atribuye la comi-
sión de los hechos violentos re-
gistrados en días recientes en 
los municipios de Tezontepec 
de Aldama, Tepetitlán y Tula de 
Allende, indicaron autoridades 
municipales.

En la localidad La Loma, mu-
nicipio de Tepetitlán, se des-
plegó un dispositivo interinsti-
tucional en el que participaron 
elementos de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena), 
Guardia Nacional (GN), así 
como agentes de la Policía de 
Investigación y de la Agencia 

de Seguridad del Estado de Hi-
dalgo (ASEH).

Mediante una orden de cateo 
los elementos policiacos de las 
diferentes corporaciones re-
gistraron un inmueble que era 
utilizado como base de opera-
ciones del grupo del crimen  
organizado.

Como resultado de esta inter-
vención fueron detenidos alrede-
dor de 10 hombres, además ase-
guraron 13 armas largas y dos 
vehículos blindados.

De acuerdo con los informes 
policiacos, los implicados mani-
festaron ser originarios de Mi-
choacán, Querétaro y Guerrero.

Autoridades confirmaron que 
los integrantes de este grupo 
presuntamente dedicado a la 
venta de enervantes en la re-
gión, pudieran estar relacio-
nados en los hechos violentos, 
como ejecuciones y balaceras 
registradas en los últimos días 
en los municipios mencionados.

BRENDA FLORES  
ALARCÓN 

Es un hombre sabio el que conoce a su propio hijo.  
William Shakespeare

A diferencia del Día de las Madres, que tiene 
una fecha fija, el tercer domingo del mes 
de junio celebramos en México el Día del 
Padre, por lo que mañana estaremos de 
manteles largos festejando a los papás y 

que se extiende a abuelos, tíos, hermanos, amigos o 
compadres que forman parte de este gremio.

Vale la pena recordar que esta conmemoración sur-
ge en Estados Unidos alrededor de 1910 con la idea 
de reconocer y reafirmar el papel del papá dentro de 
la familia y la sociedad; en nuestro país comenzó a ge-
neralizarse principalmente en centros escolares en la 
década de los años 50 y se festeja con mucho menos 
intensidad que el Día de la Madre.

El padre de familia, al igual que el papá soltero, 
desempeñan diversos roles dentro de la propia fami-

APUNTES

El papá en la educación escolar de sus hijos
lia, en la sociedad y ante los hijos, el paso del tiem-
po ha modificado el rol casi único de proveedor para 
convertirse poco a poco en colaborador y parte de to-
das las actividades de los hijos.

Desde luego que los padres, por ser el origen de la 
vida de los hijos, generan una influencia única y de-
terminante en ellos y son los escultores en el proceso 
de educación y formación, siendo colaboradores fun-
damentales en el ambiente escolar.

Es preciso recordar que, aunque históricamente 
el involucramiento del papá en las actividades esco-
lares de sus hijos es nula o mucho menor que la de 
la mamá, las nuevas masculinidades replantean jus-
tamente la idea de masculinidad apostando por eli-
minar esos roles de género perpetuados a lo largo 
del tiempo (como ser solo proveedores, no cuidar, 
mandar, etc.) y favoreciendo, por ejemplo, que los 
hombres puedan vivir y disfrutar plenamente su  
paternidad. 

Es indiscutible que un papá que se involucra en el 
proceso educativo escolar de su hijo y asume la res-
ponsabilidad que le corresponde junto en el maestro, 
coadyuvará a que alcance los objetivos educativos, ya 
que se ha demostrado que existe una conexión direc-
ta entre el rendimiento académico de los estudiantes 

y la participación activa de los padres. 
Se han realizado un montón de estudios que revelan 

los beneficios de insertarse en la vida escolar de los hi-
jos, por ejemplo: se habla de la disminución del absen-
tismo; el incremento de la motivación del estudiante; 
ayuda a identificar necesidades; no importando la edad 
del alumno, se tiende a mejorar su comportamiento en 
el aula; se incrementa el buen desempeño del docen-
te, y entre muchos otros, hasta se habla de que el pa-
dre se siente más feliz o satisfecho por involucrarse en 
esta actividad. 

Como padre, siempre valdrá la pena formar parte 
del proceso escolar de los hijos, con buenos ojos se ob-
serva que cada vez son más los papás que buscan su lu-
gar dentro de este ámbito y muchos otros.

Que el Día del Padre sirva para seguir reafirmando 
la figura referencial tan importante que el papá re-
presenta ante los hijos, luchando por disimular la bre-
cha que considera al padre como una figura de apego 
secundario, que se sigan explorando los nuevos roles 
que involucran presencia, interacción, apego y mu-
chos afectos más para los hijos y que con esto se lo-
gre abonar a que los papás disfruten a plenitud de su 
paternidad.

¡Feliz día del padre!

▲ Se pueden adquirir los productos en el sitio web de Somos Hidalgo Oficial  
o de manera presencial. Foto: Especial

Promueve el consumo local

Apoyan a artesanos con 
tianguis por Día del Padre 
JESSICA MANILLA 

La Secretaría de Cultura, a 
través de la tienda de artesa-
nías Somos Hidalgo, en coor-
dinación con el Cuartel del 
Arte, realiza el Tianguis Ar-
tesanal con motivo del Día del 
Padre.

Con el propósito de apoyar a 
productores de la región, del 
18 al 20 de junio se lleva a cabo 
este evento en las instalacio-

nes del Cuartel del Arte.
Asimismo, se pueden adqui-

rir productos en el sitio web 
de Somos Hidalgo Oficial o de 
manera presencial en la sucur-
sal que se ubica en la calle Mi-
guel Hidalgo 901, San Francis-
co, en Pachuca.

Entre los productos y ofer-
tas se encuentran sombre-
ros, calzado, joyería, prendas, 
decoración para el hogar y 
más, de creadores de distintas  

partes del estado.
De esta manera se promueve 

el consumo local, las creacio-
nes y la riqueza cultural y ar-
tística que prevalece en Hidal-
go y sus alrededores, indicó la 
dependencia estatal. 

Más detalles del Tianguis Ar-
tesanal por el Día del Padre se 
encuentran en las redes socia-
les de Somos Hidalgo y el Cuar-
tel del Arte, así como de la Se-
cretaría de Cultura Hidalgo.
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IVÁN LOZADA 

Ayer fue inaugurada la Prime-
ra edición de la Copa Nacional 
de Basquetbol, en Ixmiquilpan, 
Hidalgo.

Al evento asistieron autoridades 
municipales y deportivas del estado.

En la apertura se realizaron los 
honores a la bandera, el desfile de 
los equipos participantes, así como 
los respectivos mensajes de bien-
venida, además de una demostración 
de gimnasia.

Este evento inició ayer y concluye 
hasta el próximo lunes, con la par-
ticipación de más de un centenar 
de equipos, provenientes de varios 
estados de la República.

Las sedes del certamen estarán 
en la unidad deportiva de este mu-
nicipio, así como las canchas de 
las comunidades del Nith, Maguey 
Blanco, el Mandho el CBTA núme-
ro 67, el Tephé, la primaria de los 

Inauguran la Copa Nacional de Basquetbol

Los mejores pilotos nacionales 
buscan conquistar el trazado 
de Los Aguajes, en Omitlán
REDACCIÓN 

 
Mañana, en Peña de Zumate, 
se realizará la cuarta fecha 
del nacional de Down Hill, 
correspondiente al Open Méxi-
co en Hidalgo.

Los organizadores aseguran 
que en dicha competencia se 
reunirá lo mejor de los moto-
ciclistas de la categoría.

Se espera la presencia de los 
corredores líderes nacionales 
quienes portan el jersey de 
Campeón Nacional que ganaron 
en Acámbaro, Guanajuato el 
mes de mayo.

Un representante espe-
cial es el originario de Hi-
dalgo, Donovan Castañeda, 
actual campeón nacional 
infantil y con solo 10 años 
de edad.

El niño piloto es egresado 
de las filas de la escuela Liz-
ardi Bike.

Esta escuela es dirigida por 
el multicampeón nacional Iván 
Lizardi, quien además es el 
coordinador de esta fecha 
hidalguense.

La pista Los Aguajes está 
trazada en el MTB–DH en la 
Peña del Zumate, Omitlán.

Participan en el torneo 10 estados y un total de 
108 quintetas en 3 días; se disputarán 270 juegos

▲ Los equipos provienen de estados como Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca y Veracruz, entre otros.  Foto: Thalía Tierrafría

Barrios del Oro, Jesús y Panales, 
en la cancha de la Telesecundaria 
y auditorio de jubilados y la se-
cundaria Justo Sierra.

Las categorías del torneo son la 
infantil, pasarela, cadete y juvenil, 
en ambas ramas.

Se tiene considerada la partici-
pación de un total de 108 equipos 
provenientes de 10 estados de la 
-República: Quintana Roo, Chiapas, 
Oaxaca, Veracruz, Puebla, Guerre-
ro, Morelos, Ciudad de México, 
Estado de México , Guanajuato 
y el estado anfitrión, Hidalgo.

De igual forma, se espera que 
durante los tres días de compe-
tencia, se disputen un total de 
270 juegos, los cuales serán san-
cionados por el colegio estatal de 
árbitros y anotadores, del esta-
do de Hidalgo, afiliado a la Aso-
ciación Hidalguense de Basquet-
bol y a la Federación Mexicana 
de Baloncesto.

Se realizará la cuarta fecha 
del nacional de Down Hill

▲ Podrían participar los corredores líderes nacionales. Foto: Cortesía
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Operadora de Eventos y la Secretaría de Turismo 
promueven eventos que privilegian la seguridad social

Analizan tener público  
en Feria y en Tianguis  
de Pueblos Mágicos

JESSICA MANILLA 

La Secretaría de Turismo y la 
Operadora de Eventos en Hi-
dalgo señalaron que se trabajan 
de forma conjunta con miras a 
realizar la Feria de San Francis-
co y el Tianguis de Pueblos Má-
gicos de manera presencial.

Eduardo Baños, titular de Tu-
rismo en el estado, señaló que, 
ante la declaratoria por parte 
de la OMS a nivel mundial, los 
eventos culturales, artísticos y 
de turismo permanecen super-
visados ante el comportamien-
to de la pandemia.

“En caso de ser posible la fe-
ria de Pachuca, se tendrían co-
rridas de toros y la celebración 
de la Competencia Nacional 
“Excelencia Charra”, con la re-
unión de lo más granado de la 
charrería”, externó el secreta-
rio durante la presentación del 
Campeonato Estatal Charro de 
Pachuca 2021. 

Asimismo, el director general 
de la Operadora de Eventos, Ra-
fael Hernández Olín, detalló que 
se dependerá del color de sema-
forización y de la evolución de la 
pandemia en Hidalgo.

“Desde el año pasado hemos 
estado trabajando en el tema 
de contratación, palenque y 
elenco. Hay propuestas que se 
entablarán con el secretario 
de Turismo y el gobernador, en 
caso de llevarse a cabo”, sen-
tenció Hernández Olín.

Detalló que, de celebrarse, se 
buscará cubrir todas las medi-
das de seguridad y sanidad se-
ñaladas por sector Salud, aten-
diendo temas de aforo, acceso y 
espacios adecuados, y con base 
en ello establecer el elenco.   

Con expectativa y en la es-
pera de la resolución, conti-
nuarán las labores de la Ope-
radora y las secretarías de 
Hidalgo para acercar eventos de 
calidad y con seguridad para la  
audiencia. 

“El que se lleve a cabo la Fe-
ria y el Tianguis de Pueblos Má-
gicos, indicaría que estamos 
mejorando en la pandemia, 
porque todos los servidores pú-
blicos debemos tener la respon-
sabilidad social de que la socie-
dad esté protegida”.

▲ Aún se analiza la sede para la realización del Tianguis. Foto: Carlos Sevilla
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BAZAR  
EL MISTERIO

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 
LETICIA SIERRA MORALES

A PARTIR DE LAS 10: 00

PRESENCIAL/GRATUITO
CENTRO CULTURAL 
HELADO OCULTO

CLASE DE ZAPATEADO PARA NIÑOS
CON PAOLA ZAMACONA

13:00

VIRTUAL/ GRATUITO
FB LIVE BALLET FOLKLÓRICO DE MÉXICO DE AMALIA HERNÁNDEZ

CARAVANAS CULTURALES  
POSTALES AL RÍO: PAISAJE+ARCHIVO

DE SEMILLERO DE ARTES VIVAS 

11:00

PRESENCIAL/GRATUITO
BARRIO LA ESPAÑITA, PACHUCA

CONCIERTO DE JAZZ 
VOCALREC-JAZZ TRÍO

16:00

VIRTUAL/ GRATUITO
CENTRO CULTURAL REGIONAL 

DE REAL DEL MONTE

PRESENTACIÓN  
MUSICAL

ENSAMBLE KUIKANI

19:00

VIRTUAL/GRATUITO
FB DIVISIÓN DE EXTENSIÓN 

DE LA CULTURA 
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN CULTURAL

CARAVANAS 
CULTURALES

FESTÍN BARRIAL  
POR RHESIDENT GLOBAL THINKING

10:00

PRESENCIAL/GRATUITO
COLONIA EL ARBOLITO,  

EN LA CANCHA EL PÓPOLO

JOJO JORGE FALCÓN
EL MEJOR HUMORISTA DE MÉXICO

18:00 Y 20:30

PRESENCIAL
AUDITORIO GOTA DE PLATA
BOLETOS EN TAQUILLA 
DEL TEATRO Y EN TICKETPOINT

MES DE LA COMUNIDAD  
LBGTIQ+
DRAGUEANDO AL MACHO

TODO EL DÍA

VIRTUAL/GRATUITO
FB PESTAÑAS LOCAS DANZA  
Y CABARET

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

Diálogos que promueven la conservación y difusión de los bienes culturales Hñähñu

Difunden patrimonio cultural otomí 
con una cátedra de Raúl Guerrero
JESSICA MANILLA 

De manera virtual se realizó 
la Primera Edición de la Cáte-
dra Patrimonial “Raúl Guerre-
ro Guerrero”, homenaje al tra-
bajo del destacado antropólogo 
hidalguense.

Con el fin de difundir el lega-
do del destacado personaje de 
Hidalgo, Rosario Guerrero, pre-
sidenta de la Fundación Rosalía 
y Raúl Guerreo, participó en las 
dinámicas del 17 y 18 de junio.

En coordinación con el Insti-
tuto de Artes de la UAEH, se 
emprendieron diálogos con es-
pecialistas sobre la promoción, 
gestión, protección, conser-
vación y difusión de los bienes 
culturales.

La cátedra contó con un ci-
clo de conferencias en las que 
estuvieron presentes Véronica 
Kugel, subsecretaria de Patri-
monio y Fomento Cultural de 
la entidad, y Juan Luna Ruiz, 
adscrito a la Universidad Autó-
noma de la Ciudad de México, 

quienes abordaron el impacto y 
legado del trabajo del profesor 
Raúl Guerrero Guerrero. 

Asimismo, Carmen Lorenzo 
Monterrubio, profesora investi-
gadora de la UAEH, quien abor-
dó el rescate etnográfico reali-
zado por el antropólogo sobre la 
cultura otomí o Hñähñu.

Ejercicio cultural e histórico 

Los trabajos antropológicos de 
Raúl Guerrero sostienen que 
este grupo étnico es uno de los 
más antiguos de Mesoamérica, 
el cual habitaba en la zona de Co-
pilco y Cuicuilco; mientras que el 
origen de la lengua otomí data de 
alrededor de 3 mil 500 AC. 

Se estableció que en sus orí-
genes fue un pueblo cazador 
recolector, que con el paso del 
tiempo y el asentamiento pobla-
cional, se convirtieron en agri-
cultores especializados en el 
cultivo del maguey, lo que llevó 
al descubriendo del pulque y el 
aprovechamiento de las fibras 

textiles.
Tras la caída de Tula y pos-

teriormente la de Xaltocan, 
los otomíes emigraron hacia el 
Valle del Mezquital donde es-
tablecieron los señoríos in-
dependientes de Metztitlán y 
Tutotepec. 

En estos periodos se vivió una 
recomposición social en la cual 
se unieron a otros grupos étni-
cos, lo que permitió modificar 
sus estructuras en algunos ca-
sos, mientras que en otros desa-
parecieron. 

Las investigaciones revelaron 
que el pueblo otomí carece de 
patrimonio material sobre sus 
orígenes prehispánicos, como 
estructuras piramidales, cerá-
mica o escultura. 

Esto debido a que desde sus 
inicios fueron un grupo sojuz-
gado y desplazado, que se vio 
asediado constantemente por 
otros grupos étnicos o los fenó-
menos naturales, y que en la ac-
tualidad su cultura se encuen-
tra en constante movimiento.
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No hay condiciones 
para realizar ferias: 
Alejandro Benítez

BRENDA 
FLORES  
ALARCÓN

ROLANDO  
GARCÍA

Como Vicente 
Fox, el Tuzobús 

dice: ¿Y yo  
por qué?

El Reloj

▲ La pandemia de Covid-19 dejó como consecuencia que niños y niñas perdieran su derecho a jugar e hizo ver un panorama de desigualdad en el acceso a 
la educación. Así lo expresaron las y los pequeños legisladores durante el Séptimo Parlamento Infantil del Congreso del Estado realizado por primera vez 
en una modalidad virtual. P3/ Foto: Cortesía 

CIFRAS COVID-19

Defunciones
6 mil 161 124 +11

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

● Bienestar dio a conocer que se 
aplicará la segunda dosis de la 
vacuna anti Covid-19 para este 
sector de la población

● La aplicación será en 
Pachuca y siete municipios 
más, del 21 al 25 de junio; aún 
sin sedes ni horarios definidos

● También se dio a conocer 
que se pondrá la primera dosis 
a personas de 40 a 49 años en 
Jaltocán y Tula de Allende

Anuncian segunda vacuna para personas de 50 a 59 años

EDGAR CHÁVEZ

El secretario de Salud de Hi-
dalgo, Alejandro Efraín Bení-
tez Herrera, informó ayer que 
no existen las condiciones para 
llevar a cabo las tradicionales 
ferias de Pachuca, Tulancingo y 
Actopan.

En encuentro con los alcaldes 
de dichos municipios, Sergio 
Baños Rubio, Jorge Márquez Al-
varado y Tatiana Ángeles More-

no, respectivamente, indicó que 
estas fiestas patronales repre-
sentan una concentración y mo-
vilización de personas, lo que a 
su vez genera un relajamiento 
en las medidas de bioseguridad.

Lo anterior, dijo, significa un 
latente peligro de repunte de 
casos asociados a la Covid-19 en 
la entidad.

En la reunión se alcanzaron los 
siguientes acuerdos: La Feria de 
Pachuca, prevista para octubre, 

no se llevará a cabo este año. No 
se realizarán ferias patronales 
en las cabeceras municipales y 
se acordó buscar alternativas 
para minimizar el impacto de la 
no realización de estos eventos.

La Subsecretaría de Fomento 
Económico, de la Secretaría de 
Desarrollo Económico del gobier-
no estatal, coordinará una es-
trategia para que se realicen ac-
ciones en favor de los comercios 
que participan en estos even-

tos, con el apoyo de las áreas 
homólogas en los municipios.

Además, se trabaja con la Co-
priseh, la Subsecretaría de Sa-
lud Pública y la Secretaría de 
Turismo para establecer las es-
trategias que permitan llevar a 
cabo el segundo Tianguis de 
Pueblos Mágicos en Hidalgo 
de manera segura, siguiendo de 
manera puntual los lineamien-
tos y protocolos sanitarios 
correspondientes.

Menores demandan atención emocional, física y psicológica


