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Alberto Witvrun. Las muertes de Beatriz y de Leobardo, en dos 
escenarios y causas diferentes […] deben conducir a la reflexión  
a los responsables de la seguridad pública. P4

Israel Félix da apoyo 
total a Taxi Contigo

Pidió que sean los concesionarios quienes inviertan para modernizar el servicio

● Únicamente el 69.1 
por ciento de los 
hidalguenses de 6 
años y más tiene 
acceso a este servicio

● Respecto a la 
disponibilidad del 
servicio en los 
hogares, Hidalgo se 
encuentra en el lugar 
29 nacional. P3

● La Secretaría de 
Salud federal 
detectó, en las 
semanas recientes, 
un incremento del  
9% en la curva 
epidémica

● El subsecretario de 
Prevención y 
Promoción de la 
Salud exhortó a la 
ciudanía a continuar 
con las medidas de 
protección contra el 
Covid-19. P2

●  El alcalde de La Reforma 
aseguró que la estrategia está 
diseñada para darle a la 
ciudadanía “el servicio que se 
merece” 

●  Reconoció la labor del 
gobernador Omar Fayad y del 
secretario José Luis Guevara 
Muñoz al emprender esta acción 

● Confió en que esta aplicación 
permitirá modernizar al sector 
transportista, sin sacrificarlo, 
como ha sucedido en otros 
lugares. P2

Aaarrancan... con taxímetro

▲ Los primeros taxis que cobran con el uso del taxímetro comenzaron a dar el servicio desde ayer. Bajo esta modalidad, 
la tarifa recientemente aprobada considera el banderazo de salida en 20 pesos, así como los primeros 4 kilómetros por 6 
pesos. P2/ Foto: Carlos Sevilla
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▲ Foto: Especial 

Tres de cada 
10 carecen 
de internet

Alza en contagios 
podría aumentar 
18 % el sábado:
López-Gatell
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REDACCIÓN Y MIRIAM AVILÉS

El presidente municipal, Israel 
Félix Soto, aseguró que la es-
trategia Taxi Contigo está dise-
ñada para darle a la ciudadanía 
“el servicio que se merece, así 
como el apoyo al sector trans-
portista, por lo que es importan-
te cuidar que sean los concesio-
narios quienes lleven a cabo las 
inversiones necesarias que les 
permitan modernizar el servicio 
de taxi”.

A través de un comunicado 
oficial, reconoció la labor del go-
bernador Omar Fayad y del se-
cretario José Luis Guevara Mu-
ñoz, al emprender esta acción, 
la cual es única a nivel nacio-
nal, pues permitirá modernizar 
al sector transportista, sin sa-
crificarlo, como ha sucedido en 
otros lugares, donde aplicacio-
nes móviles transnacionales han 
desplazado al servicio del taxi. 

Ante esto, el presidente mu-
nicipal de Mineral de la Refor-
ma dijo que dará todo el apoyo 
a Taxi Contigo y confió en que el 

Benjamín Rico impugna congelamiento de sus cuentas

JANET BARRAGÁN  

El excandidato a diputado fe-
deral por Pachuca del Parti-
do Revolucionario Institucio-

 Acusa “campaña de persecución” en su contra

nal, Benjamín Rico Moreno, 
confirmó que la Unidad de In-
teligencia Financiera (UIF) 
congeló las cuentas de su em-
presa; sin embargo, argumen-

tó que lo hizo de manera irre-
gular, sin notificación legal.

Mediante un comunicado, el 
también exsecretario de Me-
dio Ambiente estatal informó 
que, por la acción de la UIF, 
solicitó un amparo ante la au-
toridad judicial federal que le 
otorgó el pasado 11 de junio 
la suspensión provisional del 
congelamiento de sus cuentas.

Aseguró en el posiciona-
miento público que no exis-
te ningún procedimiento le-
gal en su contra ante ninguna 
autoridad, además de señalar 
que seguirá el proceso legal 
con su equipo jurídico para 
terminar con lo que llamó una 
“campaña de persecución” en 
su contra.

Mañana, a las 11:00 horas, se 

secretario de Movilidad manten-
drá total apertura al diálogo ante 
cualquier duda, queja o incon-
formidad por parte de choferes, 
concesionarios y la ciudadanía.

Dan banderazo a unidades 
con taxímetro en Pachuca

Por otra parte, los primeros ta-
xis que cobran con el uso del ta-
xímetro comenzaron a dar el 
servicio desde ayer.

Bajo esta modalidad, la tarifa 
recientemente aprobada consi-
dera el banderazo de salida en 
20 pesos, así como los primeros 
4 kilómetros por 6 pesos.   

Se trata unos 30 vehículos y 
en promedio cada día será un 
número similar de unidades las 
que se incorporen, hasta com-
pletar cerca de 3 mil.

Los automotores realizarán el 
cobro bajo este nuevo mecanis-
mo, de acuerdo con la Secreta-
ría de Movilidad y Transporte en 
la entidad.

Como parte de la nueva ima-
gen que se busca dar a los taxis, 

previo a la instalación del taxí-
metro, primero se verificará que 
las unidades cumplan con la co-
lorimetría en blanco con líneas 
amarillas para los básicos.

Además, con líneas verde seco 
para el servicio premium, el ne-
gro para el plus, y con tonos azules 
para personas con discapacidad.

Se prevé que los concesiona-
rios del transporte individual 
tienen en promedio un año para 
cambiar su cromática.

El área metropolitana es la 
primera y junto con Pachuca, 
Mineral de la Reforma, Tulan-
cingo, Tula de Allende, Tepeji y 
Tizayuca en los siguientes me-
ses se observará el cambio.

Mientras tanto, las unidades 
verdes, que son las actuales, 
irán disminuyendo.

Se prevé que en agosto se po-
drá solicitar el taxi a través de 
la aplicación para teléfonos in-
teligentes Taxicontigo, pues se 
tomará un tiempo en que cada 
conductor se familiarice con 
ésta.

Los cambios se realizarán pau-

latinamente durante este año en 
21 de los 84 municipios y se con-
sideran tres fases.

Para que todas las unidades en 
la entidad cumplan con la colo-
rimetría se contempla un año, 
pero se prevé que para diciembre 
se habrá concluido el proceso.

Con este mecanismo, las uni-
dades piratas serán detectadas 
y saldrán de circulación.

Pidió que sean los concesionarios quienes inviertan para modernizar el servicio

La curva pandémica de Covid-19 registra un incremento: SS

Alza en contagios podría aumentar 18 % el sábado
REDACCIÓN 

La Secretaría de Salud in-
formó que en las semanas re-
cientes detectó un incremen-
to del 9 por ciento en la curva 
epidémica que mide el com-
portamiento del Covid-19 en 
el país, lo que podría repre-
sentar un cambio en la ten-
dencia de la pandemia. 

Hugo López-Gatell, titular 
de la Subsecretaría de Pre-
vención y Promoción de la Sa-
lud, señaló que el fin de sema-
na podría incrementarse a un 

18 por ciento. 
“En las semanas más recien-

tes, concretamente la compa-
ración de la semana 23 contra 
la 22, vemos un incremento de 
9 por ciento. 

“Vamos a estar observando, 
como lo hacemos todos los días, 
si este porcentaje avanza, habi-
tualmente aumenta unos pun-
tos porcentuales y podría ser 
que, rumbo al sábado, que cie-
rra la semana, tengamos un in-
cremento de unos 15 a 18 pun-
tos porcentuales, esto podría 
representar un cambio en la 
tendencia de la epidemia o po-

dría no”, comentó. 
Sostuvo que la tendencia gene-

ral se mantiene a la baja y deta-
lló que a lo largo de la trayecto-
ria del virus se ha presentado un 
movimiento en forma de zigzag. 

Exhortó a la ciudanía a con-
tinuar con las medidas de pro-
tección contra el coronavirus, 
es decir, el lavado frecuente de 
manos, uso del cubrebocas y 
mantenimiento de la distancia 
social. 

La curva epidemiológica in-
cluye casos incidentes, activos 
estimados y personas recupera-
das por semana. 

También informó que ante el 
avance en la vacunación con-
tra Covid-19 en México uno 
de cada tres mexicanos estará 
inoculado contra el virus. 

“Cuando vemos por entidad 
federativa, 32 por ciento es la 
cobertura de vacunación de la 
población adulta, es ya la ter-
cera parte. Como decía el doc-
tor Alcocer: 1 de cada 3 per-
sonas en México han sido 
prácticamente vacunadas”,. 

En tanto, explicó que 28 mi-
llones 198 mil 409 personas 
están vacunadas, al menos 
con una dosis, al día de hoy.

realizará la audiencia inciden-
tal para resolver el juicio de 
amparo interpuesto por los re-
presentantes legales de la em-
presa de Rico Moreno.

En los estrados del Consejo 
de la Judicatura Federal (CJF), 
el pasado 18 de junio, fue pu-
blicada la síntesis del caso en 
la que se informa que se con-
cedió la suspensión provisional 
para efecto de que las autorida-
des responsables levanten la or-
den de bloqueo y/o inmoviliza-
ción de las cuentas.

Cabe señalar que la audiencia 
constitucional en la que se re-
solverá definitivamente el am-
paro promovido por Rico bajo 
el expediente 710/2021, está 
agendada para el 27 de junio a 
las 9:30 horas.

▲  En agosto se podrá solicitar el taxi 
a través de la aplicación. Foto: Carlos 
Sevilla

▲ El excandidato a diputado federal argumentó que la UIF actuó de manera 
irregular. Foto: Facebook
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Se registra gran afluencia de personas de 50 a 59 años

Jornada de segunda dosis 
transcurre con tranquilidad 
en sedes del sur de Pachuca

▲ Respecto a la disponibilidad del servicio en los hogares, Hidalgo se encuentra 
en el lugar 29 nacional. Foto: Especial

▲ Punto de inmunización ubicado en el ISSSTE. Foto: Edgar Chávez

Suman 10 investigaciones por el delito de feminicidio, es decir, alrededor de dos por mes en 2021

Empeora violencia familiar en Hidalgo 
MIRIAM AVILÉS 

En Hidalgo incrementaron los 
delitos contra la familia duran-
te mayo: en los 31 días del mes 
se contabilizaron 574 denun-
cias por violencia familiar, ade-
más de 59 por incumplimiento 
de obligaciones.

Por otra parte, durante los 
cinco primeros meses del año 
sumaron 2 mil 480 carpetas 
de investigación iniciadas ante 
el Ministerio Público del fuero 
local por delitos relacionados 
con el contexto familiar, según 
el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP) en su repor-
te mensual.

Comparado con 2020, en un 
periodo de tiempo en que la 
pandemia generó estragos por 
el confinamiento, el número de 
denuncias creció 40 por cien-
to en mayo de este año, pues 

mientras en el quinto mes del 
2020 se registraron 408 de-
nuncias por violencia familiar, 
este año sumaron 574.

A las cifras por violencia fa-
miliar, se suman 59 por incum-
plimiento de obligaciones, que 
corresponden a la manuten-
ción de los hijos.  En lo que va 
del presente año, ya son 216 
denuncias que se interpusie-
ron ante el MP.

En cuanto a los feminicidios, 
estos suman 10 investigacio-
nes en lo que va de 2021, es de-
cir, alrededor de dos por mes. 

En mayo el registro fue de 
una investigación bajo este 
protocolo, y comparado con el 
año anterior la cifra se mantie-
ne igual. 

Si bien hay un incremento de 
denuncias presentadas ante la 
Procuraduría General de Justi-
cia del Estado de Hidalgo (PG-
JEH), pues de abril a mayo el 

▲ El número de denuncias por violencia familiar creció 40 por ciento en mayo respecto al mismo mes de 2020. Foto: 
Carlos Sevilla

En la entidad un 12.2 por ciento de los hogares no cuenta con televisión 

Tres de cada 10 hidalguenses carecen  
del acceso a la red de internet

MIRIAM AVILÉS 

En un contexto de pandemia 
y cuando más de 658 mil estu-
diantes de nivel educativo bási-
co público y privado fueron a su 
casa a recibir clases por inter-
net, se detectó que únicamen-
te el 69.1 por ciento de la po-
blación de seis años y más tenía 
acceso a este servicio.

Así lo reveló la Encuesta Nacio-
nal sobre Disponibilidad y Uso 
de Tecnologías de la Informa-
ción en los Hogares (ENDUTIH) 
2020 que el INEGI, junto con el 
Instituto Federal de Telecomuni-
caciones (IFT) y la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
(SCT), dieron a conocer y que re-
gistró las respuestas de 65 mil vi-
viendas de todo el país, así como 
de su población integrada por ni-
ños desde los 6 años de edad has-
ta jóvenes y adultos.

Con base en las estadísticas se 
describe que el 30.8 por ciento 
de los hidalguenses carece del 
acceso a la red de internet, tan-
to por el costo como por la in-
fraestructura que se requiere 
para contar con dicho servicio, 
y en su mayoría las personas ac-
ceden a la red por un teléfono 
celular.

Al hablar de los hogares, Hi-
dalgo se encuentra en el lugar 
29 en todo el país, pues única-
mente 45.3 por ciento cuen-
ta con el servicio en casa. En 
el contexto nacional, la entidad 
está únicamente por encima de 
Tabasco, Oaxaca y Chiapas.

Y en el sector rural la condi-
ción es aún más adversa, pues 
existen municipios donde el ac-
ceso es cercano al 20 por ciento 
del total de la población.

La accesibilidad al teléfono ce-
lular es un mecanismo que per-

EDGAR CHÁVEZ

Una jornada tranquila se vi-
vió ayer durante la vacunación 
contra el Covid-19 de adultos 
de 50 a 59 años en las sedes 
que se instalaron en el munici-
pio de Pachuca, donde la cam-
paña transcurrió completa y 
con mucha afluencia.

Durante un recorrido de La 
Jornada Hidalgo en las sedes 
ubicadas al sur de la ciudad, se 
pudo apreciar que la afluencia 
de personas era constante.

En el Instituto Tecnológico 
de Pachuca era mayor, pues es 
una de las sedes con más capa-
cidad en la Bella Airosa por el 
tamaño de las instalaciones.

Otro punto de vacunación 

fue el CBTis 222, donde el ac-
ceso era ágil y la gente espera-
ba su turno bajo un arco techa-
do ubicado a un costado de las 
canchas.

En el ISSSTE también el pun-
to de vacunación se encon-
traba concurrido ya que el 
área para vacunación es más  
pequeña.

En este lugar fue notoria la 
presencia de embarazadas, 
quienes acudieron a completar 
su esquema.

Asimismo, hubo afluencia y 
fluidez en las sedes conurba-
das, como en el municipio de 
San Agustín Tlaxiaca, donde 
también se aplicó la segunda 
dosis de la vacuna a adultos de 
50 a 59 años.

mitió un mayor acercamiento al 
internet, y en Hidalgo alcanzó el 
73.2 por ciento de cobertura. La 
herramienta desplazó incluso a 
la computadora y la laptop para 
acceder a las clases.

La mensajería instantánea es 
el servicio más utilizado, segui-
do de la búsqueda de informa-
ción en general.

Televisión en Hidalgo se 
mantiene con el 88.8 por 
ciento de cobertura

Aunque la televisión es un me-
dio que por décadas se consi-
deró como la reina del entre-
tenimiento, con la llegada de 
la pandemia ésta fue utilizada 
también para la impartición de 
clases presenciales. 

Sin embargo, en la entidad 
un 12.2 por ciento de los hoga-
res no cuenta con algún apara-
to receptor. Y hay que conside-
rar que, dependiendo de la zona, 
sólo es posible acceder a algu-
nos canales.

La mayoría refiere que el uso 
que da a la televisión es para in-
formarse con los noticiarios; 
mientras que la radio es para 
entretenimiento.   

Con base en datos del Institu-
to Federal de Telecomunicacio-
nes (IFT), se detalló que Hidalgo 
se encuentra en un nivel medio 
en el índice de desarrollo digi-
tal, con -1.1, es decir por deba-
jo del índice de desarrollo huma-
no que es de .762. En promedio 
está en similar condición que 
Puebla, Tabasco y Tlaxcala, ex-
plicó Adolfo Cuevas, comisiona-
do presidente de ese organismo 
autónomo.

aumento es de mil 68 carpe-
tas de investigación (4 mil 646 
este último mes), compara-

do con el año anterior, la cifra 
se incrementó en un 105 por 
ciento, pues en mayo de 2020 

se contabilizaron 2 mil 266 ilí-
citos y en este año son 4 mil 
646 en toda la entidad.



Se reunirán 
los regidores y 
productores del 
Valle del Mezquital

 Quiere alcalde de Pachuca sanear El Huixmí 

Buscarán 
soluciones
al problema  
de riego
MIRIAM AVILÉS 

 
Regidores de 12 municipios 
y productores del Valle del 
Mezquital se reunirán para 
buscar soluciones a las pro-
blemáticas que enfrenta el 
Distrito de Riego 03 Tula. 

En la lista se encuentra la 
disminución en el volumen 
de agua que se generó por 
la sequía, así como el obstá-
culo que representa la Plan-
ta de Tratamiento de Aguas 
Residuales de Atotonilco de 
Tula.  

En el contexto de la Expo 
Agro 2030, se llevarán a 
cabo las mesas de traba-
jo entre los regidores de 
los municipios de Ixmiquil-
pan, Actopan, San Salvador, 
Francisco I. Madero, Progre-
so de Obregón, Mixquiahua-
la, Tezontepec, Tlahue-
lilpan, Tula, Tlaxcoapan, 
Atitalaquia y Tepeji del Río, 
así como productores agrí-
colas y asociaciones civiles.

Tras contar con la firma 
de un posicionamiento para 
exigir a los gobiernos esta-
tal y federal la solución in-
mediata a la problemática 
que enfrentan en el Distrito 
de Riego 03 Tula, se convo-
có a los expertos a presentar 
sus propuestas y alternati-
vas, pues se trata de la zona 
con mayor producción agrí-
cola en la entidad.

Entre las ponencias que se 
tienen programadas para el 
viernes en el auditorio ejidal 
de Francisco I. Madero, se 
destaca el considerar la si-
tuación de escasez de agua 
que sufre Ciudad de México 
por el cambio climático, la 
cual impacta en el suminis-
tro de agua para riego local.

“El objetivo es buscar al-
ternativas de solución a la 
escasez de agua residual 
que sufre y padecemos en 
el Valle del Mezquital”, des-
tacó la comisión organiza-
dora que encabeza el ex-
candidato a la alcaldía de 
Morena Fernando Sán-
chez Reyna, actual regidor 
de Francisco I. Madero, así 
como otros regidores tam-
bién del mismo partido 
en Mixquiahuala, Tula de 
Allende, Tepeji del Río. 

A las acciones se sumó 
la diputada Marivel Solís, 
también morenista.
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as muertes de Beatriz y de 
Leobardo, en dos escenarios 
y causas diferentes, pero con 
la coincidencia en que ambos 
tuvieron que ver agentes de 

la policía preventiva, una municipal y la 
otra estatal, debe conducir a la reflexión 
a los responsables de la seguridad pública 
para evitar que este rubro se convierta 
en el Talón de Aquiles, porque no son 
los únicos casos en Pachuca, antes se 
registró un abuso por parte de los policías 
municipales.

En el caso de Progreso de Obregón, las 
investigaciones determinaron que no 

AGUJEROS NEGROS

La seguridad, ¿en manos de quién?

ALBERTO 
WITVRUN

hubo feminicidio, pero sí hubo excesos de 
los agentes municipales los que condujeron 
a la tragedia de que Beatriz perdiera 
la vida, por eso hay siete vinculados a 
prisión preventiva y lo más grave es que 
el presidente municipal se niega a aceptar 
que hubo errores, lo que hace más difícil 
corregirlos.

En San Salvador continúan las 
manifestaciones de los habitantes de 
Xuchitlán para exigir justicia, cuando 
hay un policía que está siendo procesado 
por homicidio culposo; movilizaciones 
que denotan trasfondo político alentado 
por el presidente municipal Armando 
Azpeitia Díaz que trata de levantar una 
cortina de humo para desviar la atención 
de las protestas directas en su contra por 
incumplimiento de promesas de campaña.

Mientras en Pachuca hay crisis en la 

Secretaría de Seguridad Pública porque se 
carece de estrategia, no hay control sobre el 
personal y los mandos medios normalmente 
contradicen las instrucciones de la 
Secretaría por considerar que no obedecen 
a la realidad debido a su inexperiencia, 
tanto que ya se piensa en un nuevo relevo, 
que recaería en alguien de experiencia.

Pero no sólo son los casos de Beatriz y 
Leobardo donde estuvieron involucrados 
policías preventivos; durante mayo, en 
Hidalgo se registraron un promedio de 28.6 
robos diarios de acuerdo con el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, aumentando los asaltos 
y robos a transeúntes y vía pública, lo que 
refleja pésimas estrategias en materia 
de seguridad pública, lo que requiere ser 
revisado por los ayuntamientos, con todo y 
mando coordinado.

EDGAR CHÁVEZ

El alcalde de Pachuca, Sergio 
Baños Rubio, anunció que será 
nacional la licitación del mane-
jo de la basura en el municipio, 
aunque por el momento aún no 
hay nada en concreto, dijo.

Explicó que han platicado 
con algunas personas porque 
le interesa limpiar El Huixmí y 
sanear las celdas 1, 4 y 5, pues 
es un tema de contaminación 
ambiental severo.

“Espero que una empresa 
que está interesada pueda 
ayudarme a sanear, también 
quiero dar ahí una muy bue-

na sorpresa, pero la idea es 
arreglar primero el tema de 
El Huixmí”.

Reiteró que la concesión va a 
ser un tema abierto. “Venimos 
a trabajar con transparencia 
y toda la honestidad, dura un 
proceso muy pequeño, es muy 
corto el tiempo, pero sí esta-
mos poniendo todos los días un 
trabajo intenso, constante, con 
gran orgullo para dar resulta-
dos a la población de Pachuca”, 
dijo.

Sobre el saneamiento de 
las celdas de El Huixmí, dijo 
que este trabajo lo realizará 
el ayuntamiento, pero tam-

bién lo está platicando con 
empresas que les interese 
sanear y contribuir al medio 
ambiente.

“Hay mucho material que 
se puede reciclar, si nosotros 
buscamos empresas que se 
dediquen a esto, al reciclaje 
de material, les va a poder 
interesar muchísimo, por-
que en lugar de que estén en 
muchos puntos o en muchos 
lugares, ahí lo tienen todo 
centralizado y puede ser muy 
fácil y productivo”.

Refirió que también han es-
tado platicando con los comi-
sarios de El Huixmí, porque 

merecen respeto y reconoci-
miento, y a través de este diá-
logo están trabajando por un 
bienestar y porque se quiere 
mejorar esa zona, además de 
buscarle una vocación intere-
sante a ese lugar.

De la misma manera, para 
que se le pueda retribuir a 
todos aquellos ejidatarios y 
que pueda tener una retribu-
ción económica interesante 
con más de 40 hectáreas.

“Estoy seguro de que se pue-
de encontrar una muy buena 
vocación económica, donde se 
pueda retribuir en la cuestión 
económica”.

Licitación del manejo de basura 
será nacional: Sergio Baños

▲  La limpieza de las celdas del tiradero lo realizará el ayuntamiento. Foto: Carlos Sevilla
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Tianguis de Pueblos 
Mágicos dependerá de la 
evolución de la pandemia
Autoridades estatales definirán si el evento turístico es presencial 
o virtual para evitar una tercera ola de contagios por Covid-19
SOCORRO ÁVILA 

El secretario de Turismo esta-
tal, Eduardo Javier Baños Gó-
mez, informó que todavía no se 
ha definido si la realización del 
Tianguis Turístico de Pueblos 
Mágicos 2021, cuya sede será 
en Hidalgo, se hará de forma 
presencial o virtual, pues todo 
dependerá de la evolución de 
la pandemia.

Aseguró que la decisión de 
cancelar la Feria de San Fran-
cisco fue tomada con base en 
datos científicos y estadísticos 
obtenidos del comportamiento 
de la pandemia y con la preten-
sión de evitar una tercera ola 
de contagios como ha ocurrido 
en otros países.

“Hay instituciones científicas 
que están indicando que es in-
minente una tercera ola”, ex-
puso en entrevista.

Aunque consideró que la Fe-
ria de San Francisco en Pachuca 
tiene una duración tres semanas 
y reúne a más de 800 mil perso-
nas, el Tianguis de Pueblos Má-
gicos, contemplado para finales 
de octubre próximo, podría al-
bergar a 100 mil personas du-
rante los tres días de activida-
des, “en estas condiciones yo 
creo que serán hasta menos de 
100 mil personas”, expuso.

Para esta edición se cumpli-
rían dos años en que estas dos 
actividades turísticas sean can-
celadas por la contingencia, por 

lo cual adelantó que estarán 
buscando alternativas para los 
artesanos hidalguenses.

Para ello, recordó las diseña-
das desde el año pasado, como 
lo es la plataforma digital 
“Ahorra y disfruta mañana”, 
donde pueden colocar y ven-
der sus productos o servicios.

“Vamos a estar impulsando 
este tipo de ejercicios que tie-
nen que ver con la no concen-
tración de las personas.

“Nuestra feria, una de las 
mejores, reúne a más de 800 
mil personas, el riesgo es 

enorme, por supuesto que se 
iban a generar contagios, en-
tonces se está tomando la de-
cisión en base a las circuns-
tancias que imperan en el 
mundo, en México y en el es-
tado de Hidalgo”.

Tomando en cuenta las con-
diciones actuales de la pande-
mia, insistió en que la oferta 
turística del estado permite 
a las personas acudir a sitios 
donde no existe mucha con-
centración de personas como 
son los pueblos mágicos, par-
ques naturales y balnearios.

▲ La Secretaría de Turismo buscará alternativas para los artesanos 
hidalguenses. Foto: Carlos Sevilla

RAÚL  
ARROYO

Solicitan reapertura de la 
zona arqueológica de Tula

Se reactivará la economía de artesanos,
aseguró el diputado Ricardo Baptista

SOCORRO ÁVILA 

El diputado Ricardo Baptista 
González realizó un posiciona-
miento ante el pleno del Con-
greso del estado para solicitar 
la apertura de la zona arqueo-
lógica de Tula y con ello reacti-
var la economía de las y los ar-
tesanos del lugar.

Además, solicitó al goberna-
dor y a las autoridades munici-
pales y federales permitir que 
este sitio, recientemente ocupa-
do como, vuelva a su actividad.

Lamentó que, con cerca de 
16 meses de permanecer cerra-
da, se ha afectado la economía 
de más de 500 familias, entre 
artesanos, guías turísticos y 
comercio aledaño.

De la misma manera, indicó 
que otras zonas arqueológicas 
del país, como Teotihuacán, 
Monte Albán, Cholula, Chi-
chén Itzá y Calakmul, ya están 
abiertas al público, implemen-
tando las medidas sanitarias 

pertinentes, pero la de Tula si-
gue cerrada.

En octubre del 2020, recor-
dó, los directivos dijeron que 
esto dependía del semáforo epi-
demiológico, por lo que se abri-
ría únicamente en verde; poste-
riormente, en marzo de 2021, 
se dio a conocer que si las con-
diciones lo permitían se podría 
abrir parcialmente antes del 
equinoccio de primavera.

Baptista comentó que en 
marzo, cuando comenzaron a 
levantar algunas restricciones, 
varios turistas llegaron a visi-
tar la zona arqueológica, pero 
no pudieron ingresar.

Los artesanos y comerciantes 
se han visto en la necesidad de 
buscar a los visitantes para obte-
ner algo de ingresos económicos.

“No vemos un plan de resca-
te o de apoyo económico a toda 
esta gente”, comentó. Asimis-
mo, pidió a las autoridades a 
ser solidarias y abrir parcial-
mente la zona turística.

La pandemia de Covid-19 obligó a nuevas formas 
de relación entre los tres órdenes de gobierno. 
La irrupción del virus en el país produjo 
reacciones diferenciadas de la autoridad, 
de acuerdo con las responsabilidades de los 

gobiernos federal, estatales y municipales, no siempre 
apegadas a la normatividad que regula sus atribuciones 
dada la premura para resolver la emergencia sanitaria, 
por lo mismo no necesariamente coordinadas y, en 
algunos casos, de franca omisión.

Diego Valadés, el destacado constitucionalista mexica-
no, ha publicado recientemente, bajo el sello de Siglo XXI 
Editores, un valioso análisis de la crisis en clave de las dis-
posiciones contenidas en la Constitución General de la Re-
pública. Establece Valadés una premisa: Las crisis ponen 
al descubierto las intimidades del poder. […] La crisis sani-
taria fue un laboratorio que permitió observar las respues-
tas del poder a escala mundial. Se hicieron perceptibles las 
diferentes formas de reaccionar ante el mismo fenómeno; 
fue posible advertir la eficacia o la ineficacia de las institu-
ciones y el talante de los dirigentes.

En Constitucionalismo crítico. Ideas para la transición 
constitucional en la era post Covid-19, el autor plantea en 

DESDE LO REGIONAL 

Constitucionalismo y pandemia
diez grandes rubros la problemática exhibida por la pan-
demia en nuestro país. En el que intituló Desigualdad Es-
tructural plantea el funcionamiento de nuestro sistema fe-
deral puesto a prueba. 

Nuestro federalismo, dice, es otra causa de desigualdad 
política y jurídica; apunta dos vías de afectación a las per-
sonas de forma individual y colectiva agudizadas por la 
pandemia. La primera que afecta derechos humanos en 
específico con tratamiento diferenciado en cada entidad 
federativa. De ahí el señalamiento de que las limitaciones 
a las autoridades locales, resultantes del diseño constitu-
cional, tienen impacto en cada población.

Para Diego Valadés la desigualdad se marca en cuatro 
aspectos. Los transcribo: 

Uno: Debilidad del sistema representativo local. El artícu-
lo 124 constitucional determina que lo no atribuido de ma-
nera expresa a la federación queda reservado a las entidades 
federativas. A este respecto, en 1917 el artículo 73 contaba 
con 31 fracciones. En el curso de los años se le han agregado 
otras 27, casi tantas como el número original. Aun aceptan-
do que todas estas adiciones se justifiquen […] es evidente 
que han reducido el ámbito de acción posible para los legis-
ladores locales. […] Cuando se producen fenómenos tan de-
vastadores como una epidemia, la falta de órganos eficaces 
de representación pone en situación de indefensión los inte-
reses de los gobernados que quedan a merced de las decisio-
nes acertadas o equivocadas, de sus gobernantes.

Dos: Debilidad del sistema judicial local. La debilidad in-
trínseca de la justicia local sigue siendo una fuente de asi-
metría institucional que afecta, asimismo, la igualdad ciu-
dadana, pues son pocos quienes disponen de recursos para 
hacer frente a los costos profesionales que implica litigar 
en los fueros local y federal. Ese déficit de acceso a la justi-
cia se acentuó con motivo de la pandemia.

Tres: Debilidad hacendaria local. Desde hace años se ha 
planteado la necesidad de un cambio en el monto de las 
participaciones. Las propuestas más moderadas piden su-
birlo a 22.5 %, mientras que otros proponen que la federa-
ción conserve solo 50 %, para que 30 % corresponda a los 
estados, 20 % a los municipios. 

Cuatro: Debilidad del Estado constitucional local. Las en-
tidades federativas tienen vedada la vida internacional acti-
va, pues la Constitución de la Unión les impide celebrar cual-
quier tipo de tratado, incluidos los que solo tengan por objeto 
actos de cooperación que no comprometan las finanzas pú-
blicas. En sistemas federales como el argentino, el austriaco 
o el canadiense, por ejemplo, los entes territoriales están fa-
cultados para suscribir convenios internacionales, dentro de 
las condiciones que se estiman adecuadas por cada sistema. 

Algo de lo positivo que ya dejó la pandemia fue la identi-
ficación de nuestros faltantes como país, como sociedad y 
en nuestro sistema constitucional. Tenemos aquí una veta 
para explorar con imaginación, proyecto y voluntad políti-
ca un nuevo acuerdo federalista.   

▲ Recientemente, el sitio fue imagen para el billete de la Lotería Nacional. Foto: 
Especial



ESPECIAL LA JORNADA HIDALGO
Miércoles 23 de junio de 20216

Promueven mariguana como opción medicinal

JUAN CORONA

En el país está permitido el 
uso medicinal de la marigua-
na y por esta razón algunas 
empresas extranjeras pre-
tenden expandir su mercado, 
pues ven una oportunidad de 
negocios.
Zvezda Lauric, vocera de la 
compañía JuicyFields, quien 
organiza The Cannabis Expo 
México, aseguró que lo que 
buscan es romper estigmas 
en América Latina, al tiempo 
de difundir los beneficios del 
cannabis para atender algu-
nas enfermedades.

“México es un país con mu-
cho futuro, no solo Europa 
lo está viendo como un país 
productor de cannabis medi-
cinal, no estamos enfocados 
en el cannabis recreativo.

“América Latina experi-
menta una gran revolución 
en lo que respecta al canna-

bis y nosotros, como una em-
presa que está transforman-
do a la industria, queremos 
exactamente estar donde 
esto sucede y eso es en Mé-
xico”, aseguró Lauric.

Sobre la posibilidad de que 
el narcotráfico pudiera infil-
trarse en estas empresas o 
tratar de controlar el mer-
cado, la representante de la 
exposición dijo que ese tema 
se tiene que tratar en cada 
nación.

“Se lo dejamos a la legis-
lación de cada país y a los 
gobiernos, eso es difícil (el 
narco), sobre todo en un país 
como México. Esto es un te-
ma muy delicado”, apuntó.

A mediados de 2017, en 
el Congreso de la Unión se 
reformó la Ley General de 
Salud para incorporar el uso 
medicinal de los derivados de 
la mariguana.

Sin embargo, el reglamen-

to se publicó hasta el 12 de 
enero pasado, por lo que se 
dio inicio al avance médico 
y científico del cannabis en 
México.

Lauric comentó que con 
la legislación en el país pre-
tenden sentar las bases para 
que el modelo de negocios se 
expanda a Latinoamérica.

“Estamos esperanzados 
con la nueva legislación (del 
cannabis), desde marzo en 
México, hablando del canna-
bis recreativo, pero nosotros 
queremos enfocarnos en el 
cannabis medicinal que es 
completamente diferente.

“Lo que a nosotros nos inte-
resa es dar a conocer las pro-
piedades medicinales de esta 
planta, pero también que se 
puedan hacer negocios y que 
se beneficie a todos en su con-
junto”, aseguró.

Comentó que en algunos 
países, donde está regulado el 

uso medicinal de la planta, se 
realizaron estudios clínicos al 
tiempo que la venta se genera 
desde granjas que están regu-
ladas, así como todo el proce-
so, por las autoridades.

“En México, se prevé que el 
valor de mercado del cannabis 
recreativo alcance los 655 mi-
llones de dólares para el 2028, 
de los cuales 412.5 millones de 
dólares corresponden al mer-
cado primario (agrícola y pro-
visión de recursos naturales).

“Mientras que en el país, el 
valor de mercado del cannabis 
medicinal llegará a más de mil 
300 millones de dólares para 
el 2028”, se indica en un co-
municado de la empresa Jui-
cyFields.

Lauric puso como ejemplo a 
dos países que han permitido 
el uso médico de la mariguana 
y han tenido éxito.

“En Portugal el gobierno 
ha ayudado muchísimo a 

Productores extranjeros  
de cannabis ven a México  
como mercado potencial

quitar el estigma a la plan-
ta y otras sustancias, en-
tonces las personas pagan 
impuestos, pueden adquirir 
la planta en las diferentes 
granjas donde se produce 
el cannabis medicinal, esto 
implica que el gobierno to-
me el control.

“También en Uruguay ha 
sido uno de los pioneros en 
Latinoamérica desde 2019, 
ese país es uno de los ejem-
plos en todos los aspectos”, 
resaltó.

▲  The Cannabis Expo México se realizará el 24 y 25 de junio en la Expo Santa Fe.  Fotos: Especial  

El pasado 10 de marzo, con 
316 votos a favor, 129 en 
contra y 23 abstenciones, la 
Cámara de Diputados aprobó 
en lo general el dictamen que 
expide la Ley Federal para la 
Regulación del Cannabis.

También se reformó la Ley 
General de Salud y el Código 
Penal Federal, por lo que 
despenaliza el uso lúdico de 
la mariguana.

Según el documento 
aprobado por los diputados 
federales, se propone 
despenalizar la posesión de 
hasta 28 gramos de cannabis 
para consumo personal, así 
como expedir permisos para 
autocultivo.

APRUEBAN USO 
 LÚDICO

América 
Latina 

experimenta una gran 
revolución en lo que 
respecta al cannabis”.

Zvezda Lauric
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Proyecto de hidalguenses 
irá a Olimpiada en Ecuador

Techumbre EcoTet, de estudiantes del CBTis 287 Tulancingo, obtuvo 
reconocimiento en el XXIII Concurso Nacional de Prototipos 2021

JESSICA MANILLA 

Rodrigo Tavera Meneses y Almir 
Alier Hidalgo Lira, estudiantes del 
CBTis 287 Tulancingo, formaron 
parte del XXIII Concurso Nacional 
de Prototipos y IV Encuentro Nacio-
nal de Emprendedores 2021.

Con el proyecto Techumbre Eco-
Tet los jóvenes talentos participa-
ron en la convocatoria, haciéndose 
acreedores al pase a las Olimpiadas 
de la Ciencia y Tecnología Ecuador 
2022 (Science de México) modali-
dad presencial.

Saday Genesareth Paredes Cruz, 
asesor escolar, compartió que el 
proyecto está enfocado a la generación 
de dos tipos de energía y solución de 
espacios negros, es decir, superficies 
que absorben el calor.

“Es una techumbre para áreas 
públicas, creada con materiales re-
ciclados que capta la energía solar, 
con la cual se obtiene sombra, energía 
térmica para uso doméstico y en-
ergía eléctrica, para electrificación 
de luminaria o aparatos electróni-
cos de bajo consumo”, explicó.

Puntualizó que los beneficios de 
EcoTet son la reducción en el con-
sumo de gas y energía eléctrica con-
vencional, así como la mitigación de 
gases de efecto invernadero.

El proyecto inició hace más de un 
año por iniciativa de los estudiantes 
de segundo semestre de la carrera 

Receta de 
Santiago de 
Anaya gana 
concurso 
nacional 
JESSICA MANILLA 

El colectivo otomí de Cocina 
Tradicional del municipio de 
Santiago de Anaya, represen-
tado por Cecilia Aldana Mayor-
ga, fue el ganador del Concurso 
Nacional Gastronómico “¿A qué 
sabe la patria?”.

Con la receta “Xincoyote 
relleno de escamoles y flor 
de palma en hoja de maíz”, el 
grupo fue elegido por el públi-
co con 21 mil 652 votos, me-
diante una votación virtual 
que se llevó a cabo del 17 al 20 
de junio.

En la convocatoria se hizo un 
llamado a cocineras y cocineros 
de México para preservar y re-
valorar las aportaciones de los 
alimentos nativos del país. 

Las recetas participantes usaron 
como base ingredientes como 
el maíz, cacao, amaranto, chile, 
calabaza, nopal, maguey, que-
lites o cualquier otro que fuera 
representativo en la comunidad 
de los participantes.

Más de 600 personas y gru-
pos de casi todo el país se inscri-
bieron. En la categoría Individu-
al se recibieron 565 recetas; en 
la categoría colectiva participa-
ron 114 grupos comunitarios de 
cocina tradicional.

▲ Este modelo genera energía térmica y eléctrica a través del tratamiento del agua. Foto: Cortesía

▲ En la convocatoria se hizo un 
llamado a cocineras y cocineros 
de México. Foto: Especial

técnica en Mantenimiento Automo-
triz, Rodrigo Tavera y Almir Alier. 

“En 2020 no pudimos participar por 
la pandemia, así que ese tiempo se in-
virtió en mejoras del prototipo, en el 
estudio técnico y metodológico en co-
ordinación con la geóloga ambiental 
Eréndira Yasmín Álvarez Gálvez, para 
realizar la convocatoria este año. 

“Son jóvenes sobresalientes que, 
con esfuerzo y trabajo, crearon un 
proyecto viable con beneficios al me-
dio ambiente que los llevó a lograr la 
acreditación para las Olimpiadas de 
la Ciencia y Tecnología en Ecuador”.

El docente e ingeniero en Energías 
Renovables consideró que el proyec-
to integra y permite aplicar los 
conocimientos académicos en favor 
del entorno y la comunidad.

Los siguientes meses se planea 
crear dos prototipos, uno a pequeña 
escala y uno más a escala real, para 
su estudio, con otros materiales 
para su futura producción.

“¿A qué sabe la patria?”

Categoría Individual

Por Hidalgo, en la categoría In-
dividual se recreó la receta “Flor 
de maguey en penca asada con 
chinicuiles”, por Inés Monroy de 
la Cruz, originaria de Chilcuautla.

El video de la preparación fue 
vista por 17 mil 870 personas, 
con lo cual la cocinera tradi-
cional se hizo acreedora a una 
mención honorífica.

De acuerdo con las bases del 
concurso, la ganadora en la cate-
goría Individual será acreedora a 
80 mil pesos y el grupo ganador 
en la categoría Colectiva recibirá 
150 mil pesos. 

Además, las recetas se di-
fundirán en las redes sociales de 
la Secretaría de Cultura del Go-
bierno de México, de la Dirección 
General de Culturas Populares, 
Indígenas y Urbanas, como par-
te de su programa “Las semi-
llas que nos dieron patria”, y en 
las plataformas contigoenladis-
tancia.cultura.gob.mx y Goo-
gle Arts & Culture, dentro del 
proyecto de cocina tradicional 
de la Secretaría de Cultura.
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Licitación para
manejar basura
será nacional

ALBERTO   
WITVRUN

RAÚL  
ARROYO

Combatir el rezago 
digital debe ser 
una prioridad 
si la educación 

a distancia 
se mantiene

El Reloj

▲ La limpieza de las celdas del tiradero lo realizará el ayuntamiento. Foto: Carlos Sevilla 

CIFRAS COVID-19

Defunciones
118 +106 mil 163 +2

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

● El alcalde de Pachuca, Sergio 
Baños, anunció que la concesión 
del traslado de desechos será un 
tema abierto

● Explicó que le interesa limpiar 
El Huixmí y sanear las celdas 1, 4 
y 5, pues es un tema de 
contaminación

● Anunció que han dialogado 
con los comisarios del basurero 
para que puedan tener una 
retribución económica. P4

Comparece Osorio Chong ante FGR por caso Nochixtlán
REDACCIÓN 

El actual coordinador de los 
senadores del PRI, Miguel Án-
gel Osorio Chong, compareció el 
lunes por videoconferencia ante 
la Fiscalía General de la Repúbli-
ca (FGR) para declarar sobre 
el caso Nochixtlán, donde ocho 
personas murieron y más de 
cien resultaron heridas, hechos 
ocurridos el 19 de junio de 2016, 
cuando el hoy legislador se de-
sempeñaba como secretario de 
Gobernación.

La agresión fue protagonizada 

por policías federales, estatales 
y municipales que perseguían 
disolver una manifestación de 
maestros en contra de la refor-
ma educativa.

El legislador compareció en cali-
dad de testigo y fue interrogado 
sobre la actuación que tuvo en el 
caso, así como los reportes que 
recibió de los hechos, antes, du-
rante y después de su desarrollo.

Los asesores de las víctimas 
también pudieron formular pre-
guntas respecto al nivel de 
responsabilidad que asumió Oso-
rio Chong en estas acciones.

Las respuestas del funcionario 
forman parte de la carpeta de in-
vestigación en curso, por lo cual 
se mantienen en reserva.

Osorio Chong es el tercer fun-
cionario que comparece por este 
caso ante el Ministerio Público 
Federal. Antes ya lo hicieron el 
extitular de la Comisión Nacio-
nal de Seguridad, Renato Sales 
Heredia, y el exgobernador de 
Oaxaca, Gabino Cué.

Días después de los hechos, la 
entonces Procuraduría General 
de la República (PGR) sostuvo 
que investigaría, y el propio Oso-

rio afirmó que había dos líneas 
en las pesquisas, una de las 
cuales señalaba que los policías 
habrían recibido disparos de ar-
mas de fuego, por lo que con-
testaron del mismo modo.

En ese entonces, la PGR 
sostuvo que actuaría “con 
responsabilidad, con el apoyo 
de evidencia obtenida mediante 
procedimientos con sustento 
técnico científico”, sin embar-
go, a cinco años de lo sucedi-
do, no hay ningún funcionario 
de alto nivel detenido por estos 
hechos.


