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Yolanda Molina. La violencia implica hacer un daño a las personas: 
físico, psicológico, patrimonial, emocional, institucional, etc. […] 
Romper, rayar, cerrar y gritar: es protesta. P4

Crece conflicto 
en Cruz Azul;  
involucran a la 
Fiscalía de CDMX

Intentaron aprehender al socio Joel Vázquez Dolores pese a contar con amparo

AMLO anuncia 
sección en 
mañaneras para 
desmentir 
noticias falsas
l   Se buscará combatir 
este tipo de datos y evitar 
que la población reciba 
información inexacta

l  “Vamos a tener un 
día, vamos a invitar a 
alguien del gobierno que 
nos explique sobre las 
mentiras de la semana”, 
dijo. P2  

Otra suspensión 
a la feria dejará 
pérdidas de  
500 mdp
l “Más que las pérdidas 
económicas valoradas, 
está el dejar de generar 
una derrama 
económica estimada 
entre los 200 y 250 
millones de pesos […] 
Cuando se estima a dos 
años, pues la cifra se 
duplica y es 
importante”: Rafael 
Hernández Olín. P3

l La orden fue promovida por el 
grupo encabezado por José 
Antonio Marín y Víctor Manuel 
Velázquez, expusieron

l Solicitaron la intervención del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, señalando que dichos 
actos vulneran sus derechos 
 

l Desde abril de 2021 se han 
intensificado las acciones “por tener 
el dominio ilegal de la Cooperativa”, 
señala un documento. P3

Pactan aumento de 5 % para trabajadores de Pachuca
s Un día antes de la fecha programada para el estallamiento de la huelga, el ayuntamiento de Pachuca y el Sindicato 
Único de Trabajadores al Servicio del Municipio alcanzaron un acuerdo para otorgar un aumento salarial a todos los 
sindicalizados, lo que implica una erogación de casi 46 millones de pesos al municipio. Foto: Carlos Sevilla  
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Hombres encabezan el 73 %  
de los hogares hidalguenses 

UAEH lamentó daños en sus preparatorias e iglesia 
REDACCIÓN 

 
La Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo (UAEH) se 
dijo preocupada y lamentó los 
daños sufridos en las instala-
ciones de las preparatorias 1 y 
3 de Pachuca y en la iglesia La 
Villita por parte de un grupo de 
feministas que se manifestaron 
la tarde del viernes.

A través de un comunicado, la 
UAEH dijo que la violencia como 

respuesta a la violencia no hace 
justicia a las víctimas. Agregó 
que el reclamo difícilmente pue-
de escucharse si se acompaña 
del perjuicio a quienes también 
quieren un México justo, seguro 
y próspero.

“Es indudable que existe un 
clima de violencia e injusticia 
que sufren con impunidad las 
mujeres. El miedo se está apo-
derando de los espacios públi-
cos, en los que las personas no 

se sienten protegidas”, se lee 
en el comunicado.

La Autónoma dijo entender y 
reconocer el valor de las acciones 
de la sociedad civil que contribu-
yen a visibilizar prácticas inacep-
tables como la desigualdad y la 
violencia de género.

Por último, señaló que el respe-
to a la vida y derechos de las per-
sonas representa la obligación de 
mayor importancia a cargo del 
Estado y autoridades.

La CDMX suspende 
clases presenciales

“La violencia no hace justicia a las víctimas”

La autoridad tomó la 
decisión ayer ante el 
retorno a semáforo 
amarillo

s Un grupo de feministas se manifestaron la tarde del viernes..Foto: Iván Lozada 

s El padre, abuelo u otro familiar cercano son los que están a 
cargo. Foto: Carlos Sevilla

REDACCIÓN
 

La Autoridad Educativa Fede-
ral en la Ciudad de México (AE-
FCM) informó ayer a las comuni-
dades escolares que se suspenden 
las actividades presenciales en las 
escuelas públicas y privadas de 
educación básica, normal y actua-
lización del magisterio de la capi-
tal del país.

Lo anterior, debido a que a partir 
de mañana se regresa al semáforo 
epidemiológico amarillo.

Ante esta situación, la AEFCM 
indicó que los planteles, que en li-
bertad y consenso decidan operar 
desde el lunes como Centros Co-
munitarios de Aprendizaje (CCA), 
deberán cumplir con lo estableci-
do en la Guía de Orientación para 
la Reapertura de las Escuelas ante 
el Covid-19.

El pasado 28 de mayo, dichos li-
neamientos fueron emitidos por 
las secretarías de Salud y de Edu-
cación Pública.

Las escuelas que así lo determi-
nen podrán realizar jornadas con-
tra el rezago escolar, asesoría pe-
dagógica, apoyo sicoemocional, 
acciones de limpieza y sanitarias, 
trámites escolares y utilización de 
equipos y servicios (computado-
ras, internet, impresoras y televi-
sión, etcétera).

También podrán hacer uso de in-
fraestructura escolar (auditorios, 
canchas deportivas), acciones de 
construcción y mantenimiento.

Además, habrá sesiones de órga-
nos colegiados del plantel educati-
vo y las que determine el Comité 
de Salud Escolar, previa autoriza-
ción de las autoridades.

La Autoridad Educativa Federal 
indicó que se deberán cumplir me-
didas de prevención; por ejemplo, 
reportar algún caso de Covid-19, 
por lo que el CCA suspenderá sus 
actividades.

Solo se podrán tener sesiones de 
45 minutos, deberán operar los 
filtros escolares, la sana distan-
cia, uso de cubrebocas y asistencia  
escalonada.

Los CCA contarán con un lími-
te de 40 por ciento diario de la po-
blación escolar, además se deberá 
establecer un máximo de educan-
dos y docentes, dentro de cada sa-
lón de clases.

Se tendrá que priorizar el uso de 
espacios abiertos, limpiar perma-
nentemente mobiliario y equipo 
después de cada clase y evitar asis-
tir a las sesiones del CCA en caso 
de algún síntoma de sospecha de 
Covid-19, entre otras medidas.

La CDMX estuvo solo dos sema-
nas en semáforo epidemiológico 
verde, pues la noche del viernes 
pasado la Secretaría de Salud fe-
deral informó que a partir de ma-
ñana estará en amarillo con riesgo 
epidémico medio.

De cada diez viviendas, en siete son los 
varones quienes están al frente

MIRIAM AVILÉS 

El 73.6 por ciento de los hogares 
hidalguenses están encabezados 
por una jefatura masculina, sea 
padre, abuelo u otro familiar cer-
cano, es decir, de cada diez vi-
viendas, en siete son los varones 
quienes dijeron estar al frente.

Las Proyecciones de la Pobla-
ción en el estado a mitad del 
2021 indican que de los 853 mil 
613 hogares contabilizados, 628 
mil 177 mantienen una figura 
masculina que conduce, mien-
tras que en 225 mil 436 están a 
cargo de una mujer, en su mayo-
ría madres solteras.

El tamaño promedio de los ho-
gares con jefatura masculina es 
de 3.84 integrantes; mientras 
que en el femenino es menor, con 
3.04 integrantes.

Nivel de escolaridad 

En el contexto del Día del Padre, 
que se celebra este domingo, el 
Consejo Estatal de Población re-
fiere que en 2019, de los 44 mil 
751 nacimientos de los que se tie-
ne registro, el 1.1 por ciento de los 
padres (492 personas) no con-
taban con escolaridad; 674 ape-
nas tenían la primaria; 5 mil 158 
(11.5 por ciento) contaban con la 
primaria terminada y 15 mil (35.1 
por ciento) dijeron tener la secun-
daria concluida.

Apenas 8 mil 984 padres de fa-

milia estudiaron la preparatoria 
y únicamente 5 mil 522 (12.4 por 
ciento) tenían estudios profesio-
nales; 8 mil 127 no especificaron 
grado de estudios.

El contexto de educación limi-
tada se sumó al hecho de que 4 
mil 194 no contaban con un tra-
bajo al momento de recibir a 
un nuevo miembro a su fami-
lia, pero 32 mil 068 confirma-

ron que tenían una actividad 
laboral, y el 13 por ciento eran 
obreros, así como el 49.9 por 
ciento eran empleados, el 20.5 
eran jornaleros o peones. 

En un menor porcentaje, el 
14.3 por ciento eran personas 
que se dedicaban a laborar por 
su cuenta, y solo el 0.3 por cien-
to (105) dijo ser empresario o 
patrón
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MIRIAM AVILÉS 

Con la aplicación Taxi Contigo 
que utilizarán concesionarios 
del transporte individual para 
llevar a cabo la función de taxí-
metro, también podrán respon-
der a los llamados por la APP y 
los usuarios podrán tener la cer-
teza del costo de su viaje y los ki-
lómetros recorridos.

Con este mecanismo, que ten-
drá un costo de 350 pesos men-
suales, los concesionarios tam-
bién podrán saber la ubicación de 
sus unidades, informó el Sistema 
de Transporte de Hidalgo. 

Durante una visita al Centro de 
Transferencia Modal de Téllez, 
espacio destinado para la colo-
cación del Código QR, se observó 
que a las unidades se les pasa re-
vista y posteriormente se detecta 
en qué tipo de servicio se clasifi-

Destinarán más de 29 mdp para Nuevo Sistema de Justicia Laboral
SOCORRO ÁVILA

El Gobierno federal destina-
rá más de 29 millones de pesos 
a Hidalgo para la creación del 
Centro de Conciliación local y 
los Tribunales Laborales, los 
cuales forman parte de la im-
plementación de las reformas 
al Sistema de Justicia Laboral.

De acuerdo con el convenio 
de coordinación entre la Se-
cretaría del Trabajo y Previ-
sión Social y el Gobierno de 
Hidalgo, publicado en el Dia-
rio Oficial de la Federación 
(DOF), la creación del Cen-
tro de Conciliación local espe-
cializado e imparcial, deberá 

Crearán Centro de Conciliación local y los Tribunales Laborales 

contar con personalidad jurí-
dica y patrimonio propios, au-
tonomía técnica, operativa, 
presupuestaria, de decisión y 
de gestión.

Además, se destinará parte 
del recurso para la creación 
de Tribunales Laborales a car-
go del Poder Judicial de la en-
tidad para la resolución de los 
conflictos entre trabajadores 
y patrones y con los cuales se 
da paso a la desaparición de 
las juntas locales de Concilia-
ción y Arbitraje.

En total, los recursos con-
templados para estos proyec-
tos son de 29 millones 137 mil 
074 pesos, de los cuales 13 mi-

llones 998 mil 795 serán des-
tinados para la creación del 
Centro de Conciliación Local 
y 15 millones 138 mil 278 pe-
sos para los Tribunales Labo-
rales Locales en el estado.

Aunque se tenía contempla-
do que la implementación del 
Nuevo Sistema de Justicia La-
boral en el estado entraría en 
vigor en noviembre del año 
pasado junto con otras nueve 
entidades más, derivado de la 
suspensión de actividades por 
la pandemia comenzaron a te-
ner retrasos, al igual que Tlax-
cala y Guanajuato.

Por ello, únicamente Campe-
che, Chiapas, Durango, Esta-

can con base en las categorías de: 
básico, premium y plus. 

Si bien hay unidades 2020 o 
2021, se supervisa que cuenten 
con bolsas de aire, frenado de 
alta tecnología, amplitud en la 
cajuela, aditamentos, entre otras 
características que permiten co-
modidad y seguridad del pasaje-
ro.  Esta circunstancia está di-
rectamente relacionada con el 
modelo de la unidad y en ocasio-
nes con la marca del vehículo, en 
función de lo cual pueden clasifi-
carse como premium o plus. 

Previo a la colocación del Có-
digo QR se imparte una capa-
citación tanto al concesionario 
como al chofer, pues la aplica-
ción requiere de un teléfono de 
gama alta con datos disponibles 
y cobertura de internet. 

Los únicos Móviles que no son 
candidatos son los de la marca 

Huawei por no contar con siste-
ma operativo  Harmony SO ba-
sado en Android, pues se re-
quiere de Google para operar la  
aplicación. 

En opinión de algunos usuarios 

la capacitación es positiva, aun-
que sostuvieron que tendrán que 
desembolsar para concretar el 
cambio de cromática, comprar un 
celular, y pagar por la aplicación, 
así como la terminal bancaria.

Por medio de la aplicación, los concesionarios podrán saber la ubicación de sus unidades

▲ Previo a la colocación del Código QR, se imparte una capacitación tanto al 
concesionario como al chofer. Foto: Carlos Sevilla 

Anuncia AMLO sección para desmentir noticias falsas

Exhibirán fake news en las mañaneras
REDACCIÓN 

Durante las conferencias ma-
ñaneras en Palacio Nacional ha-
brá un nuevo bloque para abor-
dar temas sobre noticias falsas, 
adelanto ayer el presidente An-
drés Manuel López Obrador.

Agregó que se buscará com-
batir este tipo de datos y evitar 
que la población reciba infor-
mación inexacta.

“Vamos a tener un día, vamos 
a invitar a alguien del gobierno 
que nos explique sobre las men-
tiras de la semana, así como 
‘quién es quién en los precios’, 
de los lunes, vamos a sacar aquí 
un ‘quién es quién en las menti-
ras’ de la semana para comba-
tir las falsas noticias”, aseguró.

“Hay algunos que van a sacar 

primeros lugares siempre, siempre 
medallas de oro, pero aquí los va-
mos a estar exponiendo y también 
informándole a la gente, porque 
hay quienes se tragan todo eso”.

El tema surgió cuando se le pre-
guntó sobre la muerte, en Sono-
ra, de personas diagnosticadas 
con Covid que estaban vacuna-
das. En ese punto prometió que la 
Secretaría de Salud informará so-
bre el tema.

Puso como ejemplo también que 
el número de contagios de corona-
virus vinculados al regreso a clases 
es mínimo, por lo que no se debe 
estar alarmando por esa razón.

Después anunció lo de “quién es 
quién en las mentiras”, pues hace 
unos días se difundió en Twitter 
que supuestamente uno de sus hi-
jos iba a comprar el equipo de fut-
bol Cruz Azul.

“Imagínense eso, ¿y el que lo 
puso es famoso o no? Nada más 
que la mentira cuando no man-
cha, tizna, esa es una máxima 
del hampa del periodismo, pero 
¿cuánta gente se queda con eso”, 
afirmó López Obrador.

Añadió que durante mucho 
tiempo sacaron a uno de sus hijos 
en un automóvil, un Ferrari, pero 
no era él.

“La verdad son muy inmorales 
nuestros adversarios. Siempre lo 
he dicho y no me equivoco, que el 
conservadurismo tiene como doc-
trina la hipocresía”, opinó.

Agregó que cuando era jefe de 
Gobierno de Ciudad de México de-
cían que él tenía una mansión en 
un fraccionamiento de Santa Fe, 
por lo que es necesario mencionar 
cuando una noticia es falsa.

“Y también aclarando, informan-

do, aunque hay gente conserva-
dora que no quiere ver la maña-
nera, o sea, ni vernos”, señaló.

“Por eso también los manipu-
lan, porque si vieran la mañane-
ra aquí tendrían información de 
lo que está sucediendo, pero se 
quedan solo con la información 
que les dan los medios”.

No todos son fifís

El presidente comentó que 
cuando hace referencia a los fi-
fís es solo para un sector de la 
población muy definido.

“Aquí vamos a presentar qué 
no es cierto, cuáles son las no-
ticias falsas […], que también 
cuando digo fifí estoy hablando 
de un sector de muy arriba, no 
se vayan a creer fifís todos, ya 
sería el colmo”, afirmó.

do de México, San Luis Potosí, 
Tabasco y Zacatecas cumplie-
ron con la meta, pero la enti-
dad hidalguense logró entrar 
con la reforma a nivel federal.

La Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social federal infor-
mó que, para noviembre de 
2021, Hidalgo se sumará en lo 
local a 13 entidades más que 
entrarán en la segunda eta-
pa, siendo en este caso Aguas-
calientes, Baja California, 
Baja California Sur, Colima,  
Guanajuato.

Asimismo, Guerrero, More-
los, Oaxaca, Puebla, Queréta-
ro, Quintana Roo, Tlaxcala y 
Veracruz.
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La vida de las personas está por encima de todo, señala Rafael Hernández,  titular de la organizadora

MIRIAM AVILÉS 

Con la suspensión de la Feria 
San Francisco Pachuca Hidal-
go 2021, por segundo año con-
secutivo, dejará de generarse 
una derrama económica cer-
cana a los 500 millones de pe-
sos, los cuales permitían ga-
nancias al sector servicios y 
comercio. 

De acuerdo con Rafael Her-
nández Olín, director de la 
Operadora de Eventos, or-
ganismo que se encarga de 
la organización de la feria 
anual estatal, la suspensión 
obedece a que la pandemia 
por Covid-19 no ha termina-
do y, aunque fue una deci-
sión compleja, la vida de las 

Suspensión de feria, por segunda ocasión, deja pérdidas de 500 mdp
personas está por encima de 
todo, dijo.

En entrevista, explicó que la 
llegada de una nueva cepa a te-
rritorio nacional puso la aler-
ta para evitar eventos masivos 
como la feria, que año con año 
atraía a miles de visitantes a la 
ciudad para disfrutar de distin-
tos espectáculos.  

“Más que las pérdidas econó-
micas valoradas, está el dejar 
de generar una derrama eco-
nómica estimada entre los 200 
y 250 millones de pesos para la 
ciudad de Pachuca, entre hote-
leros, restauranteros, cocine-
ros, personal de limpieza y el co-
mercio. Cuando se estima a dos 
años, pues la cifra se duplica y es 
importante”, explicó.

Confirmó que algunos empre-
sarios interesados en participar 
en el evento este 2021 ya se ha-
bían acercado con ellos, pero se 
les explicó que es un tema de sa-
lud y de preservar la vida de la 
población.

La Feria 2020 fue suspendida 
por la presencia del coronavirus 
en el territorio estatal, al igual 
que la de este año, pues el temor 
de una tercera ola de contagios 
está latente.

En promedio, eran 30 días 
de fiesta y en todas las fechas 
se consideraban conciertos 
al aire libre y en el Palenque 
del recinto. En 2019, se in-
formó, durante las festivida-
des acudieron cerca de 850 
mil personas

Denuncian cooperativistas de Cruz Azul 
agresiones respaldadas por la FGJCDMX

SOCORRO ÁVILA 
 

Socios cooperativistas de la 
planta Hidalgo de la Coopera-
tiva La Cruz Azul denunciaron 
que funcionarios de la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciu-
dad de México intentaron eje-
cutar una orden de aprehen-
sión en contra del socio Joel 
Vázquez Dolores, pese a que 
cuenta con un amparo.

Mediante un comunicado, ex-
pusieron que la orden de apre-

hensión fue promovida por el 
grupo encabezado por José An-
tonio Marín Gutiérrez y Víctor 
Manuel Velázquez Rangel.  

Por lo anterior, solicitaron 
la intervención del presiden-
te Andrés Manuel López Obra-
dor señalando que dichos actos 
vulneran los derechos de los 
cooperativistas.

El pasado 18 de junio, el ex-
integrante ejecutivo Joel Váz-
quez Dolores fue detenido por 
agentes de la fiscalía con base 

en una orden de aprehensión 
por el delito de fraude genéri-
co, lo anterior está relacionado 
con las acusaciones contra Billy 
Álvarez.

Sin embargo, la defensa pre-
sentó la suspensión provisional 
que le fue otorgada mediante la 
solicitud de amparo el pasado 
20 de abril, por lo que quedó en 
libertad.

Al respecto, los cooperativis-
tas señalaron a José Antonio 
Marín Gutiérrez y Víctor Ma-

nuel Velázquez Rangel de so-
bornar a los funcionarios de la 
fiscalía, quienes además en el 
2020 fueron declarados legíti-
mos presidentes de los conse-
jos de Administración y Vigi-
lancia, respectivamente, por el 
Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de México.

El documento señala que des-
de abril de 2021 se han intensi-
ficado las acciones “por tener 
el dominio ilegal de la Coopera-
tiva mediante actos desespera-

dos, y continuar con el impune 
saqueo de sus recursos”.

Además, denunciaron actos 
de intimidación y amenazas 
como es el caso de Ramsés Do-
lores Anguiano y su familia, a 
quienes, en su domicilio ubica-
do en las inmediaciones de la 
fábrica de Cruz Azul en Hidal-
go, les fue arrojado al interior 
de su propiedad una cabeza de 
cerdo envuelta en un paquete 
de plástico con un mensaje de 
amenaza.

Intentaron aprehender al socio Joel Vázquez Dolores pese a contar con amparo

s Desde abril de 2021 se han intensificado las acciones “por tener el dominio ilegal de la Cooperativa, señala un documento. Foto Carlos Sevilla 

s La Feria 2020 fue suspendida por la presencia del coronavirus en el  
territorio estatal, al igual que la de este año. Foto: Carlos Sevilla
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MIRIAM AVILÉS 

Con la aplicación Taxi Contigo 
que utilizarán concesionarios 
del transporte individual para 
llevar a cabo la función de taxí-
metro, también podrán respon-
der a los llamados por la APP y 
los usuarios podrán tener la cer-
teza del costo de su viaje y los ki-
lómetros recorridos.

Con este mecanismo, que ten-
drá un costo de 350 pesos men-
suales, los concesionarios tam-
bién podrán saber la ubicación de 
sus unidades, informó el Sistema 
de Transporte de Hidalgo. 

Durante una visita al Centro de 
Transferencia Modal de Téllez, 
espacio destinado para la colo-
cación del Código QR, se observó 
que a las unidades se les pasa re-
vista y posteriormente se detecta 
en qué tipo de servicio se clasifi-

Destinarán más de 29 mdp para Nuevo Sistema de Justicia Laboral
SOCORRO ÁVILA

El Gobierno federal destina-
rá más de 29 millones de pesos 
a Hidalgo para la creación del 
Centro de Conciliación local y 
los Tribunales Laborales, los 
cuales forman parte de la im-
plementación de las reformas 
al Sistema de Justicia Laboral.

De acuerdo con el convenio 
de coordinación entre la Se-
cretaría del Trabajo y Previ-
sión Social y el Gobierno de 
Hidalgo, publicado en el Dia-
rio Oficial de la Federación 
(DOF), la creación del Cen-
tro de Conciliación local espe-
cializado e imparcial, deberá 

Crearán Centro de Conciliación local y los Tribunales Laborales 

contar con personalidad jurí-
dica y patrimonio propios, au-
tonomía técnica, operativa, 
presupuestaria, de decisión y 
de gestión.

Además, se destinará parte 
del recurso para la creación 
de Tribunales Laborales a car-
go del Poder Judicial de la en-
tidad para la resolución de los 
conflictos entre trabajadores 
y patrones y con los cuales se 
da paso a la desaparición de 
las juntas locales de Concilia-
ción y Arbitraje.

En total, los recursos con-
templados para estos proyec-
tos son de 29 millones 137 mil 
074 pesos, de los cuales 13 mi-

llones 998 mil 795 serán des-
tinados para la creación del 
Centro de Conciliación Local 
y 15 millones 138 mil 278 pe-
sos para los Tribunales Labo-
rales Locales en el estado.

Aunque se tenía contempla-
do que la implementación del 
Nuevo Sistema de Justicia La-
boral en el estado entraría en 
vigor en noviembre del año 
pasado junto con otras nueve 
entidades más, derivado de la 
suspensión de actividades por 
la pandemia comenzaron a te-
ner retrasos, al igual que Tlax-
cala y Guanajuato.

Por ello, únicamente Campe-
che, Chiapas, Durango, Esta-

can con base en las categorías de: 
básico, premium y plus. 

Si bien hay unidades 2020 o 
2021, se supervisa que cuenten 
con bolsas de aire, frenado de 
alta tecnología, amplitud en la 
cajuela, aditamentos, entre otras 
características que permiten co-
modidad y seguridad del pasaje-
ro.  Esta circunstancia está di-
rectamente relacionada con el 
modelo de la unidad y en ocasio-
nes con la marca del vehículo, en 
función de lo cual pueden clasifi-
carse como premium o plus. 

Previo a la colocación del Có-
digo QR se imparte una capa-
citación tanto al concesionario 
como al chofer, pues la aplica-
ción requiere de un teléfono de 
gama alta con datos disponibles 
y cobertura de internet. 

Los únicos Móviles que no son 
candidatos son los de la marca 

Huawei por no contar con siste-
ma operativo  Harmony SO ba-
sado en Android, pues se re-
quiere de Google para operar la  
aplicación. 

En opinión de algunos usuarios 

la capacitación es positiva, aun-
que sostuvieron que tendrán que 
desembolsar para concretar el 
cambio de cromática, comprar un 
celular, y pagar por la aplicación, 
así como la terminal bancaria.

Por medio de la aplicación, los concesionarios podrán saber la ubicación de sus unidades

▲ Previo a la colocación del Código QR, se imparte una capacitación tanto al 
concesionario como al chofer. Foto: Carlos Sevilla 

Anuncia AMLO sección para desmentir noticias falsas

Exhibirán fake news en las mañaneras
REDACCIÓN 

Durante las conferencias ma-
ñaneras en Palacio Nacional ha-
brá un nuevo bloque para abor-
dar temas sobre noticias falsas, 
adelanto ayer el presidente An-
drés Manuel López Obrador.

Agregó que se buscará com-
batir este tipo de datos y evitar 
que la población reciba infor-
mación inexacta.

“Vamos a tener un día, vamos 
a invitar a alguien del gobierno 
que nos explique sobre las men-
tiras de la semana, así como 
‘quién es quién en los precios’, 
de los lunes, vamos a sacar aquí 
un ‘quién es quién en las menti-
ras’ de la semana para comba-
tir las falsas noticias”, aseguró.

“Hay algunos que van a sacar 

primeros lugares siempre, siempre 
medallas de oro, pero aquí los va-
mos a estar exponiendo y también 
informándole a la gente, porque 
hay quienes se tragan todo eso”.

El tema surgió cuando se le pre-
guntó sobre la muerte, en Sono-
ra, de personas diagnosticadas 
con Covid que estaban vacuna-
das. En ese punto prometió que la 
Secretaría de Salud informará so-
bre el tema.

Puso como ejemplo también que 
el número de contagios de corona-
virus vinculados al regreso a clases 
es mínimo, por lo que no se debe 
estar alarmando por esa razón.

Después anunció lo de “quién es 
quién en las mentiras”, pues hace 
unos días se difundió en Twitter 
que supuestamente uno de sus hi-
jos iba a comprar el equipo de fut-
bol Cruz Azul.

“Imagínense eso, ¿y el que lo 
puso es famoso o no? Nada más 
que la mentira cuando no man-
cha, tizna, esa es una máxima 
del hampa del periodismo, pero 
¿cuánta gente se queda con eso”, 
afirmó López Obrador.

Añadió que durante mucho 
tiempo sacaron a uno de sus hijos 
en un automóvil, un Ferrari, pero 
no era él.

“La verdad son muy inmorales 
nuestros adversarios. Siempre lo 
he dicho y no me equivoco, que el 
conservadurismo tiene como doc-
trina la hipocresía”, opinó.

Agregó que cuando era jefe de 
Gobierno de Ciudad de México de-
cían que él tenía una mansión en 
un fraccionamiento de Santa Fe, 
por lo que es necesario mencionar 
cuando una noticia es falsa.

“Y también aclarando, informan-

do, aunque hay gente conserva-
dora que no quiere ver la maña-
nera, o sea, ni vernos”, señaló.

“Por eso también los manipu-
lan, porque si vieran la mañane-
ra aquí tendrían información de 
lo que está sucediendo, pero se 
quedan solo con la información 
que les dan los medios”.

No todos son fifís

El presidente comentó que 
cuando hace referencia a los fi-
fís es solo para un sector de la 
población muy definido.

“Aquí vamos a presentar qué 
no es cierto, cuáles son las no-
ticias falsas […], que también 
cuando digo fifí estoy hablando 
de un sector de muy arriba, no 
se vayan a creer fifís todos, ya 
sería el colmo”, afirmó.

do de México, San Luis Potosí, 
Tabasco y Zacatecas cumplie-
ron con la meta, pero la enti-
dad hidalguense logró entrar 
con la reforma a nivel federal.

La Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social federal infor-
mó que, para noviembre de 
2021, Hidalgo se sumará en lo 
local a 13 entidades más que 
entrarán en la segunda eta-
pa, siendo en este caso Aguas-
calientes, Baja California, 
Baja California Sur, Colima,  
Guanajuato.

Asimismo, Guerrero, More-
los, Oaxaca, Puebla, Queréta-
ro, Quintana Roo, Tlaxcala y 
Veracruz.
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Impugnan triunfo del representante de Juntos Haremos Historia en Hidalgo

Resultados de elección en 
Zacualtipán suman seis 
procedimientos ante el TEEH

▲ En la elección para diputados locales en el distrito 2 resultó ganador Reginaldo González Viveros. Foto: Carlos Sevilla

▲ Un gran número de negocios tuvieron que cerrar por órdenes de la Secretaría 
de Salud. Foto: Carlos Sevilla 

Cae 34.8 por ciento empleo en 
medios informativos locales  

Durante abril se reportó una caída del empleo 
en el sector servicios de -8.8 por ciento

MIRIAM AVILÉS 

El sector servicios sigue sin re-
cuperarse este 2021 y duran-
te abril, en Hidalgo, se reportó 
una caída del empleo del -8.8 
por ciento, lo que afecta, entre 
otros, al ramo de los medios 
de comunicación, alojamiento 
temporal, así como alimentos 
y servicios.

En el reporte que emitió el 
INEGI destaca que durante la 
pandemia la pérdida del em-
pleo en el rubro de informa-
ción en medios masivos cayó 
34.8 por ciento, esto a pesar 
de ser una industria indispen-
sable para que la población se 
mantenga informada.

De acuerdo con cifras de la 
Encuesta Mensual de Servicios 
(EMS) que publicó el organis-
mo autónomo, de las 102 acti-
vidades económicas considera-
das parte de servicios privados 

que no son de tipo financiero, 
los sectores referidos son los 
más afectados por la reducción 
de personal.

En especial, la industria de la 
información es de las más afec-
tados y la reducción se dio en 
el personal contratado y la caí-
da se dio justo en abril por lo 
que el contraste es muy marca-
do para ese mes.

En cuanto a los servicios de 
hospedaje y alimentos prepa-
rados, el confinamiento obligó 
al sector a tomar medidas drás-
ticas de cierre instruidas por la 
Secretaría de Salud y los ayun-
tamientos, y aunque en abril se 
dio el confinamiento, algunos 
lugares no suspendieron acti-
vidades al 100 por ciento, sino 
que se redujo la ocupación ho-
telera, principalmente. Mien-
tras que los negocios de ali-
mentos dieron la opción de ser 
llevados a domicilio.

YOLANDA   
MOLINA 

Hace dos días, las morras enfurecidas, y 
con toda la razón, salieron a protestar 
por la violencia que hay en el estado. 
Se rayaron las paredes de Palacio de 
Gobierno, la Comisión de Derechos 

Humanos, la Villita, la Prepa 1. Se rompieron los 
vidrios de las estaciones del Tuzobús.

Protestaban por Betty, Leobardo, Margarita y los 
casos de acoso en la UAEH. Es decir, violencia insti-
tucional y sistemática del Estado hacia las mujeres, 
los indígenas, la manifestación.

Me he preguntado qué tipo de preparación tienen 
los equipos de comunicación social de estas institu-
ciones (gobierno y la universidad) que, aunque dicen 
respetar la manifestación “pacífica”, cada comunica-

EN CONTRA DEL MAR 

La diferencia entre la protesta y la violencia 
do de la prensa busca criminalizar el hartazgo y un 
derecho fundamental. 

El del Tuzobús: señaló cuántas personas van a ser 
afectadas por el cierre, para que la clase trabajadora 
se encabrone, sin cuestionarse por qué no solo lim-
pian los vidrios y hacen los trabajos por la noche o 
por qué no exigimos un mejor sistema de transporte 
que este carísimo que nomás nos quiere hacer creer 
que necesitamos un coche.

El de la UAEH: que respetaban, pero no toleraban 
la violencia. 

El del cierre de la carretera por Leobardo: que nos 
quedará en la consciencia que cerrar vialidades po-
dría implicar el retraso de un enfermx al hospital, 
pérdidas de trabajo, etc.

Cerrar una carretera (que nunca significa no dar 
paso en situaciones de emergencia, quebrar vidrios, 
rayar consignas en los edificios que tienen el propó-
sito de recordar(les/nos) todo el daño que nos ha he-
cho el gobierno: NO ES VIOLENCIA. Son actos de 
protesta, de hartazgo, de cansancio. 

La violencia implica hacer un daño a las personas: 
físico, psicológico, patrimonial, emocional, institu-
cional, etc. Lo que le pasó a Leobardo: es violencia. 
El acoso que viven las universitarias, universitarixs: 
es violencia. La detención arbitraria: es violencia. 
Romper, rayar, cerrar y gritar: es protesta.

Cuando se violenta a las personas, el daño no es 
solo a ella, su familia. También nos toca, a lo mejor 
en menor grado, a nosotrxs. Vivir en una ciudad nos 
ha despojado de nuestro sentido de comunidad, de 
empatía, porque si aún persistiera entenderíamos 
que la protesta, la huelga, el cierre, el paro no son 
actos egoístas que buscan afectarnos, sino actos de 
profunda consciencia social que buscan que lo que 
a ellxs y a nosotrxs nos pasó, no se vuelva a repetir. 

La próxima vez que nos quejemos por un cierre, 
por caminar unas cuadras, porque los grafitis no 
combinan con el bonito centro de Pachuca, ojalá pen-
semos que alguien más puso la cuerpa y el cansancio 
para que no seamos nosotrxs quienes después este-
mos protestando.

SOCORRO ÁVILA

Los resultados de la elección 
para diputados locales en el dis-
trito 2 de Zacualtipán de Ánge-
les, que dieron el triunfo a Re-
ginaldo González Viveros, de la 
colación Juntos Haremos His-
toria en Hidalgo, suman un to-
tal de seis impugnaciones ante 
el Tribunal Estatal Electoral 
(TEEH).

Los primeros de ellos se en-
cuentran radicados en los expe-
dientes JIN-II-PRI-004-2021 y 
TEEH-RAP-PRI-027-2021 pro-
movidos por Florencio Cruz 
Juárez, mientras que un tercero 
está a cargo de Ignacio Hernán-
dez Mendoza bajo el expediente 
JIN-II-MC-001-2021.

Así también, el Tribunal reci-

bió el juicio ciudadano de Marcia 
Torres González, excandidata 
de este distrito del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI), 
contra los resultados de la elec-
ción, radicado en el expediente 
TEEH-JDC-113-2021.

Pablo Villegas Rodríguez ini-
ció el juicio de inconformidad 
JIN-II-NAH-006-2021 solicitan-
do la nulidad de la votación re-
cibida en diversas casillas con el 
objeto de preservar la validez de 
la elección.

Finalmente, Etna Joselín Ote-
ro Cortez pide la nulidad de la 
votación recibida el pasado 6 
de junio en la casilla 1387 Bási-
ca, donde de acuerdo con los re-
sultados del Programa de Resul-
tados Electorales Preliminares, 
aparecen sin datos nueve de las 

11 combinaciones para la coa-
lición de Morena, Partido del 
Trabajo, Nueva Alianza y Verde 
Ecologista.

Además de estas impugnacio-
nes, en los estrados aparece el 
juicio ciudadano contra los re-
sultados de la elección en Zima-
pán que dieron el triunfo a Ma-
ría del Carmen Lozano Moreno, 
de la coalición Juntos Haremos 
Historia en Hidalgo.

Este juicio, bajo el expedien-
te TEEH-JDC-114-2021, fue pro-
movido por Cirila Martínez Ga-
ray, excandidata a diputada local 
por este distrito de la colación Va 
por Hidalgo, conformada por el 
Revolucionario Institucional, Ac-
ción Nacional, Encuentro Social 
Hidalgo y el Partido de la Revolu-
ción Democrática.



POLÍTICA 5LA JORNADA HIDALGO
Jueves 17 de junio de 2021

Fue el director de
Servicio Social
en la UAEH

Olvera Mota
representará
a la SRE en
Hidaglo
MIRIAM AVILÉS 

 
Alejandro Olvera Mota 
fue designado como nue-
vo titular de la represen-
tación de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores 
(SRE) en Hidalgo, quien 
asumió el encargo este 
martes, luego de protes-
tar el cargo.                                      

El exrepresentante ante 
el Instituto Estatal Elec-
toral (IEE) en Hidalgo, a 
partir de este 16 de junio 
se encuentra despachando 
en las oficinas ubicadas en 
avenida Juárez.                                                                                         

Originario de Mix-
quiahuala, Olvera Mota 
fue director de Servicio 
Social, Prácticas Profe-
sionales y Vinculación La-
boral en la Universidad 
Autónoma del Estado de 
Hidalgo (UAEH). 

Es integrante del Parti-
do Movimiento de Rege-
neración Nacional (More-
na) y durante el proceso de 
ayuntamientos 2020 fun-
gió como representante 
del instituto político ante 
el órgano electoral local.

Olvera Mota se vio en-
vuelto en la controver-
sia luego que la Comisión 
Nacional de Honestidad 
y Justicia de Morena reti-
ró su nombramiento como 
representante del partido 
Morena ante el Instituto 
Estatal Electoral (IEEH). 

No obstante, el Tribunal 
Estatal Electoral de Hidal-
go (TEEH) echó para atrás 
la acción, ya que no notifi-
có debidamente el proce-
dimiento que se le impuso 
para revocarlo de su cargo 
y ordenó dejar sin efecto la 
resolución de la Comisión 
Nacional de Honestidad y 
Justicia.

Van 49 muertes violentas
de mujeres en este año
MIRIAM AVILÉS 

 
Ante el incremento de carpe-
tas de investigación por el deli-
to de feminicidio en la entidad 
en al menos un 30 por ciento, 
Rafael Castelán, directivo de 
la organización de Servicios 
de Inclusión Integral y Dere-
chos Humanos (Seiinac) A.C., 
destacó que hasta el momento 
han cuantificado al menos 49 
muertes violentas este año. 

El activista destacó que no 
en todos los casos se puede 
acreditar que se trató de una 
situación de feminicidio, pues 
las investigaciones refieren 
que se trató de otros delitos 
de tipo dolosos o culposo. 

“El registro es para visibi-
lizar que la violencia ha au-
mentado y que aun con los 
esfuerzos de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
de Hidalgo (PGJEH), como la 
Unidad de Análisis y Contexto, 
nos hace falta trabajar en el te-
ma de la prevención porque la 
Procuraduría llega ya cuando 
se cometió el feminicidio”, ex-
plicó el también docente. 

En el último año, datos del 
Secretariado Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad 
(SESNS) indican que de enero 
a abril se iniciaron nueve car-
petas de investigación por este 
delito. Sin embargo, el próxi-

La ONG Seiinac aseguró que no en todos
los casos se puede acreditar feminicidio

sPara Rafael Castelán el reciente caso de la doctora Beatriz es emblemático 
porque murió cuando estaba bajo custodia de policías.  Foto: Especial

mo 20 de junio se dará cuenta 
de los ocurridos en mayo y los 
dos últimos detectados este 
mes (Margarita y Beatriz). 

Para Castelán, el reciente 
caso de la doctora Beatriz es 
emblemático porque murió 
cuando se encontraba bajo 
la custodia de elementos po-
liciacos y no se respetaron 
los protocolos. “Los policías 
son los primeros en respon-
der ante una situación y si 
estos no cuentan con una 
formación en perspectiva de 
género, se pueden perder las 
pruebas que son valiosas”, 
consideró. 

Cabe destacar que, en el caso 
de Margarita, mujer asesina-
da por su pareja con un arma 
de fuego, en un primer mo-
mento se habló de una riña y 
posteriormente se recabaron 
pruebas para determinar que 
fue un feminicidio. Mientras 
que en el caso de la doctora, 
los policías y la defensa argu-
mentó un suicidio en galeras, 
pero están en proceso de in-
vestigación.

En un contexto en que los 
feminicidios son denunciados 
y las familias piden sean cas-
tigados, las cifras por este de-
lito han incrementado, pero 
también se han mediatizado 
en redes sociales y los medios 
de comunicación

´

“A veces debemos expresar nuestra gratitud 
por las cosas pequeñas y simples como el olor 
de la lluvia, el sabor de la comida favorita o el 

sonido de la voz de un ser querido”.
Joseph B. Wirthlin

esde hace más de dos décadas 
la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) conmemora este 
día con la finalidad de transformar 
las tierras degradadas en espacios 

sanos, y es que de acuerdo con datos de esta 
importante institución, la restauración de las 
tierras degradadas contribuye a la resiliencia 
económica, a la creación de empleo, al aumento 
de los ingresos y a una mayor seguridad 
alimentaria; ayuda a recuperar la biodiversidad 
y permite capturar el carbono atmosférico que 
calienta la tierra, disminuyendo así el efecto del 
cambio climático.

Pero además de ello, se debe reconocer que 
con el paso de los años modificar la tierra 
para, sobre todo, producir alimentos, ha 
sido uno de los principales catalizadores de 
la aparición y propagación de enfermedades 

IN PRINCIPIO ERAT VERBUM

17 de junio, Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía

SIMÓN VARGAS 
AGUILAR*

infecciosas emergentes en humanos, de las 
cuales más de un 60 % son zoonosis.

El término desertificación hace referencia a 
la degradación de la tierra en las zonas áridas, 
semiáridas y subhúmedas secas, la cual está 
causada fundamentalmente por la actividad 
humana y las variaciones climáticas; y cabe 
señalar que este proceso no hace alusión al avance 
de los desiertos existentes, sino más bien a la 
vulnerabilidad de los ecosistemas de zonas secas, 
que cubren un tercio de la superficie del planeta, a 
la sobrexplotación y el uso inadecuado.

Desafortunadamente, y aunado a este problema, 
las sequías cada vez más constantes merman 
de forma considerable los espacios verdes 
destinados a la biodiversidad y a la siembra. Todo 
se encuentra conectado, el cambio climático, 
el calentamiento global, la desertificación, los 
fenómenos naturales más violentos e incluso 
la hambruna y el desperdicio de alimentos; en 
general son dos caras de una misma moneda que, 
irónicamente, ha comenzado a girar desde hace 
años.

En nuestro país, la situación en ambas 
cuestiones no se encuentra en condiciones 
óptimas, de acuerdo con datos de la Comisión 
Nacional del Agua, con corte al 31 de mayo, 
desde la parte centro hacia el norte de México 
las zonas van desde sequía moderada a extrema 
con periodos cortos y largos, e incluso una amplia 
extensión de Sonora se encuentra resaltada 

como sequía excepcional y una enorme porción 
de los territorios de Quintana Roo y Oaxaca han 
sido resaltados con la nomenclatura D0, es decir, 
anormalmente seco.

Es innegable que este año se ha vivido una de las 
peores sequías en nuestro país, en datos emitidos 
por la Administración Nacional de Aeronáutica y el 
Espacio (NASA) este es el más grave periodo desde 
2011, lo que ha suscitado que muchas de las presas 
que surten agua se encuentren con entre un 25 y 
30 % menos de su capacidad, y aunque la falta de 
lluvias es un proceso normal es indiscutible que el 
sobreconsumo de agua está afectando seriamente.

Ambos temas son de vital importancia para la 
vida en el planeta, conmemorar estas fechas nos 
permite reencausar los esfuerzos, pero sobre todo 
mirar desde otro ángulo, porque ambos problemas 
deben atacarse desde políticas públicas que 
amortigüen el impacto en la tierra, pero además 
debe analizarse la sobrepoblación, el impacto 
hídrico, la sobreexplotación, el uso desmedido de 
plásticos de un solo uso y el aumento de la fast-
fashion, porque todo se encuentra vinculado y 
nada podrá combatirse aisladamente.

*Analista en temas de Seguridad, Justicia, 
Política y Educación. 

Si deseas recibir mis columnas en tu correo 
electrónico, te puedes suscribir a mi lista en el 

siguiente vínculo: http://eepurl.com/Ufj3n

s  Instalaciones de la 
Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) ubicadas en 
Avenida Juárez de Pachuca.  
Foto: Carlos Sevilla
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Buscan 273 hidalguenses
cosechar metales de oro
en los Juegos Nacionales
Serán 24 deportes en los que los atletas tendrán acción en nueve sedes 

IVÁN LOZADA  
 

Hidalgo contará con la partici-
pación de 273 deportistas en 24 
disciplinas de los Juegos Nacio-
nales Conade 2021 que se re-
alizarán en Nuevo León, Jalis-
co, Guerrero, Durango, Colima, 
Coahuila, Aguascalientes, Ciu-
dad de México y Morelos.

Después de que se confirma-
ron las fechas de inicio para la 
justa de la Comisión Nacion-
al de Cultura Física y Deporte, 
la entidad participará en las 
disciplinas de aguas abiertas, 
ajedrez, atletismo, basquetbol 

El Pachuca está listo para
encarar el Apertura 2021
IVÁN LOZADA 

 
A una semana del cierre de 
registros para el torneo de 
Apertura 2021 de la Liga Mx, 
los Tuzos se quedan con las 
tres altas que se habían anun-
ciado en su momento: los co-
lombianos Yairo Moreno y 
Avilés Hurtado, así como con 
el argentino Nicolás Ibáñez.

Por medio de sus redes so-
ciales, el club hidalguense dio 
a conocer que el cuerpo técni-
co y la directiva estarían con-
formes con las altas que con-
cretaron antes de que el 
equipo reportara a la pretem-
porada, la cual inició hace un 
par de semanas.

Todo dependerá de que el es-
tratega uruguayo Paulo Pez-
zolano observe durante el 
trabajo previo al siguiente se-
mestre, donde se determi-
nará si hay alguna otra zona 

Cierran altas con tres extranjeros 

que apuntalar, o si sufren una 
inesperada baja de alguno de 
sus seleccionados nacionales o 
algo por el estilo.

Todavía la semana pasada 
sonaron un par de nombres 
para llegar a la Bella Airosa, 
los Tuzos ya tienen sus 10 pla-
zas de jugadores No Formados 
en México cubiertas, de ahí que 
la posible llegada de un forá-
neo automáticamente forzaría 
a dar de baja a otro extranjero.

Tras los exámenes médicos, 
los blanquiazules empezarán 
en estos días con la parte física 
de su pretemporada, aún a la 
espera si se realizará en la Uni-
versidad del Futbol o acudirán 
a una playa, como en diciembre 
pasado.

Se espera que al término de 
la Copa América y después de 
unos días de descanso ya traba-
je todo el equipo completo de 
cara a la siguiente temporada.

3×3, boxeo, ciclismo, esgrima, 
fútbol femenil.

También, frontón, gimna-
sia en trampolín, hockey so-
bre pasto, judo, levantamien-
to de pesas, luchas asociadas, 
natación, natación artística, 
hockey en línea, polo acuáti-
co, tae kwon do, tenis, tenis de 
mesa, tiro con arco, triatlón y 
voleibol.

Serán 24 deportes en los que 
los hidalguenses tendrán acción, 
y darán inicio hoy con los ocho 
representativos de la disciplina 
de tenis quienes ya se encuen-
tran en la sede de Guerrero.

De igual forma, tenis de me-
sa comenzará su participación 
mañana, mientras que volei-
bol el 26 de junio, ambas a re-
alizarse en el estado de Jalisco.

Asimismo, triatlón verá acción 
el 26 de junio en Ixtapa, Guerrero, 
donde cinco hidalguenses bus-
carán colgarse el oro.

Nuevo León será la sede prin-
cipal y comenzará acción en la 
fase nacional el 28 de junio con 
las disciplinas de judo, levan-
tamiento de pesas y natación, 
donde Hidalgo competirá con 
20 judocas, tres halterófilos y 
nueve nadadores.

▲ Nuevo León será la sede principal de la justa deportiva y comenzará con las disciplinas de judo, 
levantamiento de pesas y natación. Foto: Especial

▲ Los blanquiazules empezarán en estos días con la parte física 
de su pretemporada Foto: Especial
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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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SIMÓN VARGAS  
AGUILAR*

“Dominar a otros es fuerza. Dominarte a ti mismo es 
el verdadero poder”
 Lao Tzu

Durante muchos años la tolerancia cero 
se convirtió en el principal método para 
educar y la disciplina se llevó a extremos 
donde la violencia, el daño psicológico y 
las agresiones se transformaron en los 

principales regentes en las aulas de millones de niñas, 
niños y adolescentes, e incluso contrario a lo que podría 
pensarse esto no ayudó a reducir los caos del ahora 
denominado bullying, por contrario, lo único que se 
logró fue invisibilizarlo.

Tal era la magnitud del problema que incluso el fa-
moso pintor español Francisco de Goya realizó una crí-
tica al sistema educativo de la época a través de su obra 
La letra con sangre entra o Escena de Escuela, en la cual 
puede observarse a un docente azotando a un alumno; 
sin embargo, gracias a los nuevos modelos educativos la 
disciplina como sinónimo de violencia, rigidez o autori-
tarismo se fue removiendo de las aulas, por lo que aho-

IN PRINCIPIO ERAT VERBUM

Disminuir la violencia escolar a través de disciplina y comunicación

ra ha sido reencausada. 
Hoy la disciplina debe convertirse en una pauta a nor-

mas o reglas de conducta, respeto mutuo y un siste-
ma conveniente de valores que oriente a cada persona 
a desarrollar autocontrol y autodirección, es así como 
la  Red de Revistas Científicas de América Latina y el 
Caribe, España y Portugal en su publicación “La disci-
plina en el aula: Reflexiones en torno a los procesos de 
comunicación” menciona como un eje central para la 
formación en el aula la importancia de que los estudian-
tes participen en la formulación de las normas de con-
vivencia, éstas deben ser pocas, sencillas y claras, de tal 
manera que todos los miembros del grupo las compren-
dan; deben revisarse periódicamente y deben ser con-
gruentes con la situación, tanto si se trata de reconocer 
el cumplimiento de las mismas, como si se trata de apli-
car una sanción por su trasgresión.

El sistema educativo debe orientarse hacia un esque-
ma donde la creatividad, los valores y la comunicación 
sean las directrices del crecimiento humano; manco-
munadas con normas que disminuyan los conflictos y 
potencien las interacciones en equipo.

Recordemos que los alumnos manifestarán en su vida 
escolar los elementos que imperan en su ambiente fa-
miliar y social; el aula es en muchos de los casos una 
representación de lo que sucede en su cotidianidad, 
¿cómo se debe reaccionar ante un alumno que desafía 
a los docentes, que inicia peleas, que molesta delibera-
damente a otros o que constantemente llega tarde a cla-

ses? ¿Expulsarlo, castigarlo o escucharlo activamente y 
orientarlo?

En caso de elegir expulsarlo, se elimina momentánea-
mente la tensión en el aula y al castigarlo sin generar en 
él la capacidad de análisis de la trasgresión que cometió 
sólo se crea un sentimiento de frustración, sin embargo, 
al tender lazos de comunicación asertiva el docente pue-
de incluso entender las circunstancias que lo han lleva-
do a comportarse de la forma que lo hizo.

Sin duda, se debe actuar ante cualquier caso de vio-
lencia escolar por mínima que pueda parecer; hay que 
hacerlo de tal forma que ni víctima ni victimario dejen 
de recibir educación en un ambiente seguro, ya que a la 
larga podrían convertirse en conductas delincuenciales 
que dañen a la sociedad.

No olvidemos que los niños y adolescentes se regirán 
durante las etapas escolares bajo procesos como la iden-
tificación, la imitación y la observación con los cuales se 
aprenden las actitudes, los valores y el enfrentamiento 
de los problemas. No fomentemos estudiantes dóciles, 
sometidos, carentes de creatividad o esclavos que sólo 
sigan órdenes; formemos alumnos empáticos, responsa-
bles, analíticos, comprometidos con su comunidad.

*Analista en temas de Seguridad, Justicia, Política 
y Educación. 
Si deseas recibir mis columnas en tu correo electróni-
co, te puedes suscribir a mi lista en el siguiente vínculo: 
http://eepurl.com/Ufj3n

▲ El proyecto fue anunciado en 
enero de 2020 por el entonces 
alcalde Fernando Pérez Rodríguez. 
Foto: Nathali González

▲ El aumento, que se hará retroactivo al 2017, había sido pactado entre el sindicato y administraciones municipales 
anteriores. Foto: Carlos Sevilla 

A un año de la primera piedra,  
Parque Aventura aún no opera

Tulancingo tiene dos obras sin funcionar 

NATHALI GONZÁLEZ

Hoy se cumple un año de la colo-
cación de la primera piedra del 
Parque Aventura en Tulancingo; 
sin embargo, la nueva atracción 
turística, en la cual se erogaron 6 
millones 687 mil 601 pesos, prove-
nientes de recursos fiscales, hasta 
la fecha no ha podido ser abierta al  
público.

Lo anterior, porque no brinda 
seguridad al usuario y es necesa-
rio un dictamen, declaró el pre-
sidente municipal Jorge Már-
quez Alvarado a medios locales.

El proyecto, ubicado en la co-
lonia Linda Vista, en las inme-
diaciones del Cerro del Tezontle 
y el Zoológico, con retos de al-
tura como muros para escalar, 
puentes colgantes, recorrido en 
bicicleta, puentes tibetanos y ti-
rolesa, fue anunciado en enero 
de 2020 por el entonces alcalde 
Fernando Pérez Rodríguez.

La obra se adjudicó al licitan-
te Parques de Altura México 
S.A. de C.V. por un monto total 
con IVA de 6 millones 288 mil 
659 pesos, de acuerdo con da-
tos de la Plataforma Nacional de 
Transparencia.

El su momento, Pérez Rodrí-
guez aseguró que la obra sería 
un polo de desarrollo económi-
co y turístico y que operaría en el 
primer semestre del año pasado.  

El 24 de junio de 2020, colo-
có la primera piedra, tres meses 
antes de concluir su periodo de 
gobierno.

Se informó que el proyecto fue 
avalado por el Gobierno de Hi-
dalgo. En septiembre se realiza-
ron pruebas en el 80 por cien-
to de avance (construcción y  
equipamiento).

De acuerdo con la Dirección 
de Obras Públicas, el Parque 
Aventura fue establecido en 
una longitud de 432 metros y 
agrupa un total de 18 juegos de 
altura. El costo de entrada se-
ria de 100 pesos para habitan-
tes de Tulancingo y 200 pesos 
para visitantes.

La obra ubicada en el Parque 
Nicolás Flores llamó la atención 
de los habitantes de la parte 
alta, quienes aseguran su prin-
cipal preocupación son los te-
mas de inseguridad en esa zona 
identificada como foco rojo.

Cabe mencionar que con esta 
serían dos obras que dejó la pa-
sada administración y no funcio-
naron, la otra es el puente Bicen-
tenario que, ante el riesgo por los 
cables de luz, permaneció cerra-
da por meses para que le diera 
solución el actual gobierno.

El ayuntamiento deberá erogar casi 46 millones de pesos

Pactan aumento de 5% 
para trabajadores del 
municipio de Pachuca 
EDGAR CHÁVEZ 

Un día antes de la fecha progra-
mada para el estallamiento de la 
huelga, el ayuntamiento de Pa-
chuca y el Sindicato Único de 
Trabajadores al Servicio del Mu-
nicipio de Pachuca (SUTSMP) 
alcanzaron un acuerdo para 
otorgar un aumento salarial del 
5 por ciento a todos los trabaja-
dores sindicalizados, lo que im-
plica una erogación de casi 46 
millones de pesos al municipio.

El alcalde Sergio Baños Ru-

bio agradeció al sindicato y a su 
secretario general, Percy Espi-
nosa Bustamante, su voluntad 
para encontrar una solución via-
ble que permita otorgar un me-
jor salario a los trabajadores, a 
pesar de las limitaciones presu-
puestales del ayuntamiento.

Se recordó que este aumento, 
que se hará retroactivo al 2017, 
había sido pactado entre el pro-
pio sindicato y administraciones 
municipales anteriores.

Sin embargo, el actual go-
bierno municipal manifes-

tó que asumió el compromi-
so “con toda transparencia y 
responsabilidad”.

A través de un comunicado, 
el alcalde priista, Sergio Ba-
ños, agradeció el esfuerzo de los 
trabajadores y les dijo “que las 
puertas de su oficina siempre 
están abiertas para ellos”.

La alcaldía también informó 
que el recurso que destinará el 
municipio para cubrir el pago 
retroactivo y el aumento salarial 
será de 47 millones 915 mil 880 
pesos.
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Presentan
rituales
ambientales

Con expresión
artística 
buscan
promover el
cuidado animal
JESSICA MANILLA 

 
“Hombre y naturaleza: Ri-
tual ancestral” forma parte 
de la selección de proyectos 
para participar en las Giras 
Artísticas Hidalgo y tiene la 
finalidad de aportar riqueza 
cultural en los municipios de 
la entidad. 

Teniendo como enfoque la 
naturaleza, el promotor cul-
tural Ennio Serrano Torres 
presenta este trabajo con el 
propósito de concientizar so-
bre el cuidado y preservación 
de los animales y el medio 
ambiente.

Compartió que se dividirá 
en tres partes, en ellas se po-
drán disfrutar rituales ances-
trales y representaciones es-
cénicas de los animales por 
medio de la danza.

Con canciones como 
“Águila blanca”, “Xoloitz-
cuintle” y “Sones de Quet-
zales” se dará apertura al 
espectáculo musical y dan-
cístico con participación de 
bailarines de la región. 

Asimismo, Serrano detalló 
que se toman danzas del país 
que tienen nombre de anima-
les, como “El palomo”, “El 
toro jarocho”, “La iguana”, 
según la región donde se bai-
le, para cerrar con la temáti-
ca de caza, como es “La dan-
za del venado” y “El jabalí”. 

“Con el montaje se narra 
una historia a través de las 
danzas, la importancia del 
cuidado de todas las espe-
cies animales y su entorno”, 
explicó.

De acuerdo con las condi-
ciones epidemiológicas, las 
presentaciones de todos los 
proyectos de danza, artes vi-
suales, teatro y música se po-
drán realizar en formato vir-
tual o presencial con cupo 
limitado.

Próximamente, se darán 
a conocer las fechas de ini-
cio, así como los munici-
pios en donde comenzará 
la gira artística para cada 
participante.

 “Serán presentaciones de 
gran impacto, porque el pro-
pósito de la convocatoria es fo-
mentar la conciencia sobre la 
naturaleza por medio del arte 
y provocar con estos trabajos 
artísticos un cambio positivo 
en la audiencia”, finalizó.

Museos de Tulancingo aún
sin fecha para que reabran
JESSICA MANILLA

 
Al formar parte de las ocho 
ciudades con riesgo de con-
tagio por Covid-19, Tulan-
cingo aún no tendrá fecha 
de reapertura en sus museos, 
informó Felipe Carrillo Mon-
tiel, titular de la Jefatura de 
Museos.

Se señaló que, si bien no 
permiten el acceso al públi-
co, de manera permanente 
se estableció la creación 
de contenido en formato 
virtual.

“Actualmente se está lle-
vando a cabo la restauración 
y mejora de áreas, así como 
la reubicación y aumento de 
acervo para que los usuarios 
disfruten de un espacio reno-
vado y con más contenido”, 
señaló.

Asimismo, mencionó que 
en la página de Facebook de 
la dependencia se comparten 
de manera constante posta-
les, infografías y actividades 
lúdicas para niños y adultos.

Otra de las gestiones que 
inician son las transmisio-
nes en vivo de conciertos 
con artistas de la región, 
detallando que próxima-
mente se abrirá una convo-
catoria de participación pa-
ra todos los municipios in-
teresados en coordinación 
con el Sindicato de Músicos 
en Tulancingo. 

 De manera permanente se estableció la creación de contenido en formato virtual

s Se retomarán, de manera virtual, las Noches de Museo con la temática “Veladas románticas”.  Foto: Jessica Manilla
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El cantante Fausto Villagrán, el Ma-
riachi Arcoíris de Los Ángeles y la 
Compañía de Danza México de Co-
lores presentarán el concierto “Con 
mucho orgullo”.

Con motivo del Mes del Orgullo 
LGBTTTIQ+, el domingo 27 de 
junio, a las 17:00 horas, se llevará 
a cabo este evento musical en el 
Auditorio Gota de Plata.

Por vez primera actuará en Hi-
dalgo el Mariachi Arcoíris de Los 
Ángeles, proveniente de California, 
primer mariachi conformado por 
miembros de la comunidad LGBT.

En el concierto interpretará 
temas del álbum más reciente de 
Fausto Villagrán con música ran-
chera, dedicado a la comunidad 
gay, titulado “Soy lo prohibido”, 
acompañado por el ballet folklórico 
México de Colores. 

“Estamos tratando de hacer 
un concierto muy mexicano y de 

 Invita el Mariachi Arcoíris de Los Ángeles

Ofrecerán concierto con orgullo LGBT
celebrar el mes del orgullo, donde 
la gente de Hidalgo podrá ver que 
cantamos, sentimos y expresamos 
la música mexicana igual que cual-
quier persona de cualquier orien-
tación sexual”, detalló el cantante.

Asimismo, puntualizó que aún 
existe un camino que recorrer 
en cuanto a derechos humanos e  
inclusión.

 “Debemos visibilizarnos y con-
cientizar de que todos ocupamos 
un lugar en el mundo, por lo que 
el concierto será en un ambiente 
libre”.

El espectáculo será abierto al 
público en general con invitación 
a toda la familia.

 “Este evento es una invitación 
a una convivencia en la que se 
pretende normalizar el respeto y 
amor entre todas las personas”.

Temas en inglés en versión ran-
chera, del cantautor Juan Gabriel, 
así como canciones inéditas com-
puestas e interpretadas por Fausto 
Villagrán y el teatro cómico del ballet 
formarán parte de la programación.

La cartelera se puede apreciar en 
la Secretaría de Cultura Hidalgo y 
los boletos adquirir en www.ticke-
tpoint.mx/galeríaspachuca.s I El espectáculo será abierto al público en general con invitación a toda  

la familia.Foto: Especial

Además, aunado a los reco-
rridos virtuales por las galerías 
pertenecientes a la Jefatura, se 
retomarán las Noches de Mu-
seo con la temática “Veladas 
románticas”.

“El proyecto de Noches 
de Museo es un encuentro 

cultural que se realiza de 
manera global,  en la que 
todos los  miércoles  se 
hace un evento artístico 
de cualquier disciplina de 
manera presencial,  aho-
ra,  en tanto se autoriza 
el  retorno, se l levará de 

manera virtual a todos los 
hogares”.

Los siguientes días se in-
formarán las fechas para los 
enlaces virtuales, así como la 
cartelera que se presentará 
en cada transmisión cultural 
a distancia.
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Mujeres hidalguenses  
cocinan sus tradiciones
Participar en la convocatoria nacional “¿A qué sabe la patria?” 
les permite dar a conocer los usos y costumbres del estado

JESSICA MANILLA 

Claudia Hernández Ángeles, cocinera 
del Colectivo ganador del concur-
so “¿A qué sabe la patria?”, mencionó 
que “el resultado es victoria del estado, 
porque gracias a toda la gente que par-
ticipó obtuvimos el reconocimiento”.

La cocinera tradicional señaló que el 
participar en la convocatoria nacional les 
permite dar a conocer los usos y cos-
tumbrescostumbres del estado.

“Nuestra labor se ha centrado en 
compartir el conocimiento heredado, 
con el propósito de que no se pierda 
y cada vez más jóvenes tengan la in-
quietud e interés por aprender”, dijo.

Detalló que la receta con la que se hi-
cieron acreedoras al reconocimiento 
-xincoyote relleno de escamoles y flor 
de palma en hoja de maíz- es un platillo 
característico con tradición en Santia-

Desea Pachuca ser reconocida como  
ciudad impulsora del conocimiento

JESSICA MANILLA  

Con el fin de formar parte de 
la Red Mundial de Ciudades de 
Aprendizaje, de la Unesco, se 
llevó a cabo un festival con activi-
dades físicas, de recreación y cul-
turales en el Auditorio Gota de 
Plata y el pisal David Ben Gurión.

Con la participación de insti-
tutos municipales y estatales, 
se puntualizó que con la cer-
tificación la Bella Airosa será 
reconocida como una ciudad 
que impulsa el conocimiento, 
aprendizaje e innovación en to-
das sus formas.

La Red Mundial reconoce a 
224 ciudades de 55 países, de 
las cuales siete corresponden a 
México, y otorga de forma anual 
tres insignias.

Durante la ceremonia se for-
malizó el Comité de Desarrollo Ciu-

▲ Claudia Hernández mencionó que fue un proceso complicado, sin embargo el ganar las llena de orgullo 
por todo lo logrado. Foto: Especial

▲  Entre las actividades, se presentó el Ensamble de la Orquesta 
Filarmónica de Pachuca. Foto: Jessica Manilla

go de Anaya, que contiene ingredien-
tes típicos de la región.“Es una prepa-
ración que se hacía mucho años antes, 
cuando no existía posibilidad de com-
prar algún tipo de carne, únicamente 
con lo que proveía el campo.

“De esta manera damos a conocer 
lo que vivimos antes y transmitimos lo 
poco que conocemos, para que no se 
olviden esas tradiciones”.

Entre los proyectos del colectivo se 
encuentra dar continuidad y mejorar 
las cocinas tradicionales, para atender 
a más personas en la Cocina de penca 
tradicional, de Santiago de Anaya.

“En una casa de penca y con un sarape 
nos criamos los hermanos, en honor a eso 
hice esa Cocina de penca, para dar talleres 
y recorridos a niños y jóvenes, a fin de que 
conozcan nuestras tradiciones”.

Compartió el sentimiento de sus fa-
miliares y amigos al conocer los resul-
tados del concurso, especialmente de 
quienes viven en el extranjero.

“Ha sido una sorpresa grata para to-
dos, especialmente para quienes se en-
cuentran en Estados Unidos, porque 
sabíamos que participaban más gru-
pos con preparaciones muy buenas”.

Finalmente, Claudia, en represent-
ación del Colectivo, gradeció el apoyo 
de todas las personas, detallando que 
el 9 de julio se realizará la premiación 
en Ciudad de México, en Los Pino.

Realizan Festival del Aprendizaje

dad del Aprendizaje con la toma 
de protesta de Sergio Baños, 
presidente municipal de Pachu-
ca, y el representante de la Unes-
co, Salvador Pelcastre.

Será a través de este mecanis-
mo que se concentren esfuerzos 
de distintos sectores de la po-
blación, entre ellos colectivos, 
artistas, sociedad civil e insti-
tuciones educativas.

Asimismo, se crean vínculos 
para nuevas y mejores prácticas 
para la aplicación de políticas 
públicas dirigidas a la gestión del 
conocimiento en beneficio de la 
sociedad.

En el Festival del Aprendiza-
je se presentó el Ensamble de la 
Orquesta Filarmónica de Pachu-
ca, así como exhibiciones de es-
caramuzas, floreo de reata, pa-
tinaje, taekwondo y distintas 
actividades para niños y adultos.
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El Reloj Parque Aventura 
aún sin abrir tras un 
año de anunciarse

INEGI reportó caída del empleo en el sector servicios

s Hoy se cumple un año de la colocación de la primera piedra de la nueva atracción turística en Tulancingo. Foto: Nathali González

l El ramo sigue sin recuperarse 
este 2021 y durante abril en 
Hidalgo se registró una caída del 
-8.8 por ciento

l Entre los afectados están los 
medios de comunicación, 
alojamiento temporal, así como 
alimentos y servicios

l En cuanto a los servicios de 
hospedaje y alimentos preparados, 
el confinamiento obligó al sector a 
tomar medidas drásticas. P4

CIFRAS COVID-19

Defunciones
6 mil 165 +2 128 +5

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

l No ha sido inaugurado porque 
no brinda seguridad al usuario, 
declaró el alcalde de Tulancingo, 
Jorge Márquez

l  Para esta obra de la anterior 
administración municipal se 
erogaron 6 millones 687 mil 601 
pesos 

l El proyecto fue anunciado en 
enero de 2020 por el entonces 
edil Fernando Pérez Rodríguez. 
P6


