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Hidalgo alcanza  
los mil 566 casos  
activos de Covid  
● Pachuca encabeza el mayor 
número de contagios, con 669    

● La ocupación de camas 
generales en hospitales de 
Hidalgo es de 3.27 % 

● El martes inicia en tres 
municipios la vacunación  
para infantes de 5 a 11 años 

NATHALI GONZÁLEZ  / P4
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AMLO propondrá 
plan antiinflación  
conjunto a Biden
 
● “Beneficiará” a los pueblos 
de las dos naciones, afirmó el 
mandatario  

● Explicó que una de las 
acciones tiene que ver con 
energéticos 

● Indicó que si bien la 
inflación pasó a 7.88 % en 
junio, sigue siendo menor  
que en EU y Europa

REDACCIÓN / P2

 Foto Cortesía  

También atiende denuncias de narcomenudeo

Ante incremento de  
homicidios, PGJEH 
crea unidad especial

 Defensores de derechos humanos protestaron por 
el retraso de 6 meses que lleva el Congreso local para 
nombrar ombudsperson, situación que, reconoció el 
diputado Roberto Rico, se debe a una falta de discusión en 

el pleno. Los activistas alzaron carteles y utilizaron estampas 
manifestando su rechazo a la falta del nombramiento pese a 
tener la lista de las personas inscritas y entrevistadas en el 
proceso. Foto Carlos Sevilla / P2

● El procurador 
explicó que se creó 
ante el incremento 
de las denuncias 

● Cuenta con un 
titular con 
coordinadores y 
ministerios públicos 

● La oficina está en 
operación; tiene dos 
grupos de policías 
especializados 

● Será necesario 
hacer reformas y 
actualizaciones al 
reglamento interno

SOCORRO ÁVILA / P3

Las acciones de desazolvar los drenes pluviales, alcantarillas y demás 
infraestructura pluvial por personal municipal y estatal no servirán  
si la ciudadanía no colabora”.  ROLANDO GARCÍA / P6

Activistas reprochan falta de titular de la CDHEH



Tras fracaso, 
IEEH regresa  
al PREP con  
empresa 
certificada
● PoderNet será la 
encargada de realizar el 
Programa de Resultados 
Electorales Preliminares 

● El consejero Uziel García 
expuso que la empresa 
cuenta con más de 20 años 
de experiencia  

● El ente auditor será el 
Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de 
Monterrey  

SOCORRO ÁVILA / P5

En todas y cada una de las mujeres hay una bandera por la paz y la libertad, justo es que 
se respeten sus derechos, sin miramientos, sin machismos. ¡Huelga de mujeres! #8M”. 
AÍDA SUÁREZ / P5
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Docentes reciben pago tres meses después  

52.8 % de las regidurías están en manos femeninas

Mujeres en desventaja  
en los gobiernos locales; 
hay notoria desigualdad
● Solo 22.1 % de las 
alcaldías tiene 
representación 
femenina  

● Se ganó terreno 
en cargos de 
elección popular 
menores 

● Los varones 
predominan en la 
preferencia del 
electorado  

● El PRI es quien 
mayor número de 
alcaldesas tiene, 
seguido de Morena

MIRIAM AVILÉS / P3
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AMLO llama  
a mujeres 
a no caer en 
provocaciones 
 

● “Tenemos información  
de que se están preparando 
con marros, con sopletes, 
con bombas molotov”, dijo 

● Calificó como “inmorales” 
los actos vandálicos con los 
que algunos grupos se 
pronuncian 

● El tabasqueño advirtió que 
la reacción está en el centro 
de las acciones radicales.

REDACCIÓN / P2

 Foto Cortesía

 La mañana de ayer, autoridades de Educación y Finanzas 
anunciaron la dispersión del recurso de bono a jubilados y 
aguinaldo a homologados, que los trabajadores demandaban 
desde hace casi tres meses. Lo anterior, tras amagar la sección 
XV del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación con 

paro laboral y plantones si no se cumplía el pago de los adeudos. 
Tras el anuncio, los docentes continuaron en concentraciones 
en puntos estratégicos hasta que el pago fue efectivo a las 14:00 
horas, según confirmaron los docentes a este medio.  
Foto Especial / P4

SOCORRO ÁVILA  

Durante la realización del “Foro es-
tatal para el análisis en materia de 
protección de derechos humanos 
y de salvaguarda de los derechos 
para el ejercicio del periodismo” 
activistas defensores de derechos 
humanos protestaron por el re-
traso de seis meses que lleva el 
Congreso local para nombrar a la 
persona titular de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de 
Hidalgo, situación que reconoció 
el diputado Roberto Rico se debe a 
una falta de discusión. 

Activistas como Elsa Ángeles 
periodista y académica, Ana Lara 
Vargas representante de la Colec-
tiva de Mujeres contra la Violencia, 
Gerardo Romero de Defiendeh A.C., 
la defensora feminista, Adriana Pat-
lán, así como Ana Karen Parra de 
Conciencia Resiliente y Rafael Cas-
telán de Seiinac, estos dos últimos 
que se postularon para el cargo, 

acudieron al ejercicio de consulta 
en protesta por la omisión legislati-
va para designar al ombudsperson. 

“No le ha dado la gana a esta le-
gislatura sacarlo (la designación del 
titular), al respecto hemos metido la 
queja, no hemos tenido respuesta… 
tiene meses que hay una omisión 
legislativa” comentó Adriana Patlán 
durante la ponencia de Jesús Gabino 
Cabanillas, representante de la Comi-
sión Nacional de Derechos Humanos. 

Los activistas alzaron carteles y 
utilizaron estampas manifestando 
su rechazo a la falta del nombra-
miento pese a tener la lista de las 
personas inscritas y entrevistadas 
en el proceso, lo cual consideraron, 
sigue atorado por asuntos “políticos 
y electorales”. 

Ana Karen Parra lamentó que 
este nombramiento siga quedando 
rezagado pese a estar abordando 
otros temas como la protección a pe-
riodistas y defensores de derechos 
humanos, aún y cuando están liga-
dos “estamos viendo una Comisión 

de Derechos Humanos ausente” 
comentó. 

En su oportunidad, el diputa-
do Roberto Rico Ruiz reconoció 
la deuda que se tiene para reali-
zar la designación de la persona 
titular después de casi seis meses 
transcurridos desde que debió 
tomar protesta. 

“Nos ha faltado discusión, no 
al interior de la comisión (de 
Derechos Humanos y Atención 
a Personas con Discapacidad) 
sino al interior del pleno, entre 
los 30 diputados y diputadas” 
argumentó el legislador. 

Dijo que la obligación de cum-
plir con esta encomienda corres-
ponde a toda la legislatura al ser 
una deuda no solo de activistas 
o periodistas, sino de la sociedad 
en general.

SOCORRO ÁVILA 

Por cubrir hechos noticiosos de 
Hidalgo, dos mujeres denunciaron 
haber sido víctimas de agresiones 
durante su labor periodística en las 
regiones de Huejutla y Tula-Tepeji.

Durante la realización del Fo-
ro estatal para el análisis en ma-
teria de protección de derechos 
humanos y de salvaguarda de los 
derechos para el ejercicio del pe-
riodismo, Mary Loren Hernández, 
de JMS Radio Kiss, expuso haber 
sido víctima de agresión por parte 
de pobladores mientras cubría un 
desalojo de vivienda en el munici-
pio de Huehuetla.

Durante la cobertura fueron ame-
nazados, junto a policías municipa-
les que pretendían ejecutar la orden, 
con un tanque de gas y ácido, el cual 
finalmente arrojaron a los presentes 
logrando alcanzarla y provocándole 
daños en su garganta y oído.

A pesar de la rápida intervención 
de los elementos de seguridad y de 
protección civil que se encontraban 
en el lugar, así como de la detención 
de seis personas, la víctima denun-
ció que la jueza María Bárbara Luna 
no encontró elementos suficientes 
para garantizar la agresión y dejó 
en libertad a los responsables, sin 
emitir medidas de protección.

Acusó de tráfico de influencias 
al diputado Miguel Ángel Martínez 

Gómez y al alcalde Javier San-
tillán de dar protección a estas 
personas, por lo que teme por 
su integridad.

El segundo caso fue relatado 
por la periodista Beatriz Flores 
González, de la región Tula-Te-
peji, quien dijo que en tres oca-
siones ha sufrido agresiones 
por parte de funcionarios pú-
blicos a quienes atribuyó que 
balearan su casa y su vehículo.

Lamentó que, pese a las 
tres denuncias iniciadas, la 
única respuesta es que se 
capacitará a los servidores 
públicos en materia de dere-
chos humanos, pues esto no 
les quita lo agraviado. 

PROTESTAN POR EL RETRASO DE SEIS MESES 
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Activistas reprochan  
falta de nombramiento  
del titular de la CDHEH  
El diputado priista Roberto Rico reconoció 
que se debe a la falta de discusión en el pleno 

Planteará AMLO  
a Biden fórmula  
conjunta contra  
la inflación
REDACCIÓN

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador dio a conocer 
que en su próxima visita a la Casa 
Blanca propondrá a su homólogo 
estadounidense, Jon Biden, un 
plan antiinflación conjunto que 
“beneficiará” a los pueblos de las 
dos naciones.

“Ahora que voy a Estados Uni-
dos, que voy a tener una entrevis-
ta con el presidente Biden, le quie-
ro hacer una propuesta para que 
conjuntamente, en la medida de 
nuestras posibilidades, podamos 
llevar a cabo un plan antiinflacio-
nario conjunto.

“Les hablo de tres acciones: 
la primera, nos está funcionan-
do muy bien, que es la que tiene 
que ver con energéticos, como 
está arriba el precio del petróleo 
crudo, los excedentes los estamos 
utilizando, inclusive no todos, 
para que no aumente el precio de 
gasolina y diésel y eso nos ayuda 
al mismo tiempo para controlar 
inflación”, mencionó.

El primer mandatario recha-
zó que el incremento del jueves 
a 7.75 por ciento haya colocado 
a la tasa de interés de referencia 
del Banco de México como la más 
alta de los últimos años y enfatizó 
que cuando llegó al cargo, en di-
ciembre de 2018, ese registro se 
ubicaba en 8.25 por ciento.

Indicó que si bien la inflación en 
el país pasó de 7.6 en mayo a 7.88 
por ciento en junio, sigue siendo 
menor que en Estados Unidos y 
Europa.

“Respeto la autonomía del Ban-
co de México, pero como que ya 
deberían de pensar los técnicos en 
otra fórmula, porque no solo son 
los técnicos del Banco de México, 
son los del (Departamento) Teso-
ro (de Estados Unidos), son todos 
los bancos centrales del mundo. 
Cuando hay inflación la fórmula 
es aumentar las tasas de interés, 
en todos lados, que significa eso: 
‘para la economía y así ya no va a 
haber inflación’.

“Hay que buscar otras opcio-
nes y hay que regresar a la idea 
original de que los pueblos pro-
gresan fundamentalmente con 
producción, que eso es lo básico, 
producir, no apostar todo al mun-
do financiero, a la especulación. 
Se requiere impulsar la actividad 
productiva en todo el mundo”, 
planteó.

Insistió en que se impulse la 
actividad productiva. En el caso 
de México, detalló, se ha creado 
un acuerdo con las grandes ca-
denas de distribución para man-
tener los precios de productos 
básicos, además de que se ha 
concretado una política para 
generar el autoconsumo en la 
producción agrícola.
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Periodistas denuncian agresiones durante su labor

s  Los activistas alzaron 
carteles y utilizaron estampas 
manifestando su rechazo a la 
falta del nombramiento pese a 
tener la lista de las personas 
inscritas y entrevistadas en el 
proceso. Foto Carlos Sevilla



SOCORRO ÁVILA        

La Sala Regional Toluca del 
Tribunal Electoral del Pod-
er Judicial de la Federación 
(TEPJF) ordenó al ayuntam-
iento de Acatlán a que en un 
plazo de 24 horas cumpla con 
la contratación de un asesor 
jurídico y un asesor contable 
para el apoyo de las activi-
dades que desempeña el sínd-
ico jurídico Roberto Leónides 
Escocia Pérez. 

Durante la sesión virtual, los 
magistrados resolvieron que 
le asiste la razón al quejoso 
porque la contratación de es-

tas personas servirá para el 
desempeño de sus funciones 
como síndico jurídico. 

Además, la contratación 
de las dos personas fue un 
acuerdo aprobado por la 
mayoría de los regidores, 
aunado a ser avalado por 
el Tribunal Electoral del 
Estado de Hidalgo (TEEH) 
por lo que los magistrados 
ordenaron a la presidenta 
municipal Elizabeth Vargas 
Rodríguez que en un plazo 
de 24 horas cumpla con la 
sentencia. 

Esto ya que el municipio 
omitió dar paso a la búsque-
da de este personal para 
ser contratado, por ello, 
el TEEH le ordenó hacer 
el proceso en un plazo no 
mayor a tres días, pero tam-
poco se realizó. 

Por otra parte, desecha-
ron la queja respecto a la 
petición de contar con un 
espacio de trabajo, pues, tal 
como lo afirmó el ayuntam-
iento y el Tribunal local, el 
síndico cuenta con un lugar 
donde desempeñar sus fun-
ciones aún y cuando sea 
compartido también por 
los regidores.
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SOCORRO ÁVILA             

Por el incremento de denuncias de 
narcomenudeo y homicidios dolosos 
que se han registrado en la entidad, 
el titular de la Procuraduría General 
de Justicia de Estado (PGJEH), Ale-
jandro Habib Nicolás, dio a conocer 
que fue necesario crear una Unidad 
Especializada. 

Informó que el funcionamiento de 
dicha unidad es de reciente creación, 
cuenta con un titular con coordina-
dores, ministerios públicos especial-
izados, y dos grupos de agentes de la 
policía especializados, uno en homi-
cidio y otro en narcomenudeo, por 
medio de los cuales se han realizado 
una serie de cateos tanto en Pachuca, 
como en Tulancingo. 

La Unidad Especializada para At-
ender el Homicidio Doloso y el Narco-
menudeo ya está en operación y por lo 
tanto será necesario hacer reformas y 
actualizaciones al reglamento interno 
de la Procuraduría. 

El funcionario explicó que el incre-

mento de las denuncias, no necesari-
amente se relaciona con el aumento 
de los delitos, sino que también es 
consecuencia de la confianza de la ci-
udadanía hacia las autoridades de la 
procuración de justicia para denunciar 
los ilícitos. 

“Hay organizaciones tanto nacion-
ales como internacionales que miden 
el grado de denuncias y el número de 
denuncias comparado con el número 
de delitos que se cometen todos los 
días, estas organizaciones hablan de 
una gran cifra que pudieran llegar al 
90 por ciento de delitos que no se de-
nuncian” explicó el procurador. 

Habib Nicolás añadió que estos 
delitos no necesariamente son los de 
mayor incidencia en la entidad, pues 
existen otros con mayores niveles, uno 
de ellos es la violencia intrafamiliar 
como consecuencia de la pandemia 
sanitaria que llevó a un confinamiento.  

Otro de los delitos son las lesiones 
dolosas y el robo, siendo en este último 
caso las diferentes modalidades como 
el de autotransporte, a casa habitación 
y a transeúnte.

TAMBIÉN ATIENDE DENUNCIAS DE NARCOMENUDEO  

Ante el incremento de homicidios 
PGJEH crea unidad especializada
Cuenta con un titular, coordinadores,
ministerios públicos y dos grupos
de agentes de policías especializados 

 La oficina ya está en operación y por lo tanto será necesario hacer reformas y actualizaciones al 
reglamento interno de la PGJEH. Foto Carlos Sevilla

TEPJF ordena a la alcaldía 
de Acatlán a cumplir fallo

En un plazo de 24 
horas deberá 
contratar un asesor 
jurídico y uno 
contable para el 
síndico 
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Hidalgo llega a 
mil 566  casos 
activos de Covid 

HACE TRES SEMANAS HABÍA 175

NATHALI GONZÁLEZ 

Hidalgo alcanzó ayer los mil 566 
casos activos de Covid-19, de 
acuerdo con la última actuali-
zación de la plataforma Sistema 
Hermes, que elabora el Gobierno 
del Estado de Hidalgo. 

El aumento de casos de corona-
virus continúa de manera progre-
siva, a casi la mitad del año, si se 
toma en cuenta que en la entidad 
hace ocho días la cifra era de 847 
casos activos y hace tres semanas 
la cifra era de 175. 

Los municipios que a la fecha 
registran el mayor número de 
casos activos de Covid-19 son: 
Pachuca 669, Mineral de la Re-
forma con 250, Tizayuca 101, Te-
peapulco 95, Tulancingo 90, Tula 
de Allende 46. 

Cabe señalar que el aumento de 
casos de Covid-19 se ha registrado 
a nivel nacional, sin embargo, las 
hospitalizaciones y fallecimientos 
no han mostrado cifras en ascen-
so, y podría deberse a la inmuniza-
ción alcanzada por la vacunación. 

El subsecretario de Preven-
ción y Promoción de la Salud, 
Hugo López-Gatell Ramírez 
mencionó esta semana en la con-
ferencia mañanera, que se está 
presentando más una enferme-
dad catarral y menor probabili-
dad de daño a los pulmones que 
requiere hospitalización. 

La ocupación de camas genera-
les de pacientes con Covid-19 en 
hospitales de Hidalgo es de 3.27, 
según el Sistema de Información 
de la Red IRAG, y de 1.47% de ocu-
pación de camas con ventilador 
y cero por ciento en camas con 
ventilador Unidades de Cuidado 
Intensivo (UCI). 

A dos años y tres meses del 
inicio de la pandemia, la entidad 
acumula 96 mil 153 casos con-
firmados acumulados, y más de 
ocho mil muertes confirmadas, de 
acuerdo con el reporte técnico de 
la Secretaría de Salud Federal, al 
corte del 23 de junio. 

Este año el gobierno de Hidalgo 
construye un Monumento Ecumé-
nico en honor a las personas que 
fallecieron de Covid, en el cual 
los familiares podrán registrar el 
nombre de su ser querido como 
un homenaje. 

Inicia en tres municipios   
vacunación para niños 

El próximo martes, 28 de junio, 
inicia en tres municipios de Hidal-
go la aplicación de la primera do-
sis de la vacuna contra el Covid-19 
para niñas y niños de 5 a 11 años.   

En Pachuca, Zempoala y Ti-
zayuca, los infantes recibirán 
la dosis del biológico Pfizer, de 
acuerdo con la convocatoria que 
publicó este viernes la delegación 
de Programas para el Bienestar 
en Hidalgo. 

Los menores deben ser regis-
trados en la página https://miva-
cuna.salud.gob.mx/index.php e 
imprimir folio y expediente de 
vacunación, que el tutor deberá 
presentar llenado con los datos.  

De acuerdo con la convocato-
ria, por normativa de la Comisión 
Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris), los 
infantes deberán tener mínimo 5 
años cumplidos al momento de 
acudir a la sede. 

Se pide a la población hidal-
guense estar pendiente de las re-
des sociales donde la delegación 
federal publicará las sedes de los 
tres municipios, y en los próximos 
días las demarcaciones que faltan. 

Cabe recordar, que según in-
formó la Secretaría de Salud de 
Hidalgo la semana pasada, los 
lugares de vacunación serían de 
acuerdo con los censos de pobla-
ción, en los municipios con mayor 
cantidad de menores. 

A una semana de que se abriera 
la vacunación a menores de 5 a 11 
años, en Hidalgo solo el 38 por 
ciento habían sido registrados por 
sus madres y padres o cuidadores, 
de acuerdo con el prerregistro da-
do a conocer el pasado martes por 
la Secretaría de Salud Federal. 

De 338 mil infantes que podrían 
ser vacunados de forma gratuita 
para prevenir la enfermedad pan-
démica, según el último Censo del 
Inegi, 117 mil 952 menores fueron 
registrados en la página.

CARLOS SEVILLA SOLÓRZANO 

E
L CANCILLER MARCELO Ebrard 
prácticamente fue el primer aspirante 
oficial a la candidatura presidencial de 
Morena. Lo anunció durante un mitin 
celebrado en Guadalajara, el domingo 19 

de este mes, precisando que trabajará para estar al 
frente en las encuestas que realizará su partido. 

EN EL MARCO del primer Encuentro de Diputa-
dos Locales y Regidores, con evidente desparpajo 
dijo que Andrés Manuel López Obrador ya lo 
había destapado en cinco ocasiones, por lo que ya 
era corcholata conocida. Adelantó que recorrerá 
los 32 estados del país para sumar simpatizantes. 
Paralelamente se contagió de Covid, pero en forma 
benigna. Los otros dos que también aspiran a ser 
nominados, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, y Adán Augusto López, 
secretario de Gobernación, han realizado eventos 
no tan oficiales como el de Ebrard. Dan a conocer 
sus intenciones de ser postulados. Un cuarto, el se-
nador Ricardo Monreal, también alberga el mismo 
propósito, pero al parecer no goza del respaldo de 
AMLO.

MARCELO LUIS EBRARD Casaubón, nació 
en la CDMX el 10 de octubre de 1959. Fue jefe de 
Gobierno del Distritito Federal del 5 de diciembre 
de 2006 al 4 de diciembre de 2012. Era perredista 
hasta 2015 en que renunció. De acuerdo con la fun-
dación londinense City Mayors en 2010 fue consi-
derado el mejor alcalde del mundo. De 2002 al 6 
de diciembre de 2004 fue secretario de Seguridad 
Pública del DF. Tras investigaciones en su contra, 
entre otras por la suspensión de operaciones de la 
línea 12 del Metro, en 2015 se mudó a Francia.

CLAUDIA SHEINBAUM PARDO nació el 24 de 
junio de 1962 en la CDMX. Se casó en 1987 con 
Carlos Imaz, pero se separaron en 2016. Obtuvo en 
la UNAM la licenciatura en Física. Seguirían maes-

tría en Ingeniería Energética y doctora en Inge-
niería Ambiental. Desde el 20 de noviembre de 
2000 fue parte del gabinete de AMLO, en el DF.

AHORA, AL FRENTE del gobierno de la CD-
MX, se ha distinguido por mantener contacto 
con quienes viven en esa inmensa ciudad. De 
carácter firme, pero sin regatear sonrisas, tiene 
significativa aceptación. Al igual que Ebrard fue 
víctima del Covid, tuvo que permanecer en su 
casa, sin dejar de realizar actividades virtuales. 
Sería aventurado un pronóstico de una encues-
ta para candidata a presidenta de la República. 
Ya restablecida tratará de superar tiempos 
perdidos.  
 
ADÁN AUGUSTO LÓPEZ Hernández fue dipu-
tado local, federal y senador y gobernador de su 
estado. Ha sido, hasta donde se conoce, un efec-
tivo secretario de Gobernación. Afirman que es 
hábil negociador. Tiene estudios en derecho com-
parado por el Instituto de Derecho Comparado 
de París. Se advierte que tiene una gran cercanía 
con López Obrador. Nació en Paraíso, Tabasco, el 
24 de septiembre de 1963.

AUNQUE SE AFIRMA que Ricardo Monreal 
Ávila está distanciado del presidente, es valioso 
por sus conocimientos en política. Nació el 19 
de septiembre de 1960 en Fresnillo, Zacatecas. 
Entre 1998 y 2004 fue gobernador de su estado. 
Desde el 1 de septiembre de 2018 es senador y 
presidente de la Junta de Coordinación Política 
(JUCOPO) del Senado.

NO HABRÍA QUE perderlo de vista.

Y ENTRE ESTE maremágnum de especulacio-
nes, el presidente López Obrador invitó a los fun-
cionarios federales a “apurarse”, ya que en 2024 
“cerrará el ciclo” y se jubilará, agregando: “No se 
preocupen, quienes vienen a sustituirnos pueden 
ser mujeres, hombres hasta mejores que el que 
les está hablando”.

HISTORIAS QUE CONTAR 
 
Contienda de aspirantes

El próximo martes inicia en tres municipios la 
aplicación de la vacuna para infantes de 5 a 11 años   

Los municipios que 
a la fecha registran 
el mayor número 
de casos activos 
son: Pachuca 669, 
Mineral de la 
Reforma con 250, 
Tizayuca 101, 
Tepeapulco 95, 
Tulancingo 90 y 
Tula de Allende 46
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Hidalgo llega a 
mil 566  casos 
activos de Covid 

HACE TRES SEMANAS HABÍA 175

NATHALI GONZÁLEZ 

Hidalgo alcanzó ayer los mil 566 
casos activos de Covid-19, de 
acuerdo con la última actuali-
zación de la plataforma Sistema 
Hermes, que elabora el Gobierno 
del Estado de Hidalgo. 

El aumento de casos de corona-
virus continúa de manera progre-
siva, a casi la mitad del año, si se 
toma en cuenta que en la entidad 
hace ocho días la cifra era de 847 
casos activos y hace tres semanas 
la cifra era de 175. 

Los municipios que a la fecha 
registran el mayor número de 
casos activos de Covid-19 son: 
Pachuca 669, Mineral de la Re-
forma con 250, Tizayuca 101, Te-
peapulco 95, Tulancingo 90, Tula 
de Allende 46. 

Cabe señalar que el aumento de 
casos de Covid-19 se ha registrado 
a nivel nacional, sin embargo, las 
hospitalizaciones y fallecimientos 
no han mostrado cifras en ascen-
so, y podría deberse a la inmuniza-
ción alcanzada por la vacunación. 

El subsecretario de Preven-
ción y Promoción de la Salud, 
Hugo López-Gatell Ramírez 
mencionó esta semana en la con-
ferencia mañanera, que se está 
presentando más una enferme-
dad catarral y menor probabili-
dad de daño a los pulmones que 
requiere hospitalización. 

La ocupación de camas genera-
les de pacientes con Covid-19 en 
hospitales de Hidalgo es de 3.27, 
según el Sistema de Información 
de la Red IRAG, y de 1.47% de ocu-
pación de camas con ventilador 
y cero por ciento en camas con 
ventilador Unidades de Cuidado 
Intensivo (UCI). 

A dos años y tres meses del 
inicio de la pandemia, la entidad 
acumula 96 mil 153 casos con-
firmados acumulados, y más de 
ocho mil muertes confirmadas, de 
acuerdo con el reporte técnico de 
la Secretaría de Salud Federal, al 
corte del 23 de junio. 

Este año el gobierno de Hidalgo 
construye un Monumento Ecumé-
nico en honor a las personas que 
fallecieron de Covid, en el cual 
los familiares podrán registrar el 
nombre de su ser querido como 
un homenaje. 

Inicia en tres municipios   
vacunación para niños 

El próximo martes, 28 de junio, 
inicia en tres municipios de Hidal-
go la aplicación de la primera do-
sis de la vacuna contra el Covid-19 
para niñas y niños de 5 a 11 años.   

En Pachuca, Zempoala y Ti-
zayuca, los infantes recibirán 
la dosis del biológico Pfizer, de 
acuerdo con la convocatoria que 
publicó este viernes la delegación 
de Programas para el Bienestar 
en Hidalgo. 

Los menores deben ser regis-
trados en la página https://miva-
cuna.salud.gob.mx/index.php e 
imprimir folio y expediente de 
vacunación, que el tutor deberá 
presentar llenado con los datos.  

De acuerdo con la convocato-
ria, por normativa de la Comisión 
Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris), los 
infantes deberán tener mínimo 5 
años cumplidos al momento de 
acudir a la sede. 

Se pide a la población hidal-
guense estar pendiente de las re-
des sociales donde la delegación 
federal publicará las sedes de los 
tres municipios, y en los próximos 
días las demarcaciones que faltan. 

Cabe recordar, que según in-
formó la Secretaría de Salud de 
Hidalgo la semana pasada, los 
lugares de vacunación serían de 
acuerdo con los censos de pobla-
ción, en los municipios con mayor 
cantidad de menores. 

A una semana de que se abriera 
la vacunación a menores de 5 a 11 
años, en Hidalgo solo el 38 por 
ciento habían sido registrados por 
sus madres y padres o cuidadores, 
de acuerdo con el prerregistro da-
do a conocer el pasado martes por 
la Secretaría de Salud Federal. 

De 338 mil infantes que podrían 
ser vacunados de forma gratuita 
para prevenir la enfermedad pan-
démica, según el último Censo del 
Inegi, 117 mil 952 menores fueron 
registrados en la página.

CARLOS SEVILLA SOLÓRZANO 

E
L CANCILLER MARCELO Ebrard 
prácticamente fue el primer aspirante 
oficial a la candidatura presidencial de 
Morena. Lo anunció durante un mitin 
celebrado en Guadalajara, el domingo 19 

de este mes, precisando que trabajará para estar al 
frente en las encuestas que realizará su partido. 

EN EL MARCO del primer Encuentro de Diputa-
dos Locales y Regidores, con evidente desparpajo 
dijo que Andrés Manuel López Obrador ya lo 
había destapado en cinco ocasiones, por lo que ya 
era corcholata conocida. Adelantó que recorrerá 
los 32 estados del país para sumar simpatizantes. 
Paralelamente se contagió de Covid, pero en forma 
benigna. Los otros dos que también aspiran a ser 
nominados, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, y Adán Augusto López, 
secretario de Gobernación, han realizado eventos 
no tan oficiales como el de Ebrard. Dan a conocer 
sus intenciones de ser postulados. Un cuarto, el se-
nador Ricardo Monreal, también alberga el mismo 
propósito, pero al parecer no goza del respaldo de 
AMLO.

MARCELO LUIS EBRARD Casaubón, nació 
en la CDMX el 10 de octubre de 1959. Fue jefe de 
Gobierno del Distritito Federal del 5 de diciembre 
de 2006 al 4 de diciembre de 2012. Era perredista 
hasta 2015 en que renunció. De acuerdo con la fun-
dación londinense City Mayors en 2010 fue consi-
derado el mejor alcalde del mundo. De 2002 al 6 
de diciembre de 2004 fue secretario de Seguridad 
Pública del DF. Tras investigaciones en su contra, 
entre otras por la suspensión de operaciones de la 
línea 12 del Metro, en 2015 se mudó a Francia.

CLAUDIA SHEINBAUM PARDO nació el 24 de 
junio de 1962 en la CDMX. Se casó en 1987 con 
Carlos Imaz, pero se separaron en 2016. Obtuvo en 
la UNAM la licenciatura en Física. Seguirían maes-

tría en Ingeniería Energética y doctora en Inge-
niería Ambiental. Desde el 20 de noviembre de 
2000 fue parte del gabinete de AMLO, en el DF.

AHORA, AL FRENTE del gobierno de la CD-
MX, se ha distinguido por mantener contacto 
con quienes viven en esa inmensa ciudad. De 
carácter firme, pero sin regatear sonrisas, tiene 
significativa aceptación. Al igual que Ebrard fue 
víctima del Covid, tuvo que permanecer en su 
casa, sin dejar de realizar actividades virtuales. 
Sería aventurado un pronóstico de una encues-
ta para candidata a presidenta de la República. 
Ya restablecida tratará de superar tiempos 
perdidos.  
 
ADÁN AUGUSTO LÓPEZ Hernández fue dipu-
tado local, federal y senador y gobernador de su 
estado. Ha sido, hasta donde se conoce, un efec-
tivo secretario de Gobernación. Afirman que es 
hábil negociador. Tiene estudios en derecho com-
parado por el Instituto de Derecho Comparado 
de París. Se advierte que tiene una gran cercanía 
con López Obrador. Nació en Paraíso, Tabasco, el 
24 de septiembre de 1963.

AUNQUE SE AFIRMA que Ricardo Monreal 
Ávila está distanciado del presidente, es valioso 
por sus conocimientos en política. Nació el 19 
de septiembre de 1960 en Fresnillo, Zacatecas. 
Entre 1998 y 2004 fue gobernador de su estado. 
Desde el 1 de septiembre de 2018 es senador y 
presidente de la Junta de Coordinación Política 
(JUCOPO) del Senado.

NO HABRÍA QUE perderlo de vista.

Y ENTRE ESTE maremágnum de especulacio-
nes, el presidente López Obrador invitó a los fun-
cionarios federales a “apurarse”, ya que en 2024 
“cerrará el ciclo” y se jubilará, agregando: “No se 
preocupen, quienes vienen a sustituirnos pueden 
ser mujeres, hombres hasta mejores que el que 
les está hablando”.

HISTORIAS QUE CONTAR 
 
Contienda de aspirantes

El próximo martes inicia en tres municipios la 
aplicación de la vacuna para infantes de 5 a 11 años   

Los municipios que 
a la fecha registran 
el mayor número 
de casos activos 
son: Pachuca 669, 
Mineral de la 
Reforma con 250, 
Tizayuca 101, 
Tepeapulco 95, 
Tulancingo 90 y 
Tula de Allende 46

José Jesús Hernández, promotor 
incansable de la cultura otomí 

“VIVIRÁN SIEMPRE QUE SE CONSERVE NUESTRA LENGUA”

JESSICA MANILLA

Una historia de enseñanza y lucha 
por la cultura y la lengua hñähñu 
es la que comparte para La Jorna-
da Hidalgo José Jesús Hernández 
Moreno, profesor rural y funda-
dor del Colectivo Arte y Cultura 
Otomí ARCO.

Originario del Déxtho de Victo-
ria, del municipio de San Salvador, 
José Jesús estudió en la Escuela 
Normal del Mexe con una espe-
cialidad en la Escuela Superior de 
Hidalgo.

“Éramos una familia muy po-
bre, muchas veces no teníamos 
para comer y mi padre era muy 
desobligado, así que mi necesidad 
y única opción era ir a un inter-
nado para sobrevivir, entonces la 
Mexe era una buena opción para 
desarrollarme como profesor”, 
recuerda.

Así comenzó a forjarse una 
trayectoria de más de 30 años en 
las aulas de clases, jubilándose en 

2003 para iniciar una etapa que lo 
acercaría a las letras y otras ex-
presiones del arte y cultura.

“A partir de un accidente auto-
movilístico que sufrí en 1990 que-
dé discapacitado, si bien continué 
como docente por 13 años más, ya 
jubilado, en 2005, por invitación 
de mi esposa, comencé a escribir 
sobre la vida, mis emociones y 
vivencias como una forma de ca-
tarsis hasta completar un libro”.

El texto Quince uñas y otras 
historias, desarrollado artesa-
nalmente, le permitiría acer-
carse a los centros culturales y 
casas de cultura de San Salva-
dor, interviniendo ya de forma 
activa en la dinámica artística 
de su localidad.

“Yo nunca había escrito, pero 
inicié relatando las historias de mi 
gente, vivencias de vecinos y pai-
sanos, y a través de la literatura 
y la música comencé a participar 
en foros municipales, estatales y 
nacionales para hablar también 
sobre la cultura de los otomíes”.

Colectivo de Arte  
y Cultura Otomí

Al contar con una pequeña cons-
trucción en su comunidad, José 
Jesús y su esposa, Benancia Cruz 
Domínguez, comenzaron a planifi-
car reuniones con amigos para ha-
blar de poesía y música en lengua 

hñähñu, espacio con el que se origi-
naría el Colectivo de Arte y Cultura 
Otomí ARCO.

“Este lugar se ha vuelto un cen-
tro cultural para la comunidad en 
donde cada año, en octubre, lleva-
mos a cabo el Festival Cultural de 
Hñähñu, completamente en lengua 
originaria, que ya lleva siete edicio-
nes, y también construimos un foro 
en el Déxtho de Victoria en el que 
realizan actividades culturales en 
ambos idiomas”.

Desde su concepción, ARCO ha 
tenido como objetivo preservar y 
revitalizar la lengua de los antiguos 
otomíes a través de festivales, servi-
cios de temazcales, exposiciones, la 
creación de murales.

“Este emprendimiento ha sido 
una gran lucha, ya que hemos soli-
citado apoyos para llevar a cabo los 
festivales, pero sin gran éxito. Apli-
camos para ser beneficiados de beca, 
sin embargo, no siempre se logran.

“En general no hay apoyo al 
desarrollo cultural, desde la in-
dependencia tratamos hacer po-
sible los encuentros, para generar 
colaboraciones, sumar esfuerzos 
que permitan compartir sobre la 
etnia otomí, su lengua, los cuen-
tos, cantos, tradiciones y el arte 
de hablantes originarios”.

Satisfacciones

Hernández Moreno afirma que con 
cada logro en pro de la cultura la 
satisfacción se vuelve más personal, 
recordando algunos momentos que 
marcaron de forma importante su 
historia como gestor y promotor 
cultural.

“Puedo compartir el gusto que nos 
dio estar en la Universidad de Hidalgo, 
en el Zócalo de la Ciudad de México 
durante el Festival de Pueblos Indí-
genas; en la Feria de Michoacán; en 
Chilpancingo, en Papantla, Veracruz, 
y compartir en cada lugar que los oto-
míes viven y vivirán siempre, siempre 
que se conserve nuestra lengua”.

Compartió que los siguientes meses 
continuará con la producción de libros 
sobre los otomíes, los diccionarios de 
español-otomí, así como la programa-
ción de los festivales para el rescate de 
la lengua y cultura Otomí.

“Esperamos que la gente se inte-
rese por nuestros festivales y que 
cada vez más lleguen personas de 
todas partes del Hidalgo y otros 
estados para impulsar un inter-
cambio cultural. Ya tenemos lista 
la programación con invitación a 
especialistas, músicos y artistas de 
Tabasco y Veracruz, durante el mes 
de octubre”.
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▲  José Jesús Hernández Moreno afirma que con cada logro en pro de la cultura la satisfacción se vuelve más personal. Fotos Cortesía

El profesor rural y fundador del Colectivo 
ARCO comparte cómo inició su labor en 
favor de la lengua hñähñu

Comencé a 
escribir sobre la 
vida, mis 
emociones y 
vivencias como 
una forma de 
catarsis hasta 
completar un 
libro”
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ROLANDO GARCÍA

GARLITO

YA MENCIONADA LA problemática 
eterna que sufre la capital del estado 
en los meses de aguas, dijeran los an-
cestros, la temporada de lluvia es una 
latente amenaza y una realidad que des-
de hace muchos años solo se trata con 
pastillas calmantes, realmente nunca 
hay un proyecto para erradicar el mal y 
evitar inundaciones, anegaciones, en-
charcamientos. Cuando un encumbrado 
político, en su ascenso como candidato 
a la alcaldía de Pachuca, prometió un 
proyecto para evitar inundaciones, me-
diante un nuevo sistema de drenaje en 
la ciudad, que no se llevó a cabo, pero sí 
despachó en la casa Rule; en la actual 
temporada de lluvias toda la ciudad está 
amenazada y las nuevas obras a prueba.

GUERRERO

COLOQUIALMENTE ASÍ DENOMI-
NADA la calle más comercial y tradi-
cional de la ciudad y debido a diferentes 

obras de pavimentación, remodelación 
de banquetas, en los tiempos que esas 
eran obras mayores de algunos ediles, 
colocación de adoquines según para em-
bellecer la zona, invasión de vía pública 
de enseres urbanos inútiles, postes, se-
ñalética, casetas telefónicas y el eterno 
mal de los comerciantes privatizadores 
de la vía pública, se anegaba de manera 
sorprendente hace más de 30 años con 
una lluvia no muy fuerte, el problema 
eran las obras que no respetaban el 
cauce del agua y finalmente inundaban 
Plaza Juárez y sus portales donde eran 
el ascenso y descenso del transporte pú-
blico, las primeras ferias de libro univer-
sitario fueron sus víctimas, además de la 
población de a pie.

AHORA, TIEMPOS DE modernidad, 
de aspiraciones a tener una ciudad bella, 
aunque no para todos los niveles socia-
les, hay sectores olvidados y otros relum-
brantes con obra pública modernista 
como escenografía teatral, ocultando el 
tinglado; contrastante es observar el de-
sarrollo de zonas como el antiguo ejido 
de Venta Prieta con el sector del Huixmí, 
Nopancalco o San Miguel El Cerezo, 

donde el rezago es catastrófico, también 
son Pachuca; los diseñadores de obra 
pública en la ciudad olvidan en sus pro-
yectos coladeras y cloacas, se puede ver 
la extraña costumbre de no construirlas, 
si acaso una rendija que comerciantes y 
vecinos tapan por fétidos olores, todas 
las calles sufren este mal, solo hay que 
mirar un poco hacia abajo y, como ce-
reza del pastel, la apreciable costumbre 
de dejar basura en la calle, el pronóstico 
nos anega.

DESTAPE 

EL DREN PLUVIAL, cinturón de segu-
ridad y otros más actuales, son recolecto-
res de desperdicios sólidos, a su paso se 
llevan la basura pública que era domésti-
ca y ahora es comunal creando ríos multi-
colores de desechos; es hora de mostrar a 
un culpable que siempre recae en las au-
toridades siempre menores a los proble-
mas, es la gente, la ciudadanía común la 
que es responsable en gran medida de lo 
que sabemos sucederá durante esta tem-
porada de aguas; son los pachuqueños 
los culpables, no por la selección de sus 
autoridades, sino por no ayudar en nada 

a dirigir a buen destino su propia basura 
y dejarla en la esquina como propone la 
alcaldía o la casa del vecino, basura que 
bloqueará, taponeará, hará inútil a cuan-
ta cloaca o coladera insuficientemente 
construida encuentre a su paso.

LAS ACCIONES DE desazolvar los 
drenes pluviales, alcantarillas y demás 
infraestructura pluvial por personal 
municipal y estatal no servirán si la ciu-
dadanía no colabora, desobedeciendo a 
las autoridades y no dejando la basura 
en esquinas, despejando coladeras pro-
piciando libre paso de agua, contribu-
yendo a hacer una mejor ciudad; antes 
de grandes y funcionales obras públicas, 
antes de aspirar a un lugar sustentable 
y moderno, primero hay que cambiar 
la mentalidad de los habitantes, no solo 
tenemos las autoridades que nos mere-
cemos, tenemos una ciudadanía apática, 
insensible e indiferente; la de este año 
será una temporada atípica en cuestión 
de lluvias, se prevé será intensa, toda 
la entidad corre riesgo y más aún ahí 
donde siempre sucede; este 24 de junio 
fue un aniversario más de la última gran 
inundación pachuqueña.

DARDOS CON GARLITO…

Alcantarillas y cloacas

 Ayer se cumplieron 73 años de la última gran inundación en Pachuca. 
Personal de Servicios Municipales ha comenzado la limpieza de calles con 
el objeto de prevenir que se tapen las coladeras y canaletas de la ciudad y 

evitar que algo así vuelva a ocurrir. Pero esto no funcionará si la ciudadanía no 
colabora, por lo que el ayuntamiento ha insistido en no tirar desechos en la vía 
pública. Fotos Carlos Sevilla
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Novedades 
editoriales

Will Grayson,  
Will Grayson 
 
La novela de John Green, autor de 
Bajo la misma estrella, y David 
Levithan reflexionan sobre la 
amistad y la identidad con todo el 
humor. Dos adolescentes con el 
mismo nombre, en círculos sociales 
distintos, encontrarán la 
culminación de sus vidas 
entrelazadas en el más fabuloso 
musical a punto de estrenarse en el 
escenario de su escuela.

 

Fans de una vida 
imposible
Kate Scelsa escribe sobre Mira, 
quien asiste a una nueva pre-
paratoria; de Sebby, que parece 
llevar la luz del sol allá a donde 
va y es el mejor amigo de Mira. 
Ambos conocen a Jeremy, que se 
enamora perdidamente de Sebby 
y se sumergirá en el mundo de sus 
amigos que crearon para prote-
gerse de los que no entienden su 
anhelo de vivir.

 

No te calles
 
Andrea Compton, Chris Peyo, 
Javier Ruescas, Benito Taibo, 
Fa Orozco y Sara Fratini pres-
tan su voz para motivarnos a no 
callar la nuestra. Todos los días 
escuchamos historias de odio 
y discriminación, historias que 
nos hacen pensar hacia dónde 
va el mundo. Es momento de 
cambiar. No podemos voltear la 
mirada e ignorar el problema.

Junio, el mes para leer orgullo, 
así es como Nube de Tinta 
muestra sus libros que tocan 
el tema de la comunidad 
LGBT. Erotismo, amor, 
discriminación, textos que 
desde todos los puntos abordan 
por lo que atraviesan los seres 
humanos que buscan respeto.

PRESENCIAL 
Parque Pasteur,  

colonia Doctores

PRESENCIAL 
Plaza Juan C. Doria

PRESENCIAL 
Cuartel del Arte

PRESENCIAL 
Foro DobleNueve

Mon Petit hígado 
Bocamina Teatral

Cuerpoesía Encuentro de 
Cuerpo y Letras Deboratorios 

Escénicos 

2da edición

XL Retrospectiva:  
Enrique Garnica

El niño de lodo 
Bocamina Teatral

Sin fecha precisa para declarar 
a Huapalcalco como una Zona  
de Monumentos Arqueológicos

NATHALI GONZÁLEZ

De acuerdo con Alejandro Aldana 
Barragán, director de la asociación 
civil Niebla y Tiempo, no hay una 
fecha precisa en la que se vaya a 
dar la declaratoria de Huapalcalco 
como Zona de Monumentos Ar-
queológicos.

Lo anterior, luego de que hace 
dos semanas fueran publicados 
tres edictos en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF) para iniciar 
el procedimiento del sitio ubicado 
en Tulancingo como zona arqueo-
lógica.

Solicitud de trámite de declara-
toria que fue realizada por Niebla y 
Tiempo desde 2017 al Instituto Na-
cional de Antropología e Historia 
(INAH), y que mediante un juicio de 
amparo lograron que la dependen-
cia federal diera seguimiento a la 

protección del lugar de 14 mil años 
de antigüedad.

“Ya que se publicó el acuerdo de 
inicio de procedimiento ahorita es-
tamos en un periodo en donde quien 
pudiera querer hacer observaciones 
sobre la propuesta de declaratoria 
tiene 15 días hábiles para decir lo 
que a su derecho le convenga”, ex-
plicó Aldana.

El activista detalló que una vez 
que se agota ese plazo de los 15 
días hábiles, el INAH tiene 30 días 
hábiles para dictaminar si lo que le 
están diciendo es procedente o no y 
turnarlo a la Secretaría de Cultura.

“La Secretaría de Cultura tiene 
hasta 30 días hábiles para emitir su 
opinión técnica también y pasarlo al 
presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, quien tiene 
hasta 120 días hábiles para emitir la 
declaratoria”.

Aldana Barragán precisó en entre-

vista que todos estos tiempos que 
tienen las autoridades pueden ser 
menores, no mayores.

Prevé que en una semana y 
media o dos se sabrá si hubo in-
conformidades y en qué tenor 
fueron y a partir de ahí saber 
cuánto tiempo más puede pasar 
para tener la declaratoria.

De lograrse la declaratoria, el 
sitio arqueológico se encontraría 
catalogado como actualmente es 
Teotihuacán, Chichén Itzá, Pa-
lenque y Uxmal, entre otras de 
gran importancia en México.
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El procedimiento indica que quien tenga 
observaciones sobre la propuesta cuenta con 15 
días hábiles para decir lo que a su derecho le 
convenga, explicó Niebla y Tiempo

Niebla y 
Tiempo hizo la 
solicitud de 
trámite de 
declaratoria 
desde 2017 al 
INAH



EDITH HERNÁNDEZ                            

Después de más de seis meses de 
padecer por la falta de agua y la 
irregularidad del servicio, vecinos 
del fraccionamiento San José se 
organizan para tomar acciones 
drásticas y exigir que se cumpla el 
convenio firmado por la Comisión 
de Agua y Alcantarillado de Siste-
mas Intermunicipales (Caasim), en 
el cual la dependencia se compro-
metió a suministrar agua a la zona 
habitacional con presión suficiente 
para que suba a sus tinacos en un 
horario de 8:00 a 11:00 horas, al 
menos cada tercer día.

El delegado del fraccionamien-
to, Carlo Velasco, y el presidente 
del comité de vecinos, Raymundo 
Román, junto con Martín Melgo-
za, habitante del lugar, señalaron 
que, con la excusa de la ruptura de 
una válvula, la Comisión ha evitado 
cumplir con los compromisos, aun-
que no se han dejado de pagar los 
recibos que, además, llegan cada 
vez más caros, cobrándose hasta 
más de 600 pesos, pese a que no 
hay servicio de agua.

El fraccionamiento padece tam-
bién por la mala calidad del mate-
rial de las tuberías, lo que ocasiona 
constantes fugas que generan des-
perdicio del líquido, las cuales no 

son atendidas con celeridad y son 
constantes.

Aunque el citado convenio se fir-
mó hace más de seis meses, la reali-
dad es que la escasez continúa, men-
cionan, por lo que han considerado 
protestar con el cierre de vialidades 
a fin de obtener atención para el 
caso que tiene a aproximadamente 
mil familias sin servicio, mismas que 
esperaban que ayer se regularizara.

Señalaron que el fraccionamien-
to no ha recibido apoyo con pipas 
de agua, las cuales solo pueden 
ser pagadas por algunos vecinos, 
mientras que otros no cuentan con 
recursos para adquirirlas.

Igualmente, advirtieron que 

buscarán denunciar el cobro de 
alcantarillado, incluido en los re-
cibos por 205.32 pesos y que, a su 
consideración, no existe no solo en 
San José, sino en la mayoría de los 
fraccionamientos aledaños. 

Señalaron como responsable a Vi-
cente Granados López, subdirector 
de Distribución de Agua Potable, 
quien ya no responde los mensa-
jes de los usuarios al respecto de 
la petición de agua, por lo que los 
vecinos se dicen desesperados.

Hicieron un llamado a las autori-
dades a fin de que se atiendan a la 
brevedad las averías técnicas que 
mantienen a gran parte de la pobla-
ción sin servicio regular de agua.  
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Osorio Chong dice 
que va a trabajar en 
cualquier trinchera 

del PRI, al mismo 
tiempo que pide la 

salida de Alito…  
¡Ay, nanita!

Buscan visibilizar zona
arqueológica y preservar
los saberes ancestrales
EDITH HERNÁNDEZ                          

Una vez iniciado el procedi-
miento para la declaratoria de 
Huapalcalco como Zona de Mo-
numentos Arqueológicos, aso-
ciaciones e instancias a favor 
de la conservación de este sitio 
llaman a la población a partici-
par en eventos destinados a dar 
a conocer la importancia de este 
espacio para la cultura y tradi-
ción hidalguenses.

En conferencia de prensa 
llevada a cabo en las instala-
ciones de la Secretaría de Tu-
rismo de Hidalgo, se anunció 
la Celebración del Solsticio de 
Verano, que se llevará a cabo 
en el Centro Ceremonial de 
Huapalcalco, en el municipio 
de Tulancingo, mañana a partir 
de las 9:00 horas.

Quienes asistan podrán pre-
senciar y participar en activi-
dades organizadas para dar a 
conocer los saberes ancestrales 
de los pueblos originarios, sus 
celebraciones, ceremonias y 
costumbres, las cuales se busca 
promover y preservar.

En su intervención, César 
Aldama, director general de 
Infraestructura y Desarrollo 
Turístico, destacó la importan-
cia de este sitio y del acompa-
ñamiento que, desde la Secre-
taría de Turismo, se da a este 
tipo de eventos con el fin de que 
los atractivos de los municipios 
sean aprovechados para el bene-
ficio de las comunidades.

Por su parte, Cuauhtémoc 
Álvarez, coordinador estatal 
de Pueblos Indígenas y Origi-
narios, explicó que este evento 
busca rescatar las tradiciones 
históricas de los hidalguenses 
y dar a conocer a Huapalcalco 
por su importancia como centro 
astrológico y ceremonial, con el 
fin de conservar este patrimonio 

del cual apenas 5 por ciento ha 
sido explorado.

“Es lamentable que, por falta de 
difusión, el lugar esté en el aban-
dono, por ello, buscamos difundir 
estas zonas, preservarlas y que 
las autoridades volteen a verlas 
con objeto de destinar recursos, 
de impulsar su preservación y 
mantenimiento, ya que la zona 
está inmersa en una zona urba-
na, la pirámide está abandonada 
y se busca su rescate”, sentenció. 

Dijo también que el evento es 
parte de las actividades que bus-
can visibilizar la zona tras el pro-
ceso de declaratoria, iniciado por 
el Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia (INAH), el cual da 
importancia jurídica al espacio, 

pero hace falta la promoción para 
generar condiciones para su pre-
servación, que la gente conozca 
su importancia y las autoridades 
municipales, estatales y federales 
impulsen que exista una zona de 
protección y no solo se trate de 
un tema de moda. 

Respecto a las ceremonias, 
expuso que “los saberes ances-
trales de las culturas indígenas 
deben resaltarse para las si-
guientes generaciones, que se 
den las condiciones para que la 
gente conozca los orígenes de las 
ceremonias”.

En su oportunidad, Isabel 
Gómez, integrante del Consejo 
Nacional de Pueblos Originarios 
para la Educación y organiza-

dora del evento, explicó que es 
importante transmitir el cono-
cimiento de nuestras raíces a 
través de ceremonias como la 
purificación, danzas, ofrendas y 
el acto de recibir la energía en 
estos sitios históricos, por lo que 
convocó a asistir este domingo 
y conocer más acerca de estos 
rituales y convivir con abuelos 
de tradición de distintas partes 
de la República que asistirán a la 
celebración.

Vecinos amagan con bloquear calles ante 
falta de agua; Caasim incumple convenio
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CELEBRARÁN SOLSTICIO DE VERANO EN HUAPALCALCO

Este evento busca rescatar las tradiciones históricas 
de los hidalguenses, informaron en conferencia

 La finalidad es que los 
atractivos de los municipios 
sean aprovechados para el 
beneficio de las comunidades. 
Foto Especial


