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Tras luchar contra  
la pandemia, piden 
no ser despedidos

Personal médico bloqueó la avenida Madero

l Varios fueron 
contratados, pero 
hospitales fueron 
desmantelados 
 

l Los inconformes 
son extrabajadores 
del Hospital de 
Huehuetla  

l  El secretario de 
Salud dijo que 
buscarán su 
reubicación 
 

l Con pancartas 
también se 
manifestaron en la 
vía México-Laredo

NATHALI GONZÁLEZ  /  P2

María Magdalena  
González Escalona 
es designada  
titular del IEEH 
 
● Ocupará el cargo  a partir 
del próximo 4 de septiembre 
para un periodo de 7 años 

● El representante del PRI, 
Hiram Hernández Zetina, 
manifestó su rechazo 

●   Se aprobó a Laura 
Lozada como  consejera 
electoral hasta el 31 de 
octubre de 2025 
 
SOCORRO ÁVILA  / P5

AMLO critica 
a judíos y a la  
Iglesia católica 
 
●  Reprobó a los 
representantes de la Iglesia 
que han cuestionado su 
estrategia de seguridad 
 
● Aseveró que casos que 
han conmocionado se usan 
como campaña contra su 
movimiento  
 
 ● Comparó al publicista 
Carlos Alazraki con Josep 
Goebbels, ministro de 
propaganda nazi 
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s Foto Cortesía

EN ESTE EJEMPLAR/ LA JORNADA NACIONAL

HidalgoVIERNES 1 DE JULIO DE 2022
HIDALGO // AÑO 2

NÚMERO 392 // Precio 10 pesos

Luis Enrique Morales adelantó y acortó las fechas para el congreso extraordinario en el que 
rendirá su informe de actividades […] Además de eso, ha recurrido a la amenaza y la intimi-
dación, lo que desde ahora le ha generado rechazo de la base sindical”. CARLOS CAMACHO  /  P4

sPersonal médico del Hospital de Repuesta Inmediata de Actopan también se manifestó al ser notificados de que su contrato laboral 
había concluido. Foto Cortesía



NATHALI GONZÁLEZ  

Del 29 de noviembre al 12 de 
diciembre, Hidalgo continuará 
en semáforo epidémico verde, 
que representa bajo riesgo por 
Covid-19, ante la disminución 
de contagios, de acuerdo con 
la Secretaría de Salud federal.

Durante esta quincena, que 
abarcará el festejo guadalupa-
no, 27 estados se ubicarán en 
verde, cinco en amarillo y nin-
guno en rojo ni naranja.

Con esta última actualiza-
ción del semáforo de riesgo 
epidemiológico, Hidalgo acu-
mula ocho semanas en la mis-
ma posición.

Tras seis semanas de perma-
necer en color verde, la entidad 
registró, al corte de ayer, 62 

mil 648 casos acumulados de co-
ronavirus, 129 casos activos (que 
iniciaron síntomas los últimos 14 
días) y 7 mil 722 defunciones.

El 15 de octubre pasado, en Hi-
dalgo se reportaron 61 mil 319 ca-
sos acumulados, 451 activos y 7 mil 
550 fallecimientos, de acuerdo con 
el reporte técnico de la Secretaría 
de Salud.

El Sistema de Información de 
la Red IRAG (infección respira-
toria aguda), de la Secretaría de 
Salud, también confirma que hay 
descenso en pacientes graves  
en Hidalgo.

En los hospitales no se registra 
ocupación de camas con ventila-
dor UCI, las cuales se usan para 
cuidados intensivos y de emergen-
cia para pacientes con esta u otras 
enfermedades respiratorias.

Según el informe actualizado al 

15 de noviembre de 2021, solo el 
Hospital General de Tulancingo 
y el Hospital General de Subzona 
No. 33 se mantienen al 100 por 
ciento de ocupación de camas en 
hospitalización general.
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Hidalgo continúa en semáforo  
verde por dos semanas más

REDACCIÓN 

La Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) declaró que una nueva 
mutación del coronavirus, la cual 
bautizaron como Omicron, es una 
“variante de preocupación”. 

Fue reportada a la OMS por pri-
mera vez desde Sudáfrica el 24 de 
noviembre y la variante anterior-
mente conocida como B.1.1.529 
también fue identificada en Botswa-
na, Bélgica, Hong Kong e Israel. 

Los expertos reunidos de emer-
gencia alertaron que la aparición 
de esta variante, confirmada en 
un espécimen recolectado el 9 de 
noviembre, ha coincidido con un 
fuerte aumento de las infecciones 
en Sudáfrica. 

Este virus ha llevado a muchos 
países a suspender los vuelos con 
África, preocupa por el alto número 
de mutaciones que presenta, pues 
en apenas dos semanas se han de-
tectado ya una treintena con casos 
confirmados en varios países. 

No hubo indicación inmediata de 
si la variante causa una enfermedad 
más grave. Al igual que con otras 
mutaciones, algunas personas in-
fectadas no muestran síntomas, 
dijeron expertos sudafricanos. 

A pesar de que algunos de los 
cambios genéticos parecen pre-
ocupantes, no estaba claro si la 
nueva variante representaría una 
amenaza significativa para la sa-
lud pública. 

Algunas variantes anteriores, 
como la beta, inicialmente preocu-
paban a los científicos, pero no se 
extendieron muy lejos. 

Omicron tiene un gran número 
de mutaciones, algunas de las cua-
les son preocupantes. 

La evidencia preliminar sugiere 
un mayor riesgo de reinfección con 
esta variante, en comparación con 
otros COV. 

El número de casos de este virus 
parece estar aumentando en casi 
todas las provincias de Sudáfrica. 
Los diagnósticos actuales de PCR 
del SARS-CoV-2 continúan detec-
tando esta variante. 

Varios laboratorios han indicado 
que, para una prueba de PCR amplia-
mente utilizada, uno de los tres genes 
objetivo no se detecta (llamado aban-
dono del gen S o fallo del objetivo del 
gen S) y, por lo tanto, esta prueba se 
puede utilizar como marcador para 
esta variante, a la espera de la confir-
mación de la secuenciación. 

Usando este enfoque, esta muta-
ción se ha detectado a tasas más rá-
pidas que los aumentos anteriores 
en la infección, lo que sugiere que 
la nueva puede tener una ventaja 
de crecimiento. 

Hay una serie de estudios en cur-
so y el TAG-VE continuará evaluan-
do esta variante. 

Preocupa  
a la OMS 
mutación de 
coronavirus

EN LA ÚLTIMA SEMANA SOLO SE REGISTRÓ UNO  

NATHALI GONZÁLEZ 

En las primeras ocho semanas 
del inicio de la temporada de 
influenza estacional, Hidalgo 
acumuló seis casos de la enfer-
medad, según el informe sema-
nal de la Dirección General de 
Epidemiología. 

En la última semana del 21 al 
25 de noviembre, solo se regis-
tró un nuevo caso de influenza 
en la entidad. 

A nivel nacional se han noti-
ficado 82 casos positivos a in-

fluenza AH3N2 (62 por ciento), in-
fluenza B (26 por ciento) e influenza 
A No Subtipificable (12 por ciento) 
y 3 defunciones por la misma causa 
en Baja California y Tabasco. 

De acuerdo con el reporte de la 
Secretaría de Salud Federal, los 
casos positivos han ocurrido prin-
cipalmente en los grupos de edad 
de 30 a 34 años (15 por ciento), 20 a 
24 años (13 por ciento), 25 a 29 años 
(13 por ciento), 35 a 39 años (10 por 
ciento) y 1 a 4 años (9 por ciento). 

Asimismo, en dos meses en el país 
se han reportado 4 mil 214 casos 
sospechosos de Enfermedad Tipo 
Influenza e Infecciones Respirato-
rias Agudas (ETI/IRAG), mientras 
que en Hidalgo 182 mil 208 casos.   

Se especifica que en la tempora-
da 2020-2021, debido a la pande-
mia por SARS-CoV-2, tipo de virus 

que predominó fue Influenza 
A No Subtipificable. En la ac-
tual temporada, hasta el corte 
de ayer, el subtipo AH3N2 ha 
predominado. 

El año pasado la entidad no 
registró casos de influenza, a di-
ferencia de esta temporada (que 
inició en la semana 40 de 2021 
y concluirá en la 20 de 2022) 
donde ya se registraron desde 
noviembre. 

Cabe recordar que la jornada 
de vacunación contra influenza 
continúa en las unidades de sa-
lud de todos los municipios.

El año pasado la 
entidad estuvo 
libre del virus

LA JORNADA HIDALGO
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Hidalgo acumula seis casos  
de influenza esta temporada 

s La jornada de vacunación 
continúa en las unidades de 
salud de todos los municipios. 
Foto Especial

En los hospitales 
no se registra 
ocupación de 
camas con 
ventilador UCI

NATHALI GONZÁLEZ                    

Este jueves diferentes grupos de 
trabajadores de la salud que aten-
dieron en el punto más álgido de la 
pandemia, se manifestaron en Hi-
dalgo para pedir que no les dejen 
sin empleo, tras ser despedidos de 
un día a otro. 

Exempleados del Hospital de Res-
puesta Covid-19 en Huehuetla acu-
dieron por la mañana a las oficinas 
de la Secretaría de Salud de Hidalgo, 
donde fueron atendidos por el secre-
tario, Efraín Benítez Herrera. 

El funcionario estatal explicó que 
se trata de unidades de respuesta 
inmediata, donde varios trabajado-
res de la salud fueron contratados 
para hacer frente a la emergencia 

sanitaria, pero este año los hospita-
les fueron desmantelados. 

Sin embargo, el titular de Salud 
dijo que se buscaría la reubicación 
de los trabajadores afectados en 
otras áreas del sector, porque re-
conoció que además fueron parte 
fundamental para salvar pacientes 
con Covid-19. 

Después del mediodía, en la ex-
planada del Hospital General de 
Pachuca, un grupo de trabajadores 
también se manifestó para acusar 
despido injustificado, y más tarde 
bloquearon sobre avenida Madero. 

En Ixmiquilpan el personal pro-
testó con cartulinas que decían 
“Gobierno del Estado nos usó en 
tiempo de pandemia Covid-19 
arriesgando nuestras vidas. Hoy 
nos despiden Hospital Regional”. 

“Ayer héroes hoy despedidos, 
Hospital Ixmiquilpan”, “No so-
mos desechables, desempleados 
Covid-19”, “y si te enfermas de 
Covid-19, quién te atenderá”, “3 
mil 500 pesos vale nuestro traba-
jo”, se leía. 

Del mismo modo, trabajadores 
de la salud con pancartas también 
se manifestaron en la carretera Mé-
xico-Laredo a la altura de Jiadi en 
El Arenal. “Exigimos una formali-
zación para el Hospital de Respues-
ta Inmediata Covid-19 Actopan”. 

Cierra el primer semestre  
con 2 mil 238 casos activos  

Por otra parte, Hidalgo concluyó 
el primer semestre del año, con 
2 mil 238 casos activos de Co-

vid-19, de acuerdo con el Sistema 
Hermes de la Secretaría de Salud 
de Hidalgo. 

Las cifras oficiales muestran que 
en la segunda quincena del sexto 
mes del año las cifras superaron el 
doble de casos activos si se conside-
ra que la primera quincena de junio 
la entidad registraba 847. 

Al corte del 30 de junio, en 67 
municipios se registran casos acti-
vos, Pachuca con 825, tiene el ma-
yor número de personas positivas 
que presentaron síntomas en los 
últimos 14 días. Le sigue Mineral 
de la Reforma 315, Tizayuca 162, 
Tulancingo 160, Tepeapulco 140, 
Tula de Allende 81, Huejutla 64, 
Zempoala 55, Ixmiquilpan 39, 
Atotonilco de Tula 30, Tepeji 23, 
Actopan 20. 

Trabajadores que atendieron Covid 
piden  que no los dejen sin empleo

REDACCIÓN      

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador repartió críticas a 
la Iglesia católica y a la comunidad 
judía en México, durante su confe-
rencia en Palacio Nacional.

Reprobó a los representantes 
de la Iglesia que han cuestionado 
su estrategia de seguridad, tras el 
asesinato de Javier Campos Mora-
les y Joaquín César Mora Salazar, 
quienes eran sacerdotes jesuitas 
en la comunidad Cerocahui, en 
Chihuahua.

Aseveró que este y otros casos 
que han causado conmoción se 
usan como una campaña contra 
el movimiento de transformación 
que él encabeza e insistió en que 
“el único prudente” sobre estos 
crímenes ha sido el papa Francis-
co, quien ha dicho que la violencia 
no es respuesta para la violencia.

Criticó también al publicista 
Carlos Alazraki, a quien comparó 
con Josep Goebbels, ministro de 
propaganda nazi.

“(Es una persona) de pensa-
miento hitleriano, porque acla-
ré que puede no estar Musso-
lini, Stalin, Franco”, pero eso 
no quiere decir que su ideología 
no siga vigente en algunos sec-
tores, y agregó que por ello “el 
señor Alazraki es seguidor del 
pensamiento de Hitler”.

AMLO critica
a Iglesia católica y 
comunidad judía 

Varios fueron contratados para hacer frente a la emergencia, 
pero este año los hospitales fueron desmantelados

BLOQUEARON LA AVENIDA MADERO 
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SOCORRO ÁVILA  

La Auditoría Superior del Estado 
de Hidalgo realizó la primera en-
trega del Informe Individual de 
Fiscalización de la Cuenta Pública 
2021 donde observó un faltante de 
recursos por 10 millones 513 mil 
2.76 pesos, de los cuales 2 millones 
880 mil 279.54 pesos corresponden 
al municipio de Zapotlán de Juárez. 

Armando Roldan Pimentel, 
titular de la ASEH, dio a cono-
cer que, durante esta primera 
entrega, de los 10.5 millones de 
pesos pendientes por solventar, 
5 millones 410 mil 630.17 pesos 
corresponden a Entidades del 
Sector Paraestatal y Organismos 
Autónomos siendo la Comisión de 
Agua y Alcantarillado de Sistemas 
Intermunicipales (Caasim) la que 
cuenta con la mayor observación. 

En este caso, el organismo ope-
rador del agua de la zona metro-

politana de Pachuca debe aclarar 
el destino de recursos por 1 millón 
954 mil 119.24 pesos. 

Además, se observó a los Servi-
cios de Salud de Hidalgo, la can-
tidad de 1 millón 938 mil 611.75 
pesos, mientras que al Instituto 
Hidalguense de Educación 1 millón 
296 mil pesos. 

En cuanto a los municipios, para 
esta entrega se fiscalizaron seis de 
los 84, obteniendo un monto de 4 
millones 344 mil 509.45 pesos por 
aclarar, siendo Zapotlán el que ma-
yor monto se le observó, seguido de 
Mineral de la Reforma con 631 mil 
437 pesos y Jaltocán con 406 mil 
405.12 pesos. 

Finalmente, expuso que los re-
sultados de la auditoría a los orga-
nismos descentralizados munici-
pales derivaron en 757 mil 863.14 
pesos que deben aclarar, teniendo 
al Sistema Municipal para el De-
sarrollo Integral de la Familia de 
Ixmiquilpan con la cantidad de 685 

mil 343.94 pesos. 
Entre los principales concep-

tos económicos observados se 
encuentra la falta u omisión de 

documentación comprobatoria 
y justificativa, así como de docu-
mentación, la falta y/o deficiencia 
en el cobro de derechos a favor de 

la Entidad Fiscalizada, la inexis-
tencia o faltante de bienes y los 
conceptos de obra facturados, 
pagados y no ejecutados. 
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ASEH observa $10.5 millones  
a entidades gubernamentales 

2 MILLONES 880 MIL PESOS CORRESPONDEN A ZAPOTLÁN DE JUÁREZ 

Los Servicios de Salud deben aclarar  
1 millón 938 mil pesos y el Instituto 
Hidalguense de Educación 1 millón 296 mil  

s El proyecto presentado es “Adquisición de luminarias para mantenimiento preventivo y correctivo de 
alumbrado público del municipio”. Foto Carlos Sevilla
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El Congreso del Estado aprobó 
emitir la convocatoria para 
designar a una persona como 
integrante del Comité de Partic-
ipación Ciudadana del Sistema 
Estatal Anticorrupción (SEA). 

La convocatoria va dirigida a or-
ganizaciones de la sociedad civil 
legalmente constituidas y regis-
tradas, especializadas en materia 
de fiscalización, de rendición de 
cuentas y combate a la corrup-
ción del Estado, para que pre-
senten propuestas de aspirantes 
a efecto de cubrir una vacante. 

El SEA está integrado por nueve 
integrantes, de los cuales cinco 
forman parte de las instituciones 
de Educación Superior y de In-
vestigación en el estado, Gracia 
Hernández Maximiliano, López 

Torres César Ángel, Canales 
Granillo Irma, Escorza Sánchez 
Yolanda Marysol y Ordoñez 
Gutiérrez Rafael. 

Por parte de las Organiza-
ciones de la Sociedad Civil espe-
cializadas en materia de fiscal-
ización, de rendición de cuentas 
y combate a la corrupción, es-
tán Arroyo López Víctor, Mon-
zalvo Uribe Julio César, Gómez 
Ramírez Estephany y Paredes 
Dueñas Alberto Alfonso. 

Sin embargo, la integrante 
Gómez Ramírez presentó la re-
nuncia a su cargo por lo que la 
convocatoria es con la finalidad de 

cubrir esta vacante que finalizará 
el 28 de septiembre de 2023. 

La recepción de solicitudes se re-
alizará durante los días hábiles del 
4 al 15 de julio del presente año. La 
Primera Comisión Permanente de 
Participación Ciudadana, durante 
el periodo que comprende del 20 

al 22 de junio de 2022, llevará a 
cabo la comparecencia de las per-
sonas propuestas. 

De acuerdo con los plazos de 
la convocatoria, las y los diputa-
dos integrantes de la Primera 
Comisión Permanente de Partic-
ipación Ciudadana, observando 

que el aspirante cumpla con haber 
destacado por su contribución en 
materia de fiscalización, de ren-
dición de cuentas y combate a la 
corrupción, y se someterá a la 
aprobación del Pleno del Congre-
so, a más tardar el 26 de julio de 
este año. 
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El diputado Rodrigo Castillo 
Martínez presentó al Congreso 
del Estado una propuesta para 
reformar el Código Electoral local 
a fin de establecer que los partidos 
políticos postulen por lo menos a 
un campesino perteneciente al 
núcleo de población ejidal del mu-
nicipio donde se proponga, como 
candidato propietario y su respec-
tivo suplente para elecciones de 
ayuntamientos.

El legislador de extracción 
panista expuso que el objetivo es 
establecer la inclusión del sector 
campesino en las planillas confor-
madas por los partidos políticos o 
candidatos independientes para 
los comicios de municipios.

Esta acción afirmativa podría 
ser aplicada en los ayuntamientos 
donde se lleve a cabo la actividad 
agrícola y se cuente con cuando 
menos un núcleo de población 
ejidal legalmente reconocido en 
términos de la Ley Agraria vigente.

Con esto se pretende garantizar 
que, al igual que la postulación 
de menores de 30 años, de per-
sonas indígenas y la paridad de 
género, sea tomado en cuenta la 
integración de sus planillas por 
campesinos.

La propuesta busca establecer 
que quienes quieran participar 
no deberán ser integrantes de 
los órganos de representación 
ejidal y acreditarán su calidad 
mediante certificado de inscrip-
ción en el padrón de ejidatarios 
del Registro Agrario Nacional 
o mediante sentencia ejecu-
toriada del Tribunal Agrario 
competente.

Así como una constancia expe-
dida por su Comisariado Ejidal o 
Consejo de Vigilancia, en la que 
conste que han trabajado de man-
era continua e ininterrumpida en 
actividades propias del campo 
en su núcleo agrario durante al 
menos los tres años anteriores a 
su postulación.

BALCÓN POLÍTICO  

Las amenazas en el SNTE

CARLOS CAMACHO 

-NO PUEDO DECIRLES que jalo con ustedes, por-
que necesito platicar con mi base.

-NO, NO, NO. Aquí es personal. Y si nos dices tú, no 
puedo. Y si no puedes decidir, no pasas a la siguien-
te fase.

-OK.

-YO CÓMO LE voy a decir al secretario (general), 
yo tengo que pasar un reporte ahorita. Enrique, los 
compañeros se manifestaron a favor. Pero la com-
pañera dijo que tenía que pensarlo. Gracias, que lo 
siga pensando y nos vemos después del cambio.

-OK.

-YO POR ESO te decía, te llevas entre las patas a 
todos tus compañeros.

-SÍÍÍÍ.

-AHORA, SI TE estamos diciendo y tú dices que 
estás conociendo cosas que no conocías. Tú danos 
tu confianza.

TÚ JUÉGATELA CON nosotros. No tienes para 
dónde hacerte. Si te vas de aquel lado, vas a ver.

-ES QUE YO no conozco el “aquel lado”.

-NO, PUS’ CÓMO, el otro lado son aquellos…

LA ANTERIOR ES una charla entre un integran-

te del equipo de Luis Enrique Morales Acosta, 
secretario general de la sección 15 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (SN-
TE), y una profesora a quien intentan convencer 
de votar el próximo 15 de julio por la planilla “So-
mos Unidad”, que encabeza el actual secretario de 
finanzas, Jaime Mayorga, a quien Morales Acosta 
pretende heredarle el poder sindical.

ESTO ES UNA muestra de la lucha que se libra al 
interior del sindicato más numeroso de la entidad, 
con alrededor de 56 mil trabajadores, 10 mil de 
ellos, aproximadamente, jubilados y especialmente 
derivado de la ruptura entre el actual secretario 
general y su antecesor, Francisco Sinuhé Ramírez 
Oviedo, quien lo impulsó desde la secretaría técnica 
a la general y ahora le ha dado la espalda.

PARA GANARLE LA partida a su antecesor, 
Luis Enrique Morales adelantó y acortó las fe-
chas para el congreso extraordinario en el que 
rendirá su informe de actividades, además de 
reciclar a una veintena de integrantes del actual 
comité para integrarlos a la planilla que postula a 
Jaime Mayorga.

ADEMÁS DE ESO, ha recurrido a la amenaza y 
la intimidación, lo que desde ahora le ha generado 
rechazo de la base sindical.

ADEMÁS DE LA planilla “Unidad Sindical”, 
juega la planilla “Blanca” que encabeza Said Var-
gas Sáenz; la planilla “Presente”, que postula al 
exdirigente del Panalh, Juan José Luna Mejía, y 
la de la CNTE, “Rojinegra”, que impulsa a Jesús 
Montaño, aunque ésta podría quedar fuera al no 
cubrir los requisitos de la convocatoria.

Proponen que campesinos  
se postulen como candidatos 
para elecciones municipales

La finalidad es cubrir una vacante que 
terminará el 28 de septiembre de 2023 

TRAS LA RENUNCIA DE ESTEPHANY GÓMEZ RAMÍREZ  

Emiten convocatoria para 
designar a integrante del SEA

 Va dirigida a organizaciones de 
la sociedad civil especializadas 
en materia de fiscalización 
y rendición de cuentas. Foto 
Cortesía

Esta acción 
afirmativa podría 
ser aplicada en 
municipios donde 
se lleve a cabo la 
actividad agrícola
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EL CAMINO Y EL CAMINANTE

La vida como movimiento

SOCORRO ÁVILA           

Por mayoría de votos, María Magda-
lena González Escalona fue designa-
da por el INE como presidenta del 
Instituto Estatal Electoral de Hidalgo 
(IEEH), cargo que ocupará a partir 
del próximo 4 de septiembre para 
un periodo de 7 años; mientras que 
por unanimidad se aprobó a Laura 
Aracely Lozada Nájera para el cargo 
de consejera electoral hasta el 31 de 
octubre de 2025.

Durante el análisis de las propues-
tas, el representante ante el órgano 
electoral del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Hiram Hernán-
dez Zetina, manifestó su rechazo a la 
propuesta de la presidencia, al referir 
que su hermana participó como pre-
candidata por una diputación local, 
además de ser militante activo.

Argumentó un conflicto de interés 
por parte de María Magdalena, pues 
es pareja sentimental de Juan Carlos 
Mendoza Meza, vocal ejecutivo del 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
en Hidalgo.

Ante estos señalamientos, el con-
sejero electoral José Roberto Ruiz 
Saldaña cuestionó al diputado priista 
que en anteriores designaciones hu-
bo personas que tenían antecedentes 
priistas y el partido no se opuso.

Por su parte, la consejera Dania 

Ravel Cuevas, así como el consejero 
Ciro Murayama señalaron de actitud 
machista las descalificaciones a María 
Magdalena González para el cargo de 
presidencia por sus relaciones person-
ales, pues destaca que cuenta con más 
de 30 años de carrera profesional.

“No dejo de ver cierto tono de ma-
chismo que debemos dejar atrás”, 
expresó Murayama.

“Es lamentable que a las mujeres 
nos sigan ligando por lo que hacen 
nuestras parejas sentimentales”, 
expuso Dania Ravel, añadiendo que 
estos señalamientos son una muestra 
de la discriminación a las mujeres por 
su género calificándolas con falta de 
capacidad para tomar decisiones por 
sí mismas, “se deben erradicar estas 
conductas machistas”, añadió.

María Magdalena González Es-
calona cuenta con una licenciatura en 
Ciencias Políticas y Administración 

Pública, así como una maestría en 
Ciencias Políticas y Gestión Pública.

Ha tenido una trayectoria en difer-
entes áreas en el INE, antes Instituto 
Federal Electoral (IFE), desde 1993 
a la fecha; su actual cargo es vocal de 
capacitación electoral y educación 
cívica local en el INE.

En tanto que Laura Aracely Lo-
zada Nájera es ingeniera en Siste-
mas Computacionales, fue vocal del 
Registro Federal de Electores de la 
Junta Distrital del INE en Hidalgo en 
el 2014, desempeñándose en otros 
cargos desde esta fecha, siendo ac-
tualmente vocal secretaria de junta 
distrital en la entidad.

LAURA LOZADA SERÁ CONSEJERA ELECTORAL

Designan a González 
Escalona como nueva 
presidenta del IEEH
Ocupará el cargo a partir del próximo  
4 de septiembre para un periodo de 7 años

 María Magdalena González 
cuenta con una maestría en 
Ciencias Políticas y Gestión 
Pública. Foto Especial

REDACCIÓN     

La organización civil Servicios de 
Inclusión Integral (Seiinac) hizo un 
llamado al gobernador electo, Julio 
Menchaca Salazar, a garantizar el 
acceso al aborto en la entidad.
Mediante un comunicado, el repre-
sentante de la organización, Rafael 
Castelán Martínez, recordó que el 
30 de junio de 2021 se despenalizó 
el aborto hasta las 12.6 semanas de 
gestación en el estado.
Durante el periodo julio-diciembre 
del año pasado se practicaron 189 
interrupciones de embarazo en 
instituciones de la Secretaría de 
Salud de Hidalgo; de julio a mayo, la 
organización Di Ramona ha acom-
pañado 917 abortos, sin contar los 
que realizan otras organizaciones, 
colectivas o acompañantes de man-
era independiente.
Dichas cifras evidencian el reto al 
que se enfrentan las instituciones 
para que las mujeres acudan a re-
cibir el servicio, mismos que rep-
resentan más de cuatro veces los 
realizados en los espacios de la Sec-
retaría de Salud estatal.
Respecto de los Servicios brindados 
por la SSH, adolescentes, mujeres y 
personas con capacidad de gestar han 
manifestado que presentan dificulta-
des para acceder a un aborto seguro 
y gratuito, algunas de estas son que el 
personal médico se niega a realizarlo 
o bien estigmatizan a las personas que 
reciben el servicio, principalmente 
porque desconocen las reformas le-
gales y protocolos vigentes.
A un año, se desconocen los resulta-
dos e impactos de la reforma legal 

que despenaliza el aborto, ya que 
tampoco se cuenta con una homolo-
gación de datos de las instancias que 
brindan el servicio en las diferentes 
regiones del estado de Hidalgo. 
“Desde Seiinac, consideramos im-
portante el adecuado registro de 
datos relacionados al aborto para 
tener mayor claridad de cómo ha si-
do el acceso al servicio de aborto en 
los Hospitales y la Clínica”, expone 
el comunicado.
La organización civil hizo un llamado 
al ejecutivo electo a garantizar el acce-
so a un aborto en condiciones dignas 
en las diferentes regiones de Hidalgo, 
con presupuesto y acciones concre-
tas a favor de los derechos de niñas, 
adolescentes y mujeres hidalguenses. 
Además, considera necesaria la con-
stante capacitación y actualización 
del personal de salud responsable 
de la atención de aborto para poder 
brindar un servicio digno. 
“Por último, esperamos el cumplim-
iento de la apertura de las Clínicas de 
Salud Sexual y Reproductiva en los 
municipios de mayor población como 
lo indicó el secretario de Salud en Hi-
dalgo en diciembre del 2021”, finaliza.

Seiinac llama a 
gobernador electo 
a garantizar el 
acceso al aborto 

NATIVIDAD CASTREJÓN

L
A FILOSOFÍA HABÍA 
abordado este tema desde la 
época de los presocráticos, sin 
embargo, siempre enunciaba 
“algo” que se movía, es decir, 

un ser-en-movimiento. 

LOS PENSADORES DEL siglo XIX dan un 
gran salto ya que ahora lo moviente no es 
algo que se mueve, sino que el mismo movi-
miento es el ser al que se refiere la mirada 
y descubren que el hastío y la mediocridad 
han cooperado para que ese movimiento se 
detenga y, en parte, la ciencia de la época, 
con su postura positivista y reduccionista 
colabora también a la inmovilidad generan-
do formas fijas en donde ha de caber la vida. 
Hegel se revela y clama por recuperar el es-
píritu, la fe, la pasión; protesta ante la pasiva 
indiferencia de su época y llama a recuperar 
el variado esplendor de la vida.

ARGUMENTA: “EL ESPÍRITU nunca 
permanece quieto, sino que se halla siem-
pre en movimiento incesante progresivo”. 
Con Hegel, la vida pasa a ser el movimiento 
por excelencia y la voluntad de vivir el 
galardón del hombre que se arriesga a la 
aventura que le ofrece la vida. Esta volun-
tad de vivir se vuelve el motor de la existen-
cia humana. 

SCHOPENHAUER ANOTA: “CUAN-
DO el hombre quiere, quiere algo; la 
afirmación ‘quiero’ que acompaña a todas 
nuestras acciones y sobre la conciencia de 
nuestra causalidad inmediata y nuestro 
poder personal, gracias a las cuales, las ac-
ciones que llevamos a cabo son realmente 
nuestras”.

ESTE IMPULSO ES el acicate que hace 
que la vida avance y a la vida se le descubre 
en el susurro que ahora habla en el secreto: 
“Mira que soy lo que tiene que superarse 
siempre de nuevo” (Nietzsche). Ahora la 

vida y la voluntad de vivir avanzan tomadas 
de la mano. No hay camino de regreso, es 
un constante ir a la novedad y la creación. 
Creación y novedad son los dos pilares de 
la filosofía de la vida, sin embargo, este 
camino no es nada fácil, pues al hombre me-
diocre le gusta quedarse en la inmovilidad y 
seguir siendo obediente. 

PARECE SER QUE no hay salida. La 
lucha entre la inmovilidad y el movimiento 
aterra, genera parálisis, pero también 
hastío. D Hont sugiere que “el camino de 
la conciencia individual, como el de la his-
toria, pasa por la inquietud, la angustia y 
la desesperación”. Llama a una conciencia 
que se libere de sí misma, que asuma que 
no es un objeto, sino un movimiento en el 
que constantemente se rebasa a sí misma 
desplegándose en novedad y el camino 
para lograrlo es la creación. 

LO ESCRITO ANTERIORMENTE me sir-
ve de telón para intentar explicarme lo que 

hace casi un mes sucedió políticamente en 
el estado de Hidalgo. Por primera vez en casi 
100 años se llevó a cabo un cambio de parti-
do político por la vía electoral. Pareciera que 
por décadas los hidalguenses nos debatimos 
entre la conformidad con lo que teníamos 
y el deseo de generar algo nuevo, el hastío 
asfixiante por lo ya de sobra conocido y el 
temor por lo desconocido, entre la pasiva 
mediocridad y el deseo de que algo nuevo 
pudiera surgir.

ESTA VEZ LA mayoría de los ciudadanos 
optamos por la acción y generamos un 
movimiento, vencimos la apatía y la indife-
rencia y quisimos darnos la posibilidad de 
un futuro común diferente. Algunos siguen 
embriagados por el sabor de la victoria, 
otros aterrados por lo que aún no acaba de 
nacer. Algunos contemplan los frutos de la 
victoria, yo elijo contemplar las profundas 
raíces del movimiento, con la convicción de 
que raíces, tronco, ramas y frutos somos 
parte del mismo árbol.

En el periodo 
julio-diciembre 
del 2021 se 
practicaron 189 
abortos



REDACCIÓN 

La presidenta municipal de Ti-
zayuca, Susana Ángeles Quezada, 
entregó dos obras de infraestruc-
tura en los fraccionamientos Ha-
ciendas de Tizayuca y Paseos del 
Pedregal con una inversión de 6 
millones 755 mil 251.71 pesos.

En Haciendas de Tizayuca, 
Ángeles Quezada ratificó su com-
promiso de hacer de este fraccio-
namiento un ejemplo de cómo, en 
unidad y organización, vecinos y 
gobierno pueden cambiar paradig-
mas y mejorar las condiciones del 
entorno social. 

Al hacer referencia de que Ha-
ciendas de Tizayuca es la localidad 
con el porcentaje más elevado de 
población infantil en el municipio, 
expresó que la construcción de in-
fraestructura básica con materia-
les de calidad y duraderos, es tra-
bajar por mejores condiciones de 
vida para las nuevas generaciones.

En esta obra fueron invertidos 
4 millones 815 mil 116.86 pesos 
provenientes del Fondo de Apor-
taciones para la Infraestructura 
Social Municipal ejercicio 2021, 
en beneficio de más de 10 mil ciu-
dadanos de manera directa.

La segunda obra que correspon-
de al fraccionamiento Paseos del 
Pedregal, donde en la escuela Pri-
maria General Salvador Díaz Mi-
rón entregó la techumbre del área 
de impartición de educación física, 
obra que había sido solicitada por 
los padres de familia desde el 2017.

Ahí, acompañada por alumnos, 
profesores, personal administrati-
vo, padres de familia, funcionarios 
de la Secretaría de Educación Pú-
blica de Hidalgo, integrantes de la 
asamblea municipal y colaborado-
res de su administración, Ángeles 
Quezada dio a conocer que esta 
obra fue realizada con recursos 

del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal 
ejercicio 2021.

El monto invertido fue de 1 mi-
llón 940 mil 138.85 pesos en favor 
de más de 500 alumnos de los 
turnos matutino y vespertino, por 
ciclo escolar.

En el mismo acto, la alcaldesa 
hizo entrega de reconocimientos 
a las y los alumnos, así como a las 
y los docentes ganadores de las 
Olimpiadas del Conocimiento In-
fantil 2022, quienes pusieron en 
alto a Tizayuca, pasando a la fase 
estatal de este concurso de cono-
cimiento general.

Los alumnos reconocidos fue-
ron: Linette Johari Aguilar Her-
nández, de la primaria Margarita 
Maza de Juárez; Jael Araceli Pérez 
Zaragoza, de la primaria Carlos 
Fuentes; Greicy Helen Martínez 
Vergara, de la primara Jaime Sabi-
nes; Ángel Moisés Salomón Mar-
tínez, de la primaria Jaime Torres 
Bodet, y Michell Kimora Valeria 
Casique del Colegio Oxford.

Los reconocimientos para los 
integrantes del cuerpo docente 
fueron para Wenceslao Hernández 
Hernández, Mayra Lizbeth Ruiz 
López, Kevin Jesús Pérez Cortés, 
Reyna Lizbeth Rosas García y Ka-
ren Abigail Vera Padilla.
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Los fraccionamientos Haciendas de 
Tizayuca y Paseos del Pedregal 
fueron los beneficiados 

GERARDO CAMPA 

En diversos puntos del estado de 
Hidalgo, personal médico de los 
hospitales de Respuesta Inmedia-
ta Covid-19 se manifestó ayer al 
ser notificados de que su contrato 
laboral había concluido. 

Esto, a pesar de que duran-
te la pandemia han estado en 
la primera línea de batalla y 
arriesgando su vida de manera 
constante, expresaron. 

Trabajadores del Hospital de 
Respuesta Inmediata de Actopan, 
ante la incertidumbre de un posible 
cierre del nosocomio, bloquearon 
la carretera federal Pachuca-Acto-
pan a la altura de El Jiadi. 

Hasta la tarde de ayer espera-
ban de dialogar con autoridades 
de salud a nivel estatal o federal 
para resolver su situación, ya 
que consideran que han estado 
en la línea de batalla y no es jus-
to que de un día para otro sean 
despedidos. 

Actopan fue uno de los mu-
nicipios en el que el gobierno 
del estado de Hidalgo decidió 

colocar un hospital de atención 
Covid, mismo que concentraba a 
personas del Valle del Mezquital 
como San Salvador, Francisco I. 
Madero, Progreso de Obregón, 
Mixquiahuala y Santiago de Ana-
ya, entre otros municipios. 

En algunos momentos de la 
pandemia, este sitio reportó 
ocupación al 100 por ciento y fue 
clave para la atención de perso-
nas que se lograron recuperar 
del virus.

sSusana Ángeles ratificó su 
compromiso con los vecinos de 
ambos fraccionamientos. Foto 
Especial

Dieron 
reconocimientos 
a los ganadores 
de las 
Olimpiadas del 
Conocimiento 
Infantil 2022

Hospital de 
Respuesta 
Inmediata de 
Actopan llegó a 
reportar 
ocupación al 
100 por ciento

Personal médico bloquea 
la Pachuca-Actopan por  
posible cierre de hospital 

Entregan obras en  
Tizayuca por más  
de $6.7 millones

TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2021



JESSICA MANILLA  

“Laboratorio de Formas” es la 
propuesta educativa creada por 
Cooperativa Visual con la que se 
busca explorar distintos materia-
les para desarrollar un proceso 
creativo con los asistentes.

Alan Islas, de Cooperativa Vi-
sual, informó que se efectuará 
en tres sesiones acompañando 
la exposición “Lenguaje de los 
mundxs”, que actualmente se 
encuentra en la Fundación Artu-
ro Herrera.

“El laboratorio creativo tendrá 
como fin experimentar con la ma-
yor cantidad de materiales para 
dibujo, pintura, modelado en ar-
cilla, pasta fría, plastilina, hasta 
hacer uso de nuevas tecnologías, 
como el lápiz 3D”, explicó.

Las actividades son gratuitas, 
abiertas al público en general, los 
sábados 2, 9 y 16 de julio, de 11:00 
a 12:30 horas, en las instalaciones 

de la Fundación Arturo Herrera, 
con aforo limitado a 15 personas 
por sesión.

“Queremos que tanto niños co-
mo adultos puedan desarrollar 
una idea o narrativa y aplicar los 
procesos creativos que usan los 
artistas a partir de los distintos 
materiales, y acompañar la expo-
sición ‘Lenguaje de los mundx’, 
la cual se conforma de diferentes 

tipos de obra, como cuadros con 
materiales industriales, piezas de 
cerámica cocida e instalaciones”.

Se invita a apartar su lugar en-
viando un mensaje de texto en 
redes sociales de Cooperativa 
Visual, o al número de contacto 
771 172 2015. De acuerdo con las 
solicitudes se podrán abrir nue-
vos grupos.

Los materiales serán brindados 
durante el laboratorio sin costo. 

“Hay que aprovechar estas 
acciones para reactivar la acti-
vidad cultural y artística en Pa-
chuca; queremos que diferentes 
tipos de comunidades tengan 
una cartelera cultural disponi-
ble y puedan acceder a talleres 
de calidad”.

JESSICA MANILLA  

Gaétan Kuchta anunció su despedi-
da de la dirección musical de la Or-
questa Sinfónica de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo 
(OSUAEH) y hoy “Magia al violín” 
será su último concierto.

A través de redes sociales compar-
tió que después de 6 años culmina su 
ciclo al frente de la orquesta univer-
sitaria, cerrando la primera tempo-
rada del año y su participación con la 
gala sinfónica de este viernes.

“Desde 2016 he tenido el privilegio 
de desempeñarme como director ar-
tístico de la OSUAEH, un trabajo que 
me ha brindado mucha satisfacción, 
además de un crecimiento personal y 
profesional. Sin embargo, es momen-
to de cerrar este ciclo y de continuar 
mi camino en esta profesión que tan-
to amo”, escribió el director.

Agradeció la oportunidad de dirigir 
el proyecto musical, la colaboración 
e intercambio cultural con artistas 
invitados de talla nacional e interna-
cional, así como decirse parte de la 
historia y vida de la OSUAEH.

“Sin duda el agradecimiento más 
grande lo merecen ustedes, el públi-
co, quienes cada viernes estuvieron 
presentes en los conciertos, llenando 

de vida el auditorio y sus aplau-
sos me motivaron siempre a dar 
lo mejor de mí. Siempre estaré 
agradecido por todo el apoyo y 
cariño recibido de su parte. Mi 
corazón se queda con ustedes”.

Hoy será la despedida del di-
rector orquestal y el cierre de la 
primera temporada de concier-
tos con la participación de Car-
los Gándara como el concertista 
invitado. La presentación tendrá 
lugar en el Aula Magna Alfonso 
Cravioto, en Ceuni, en punto de 
las 19:00 horas.

“Los espero a todos este viernes 
para cerrar con broche de oro. 
Sería un gran regalo de despedi-
da ver el aula que me vio crecer 
en Pachuca llena una vez más y 
cerrar este ciclo juntos”.

Trayectoria 

En México participó como direc-
tor invitado en varias orquestas 
del país, una de ellas, de la Or-
questa Sinfónica de la Universi-
dad Autónoma del Estado de Hi-
dalgo; posteriormente, en abril 
de 2016, Kuchta acepta la enco-
mienda de dirigir los destinos de 
la máxima embajadora cultural 
de la universidad hidalguense.

ACOMPAÑARÁN LA EXPOSICIÓN “LENGUAJE DE LOS MUNDXS”

Cooperativa Visual invita al público en general a 
participar en las tres sesiones de esta propuesta educativa 

En “Laboratorio de Formas”
explorarán uso de materiales
para enriquecer creatividad

Gaétan Kuchta se despide 
de la orquesta universitaria
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 Las actividades son 
gratuitas, los sábados 2, 9 y 
16 de julio, de 11:00 a 12:30 
horas. Foto Cortesía

El cupo será 
limitado a 15 
personas por 
sesión, informó 
Cooperativa Visual



EDITH HERNÁNDEZ  

La victoria del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Mo-
rena) en Hidalgo es la base de 
la confianza del partido en el 
triunfo en las elecciones del año 
próximo en Coahuila. 

Lo anterior lo dejó ver el presi-
dente nacional del instituto polí-
tico, Mario Delgado, al anunciar 
que iniciaron las tareas de organi-
zación en ese estado del norte con 

el fin de “liberar a Coahuila de un 
cacicazgo que lleva muchos años y 
sólo ha traído pobreza y violencia al 
estado. Vamos optimistas porque 
ya los derrotamos en Hidalgo. Los 
caciques Moreira fueron a meterse 
a Hidalgo y salieron derrotados”. 

De esta forma, dijo, el mensaje es 
que sí se puede, pues la gente ya se 
cansó de tanto abuso. Agregó que a 
la convocatoria al inicio de trabajos 
para el 2023 respondieron varios 
actores políticos referentes de la 
Cuarta Transformación, entre los 

que destacó la presencia del gober-
nador electo Julio Menchaca. 

Menchaca Salazar, a través de 
sus redes sociales, dijo estar “con-
vencido de que Coahuila se sumará 
a la 4T, porque tienen el deseo de 
tener un presente y un futuro lle-
no de esperanza. Con decisión, con 
fuerza y altura de miras, se logrará 
el cambio verdadero”. 

Esta visita se realizó como 
parte de las actividades que Julio 
Menchaca lleva a cabo en tanto se 
desahogan las impugnaciones a la 

elección del 5 de junio, periodo en 
el que ha limitado la información 
sobre sus actividades a efecto de 
mantenerse en el marco de la ley.  

Finalmente, al respecto de los 
procesos por los que cursa Mo-
rena en estos días, el dirigente 
nacional de Morena señaló que el 
partido respeta la pluralidad, pero 
“como movimiento, exigiremos la 
madurez y claridad de que lo que 
importa es continuar la Cuarta 
Transformación sin que nos gane 
algún interés personal”.  

EDITH HERNÁNDEZ  

El pronto regreso de los parquíme-
tros en la zona comercial del centro 
de Pachuca, ajuste de horarios de 
estacionamientos, así como los cam-
bios necesarios para que el programa 
Guerrero Peatonal funcione para co-
merciantes, clientes y población en 
general, son parte de los acuerdos a 
los que llegaron integrantes de la or-
ganización Procentro de Pachuca y 
la presidencia municipal a cargo de 
Sergio Baños. 

Tras haberse reunido esta semana, 
comerciantes de la calle de Guerrero 
expusieron que sus ventas, tras la im-
plementación de Guerrero Peatonal, 
no han mejorado y, en algunos casos, 
han ido a la baja luego de haberse vis-
to recuperadas de noviembre del año 

pasado a abril del presente. 
Al respecto, habló para La Jornada 

Hidalgo Ramiro Gutiérrez, presiden-
te del Grupo Procentro, quien señaló 
que se había solicitado en un princi-
pio la cancelación del plan, pero, al ser 
complicado, el alcalde Sergio Baños 
accedió a realizar cambios, siempre 
y cuando se realizara una encuesta 
para conocer la opinión del comercio. 

La consulta se realizará los días 4 y 
5 de julio, en la espera de que partici-
pen cerca de 300 comerciantes tanto 
de la calle de Guerrero como las ale-
dañas, como son Guzmán Mayer, Ro-
mero y Doria, obteniendo de viva voz 
y primera mano información sobre 
el contento o descontento al respecto 
del programa peatonal. 

Señaló que es falsa la informa-
ción que circula sobre el hecho de 
que el aforo de esta calle ha aumen-

tado en más de dos mil personas. 
“Es mentira, Guerrero siempre 
ha tenido mucha gente, aforos 
de cinco a siete mil personas que 
visitaban y era la clientela, ahora 
nos traen paseantes y los clientes 
tradicionales se retiran”.  

Sin embargo, sobre todo los loca-
les de alimentos sí están contentos 
con la disposición del cierre, pero 
“pensamos que se pueden hacer 
modificaciones con el objeto de que 
se beneficie a todos, lo primero es 
realizar la encuesta y saber qué tan-
tos compañeros están de acuerdo y 
cuántos no, para tener una visión real 
y sin especulaciones”. 

Procentro propuso, entonces, que 
los ajustes pudieran quedar en un 
plan mixto, ni totalmente peatonal 
ni vehicular, sino llegar a un arreglo 
y encontrar un punto medio. 

Agregó que el cierre desde las 7:00 
horas es exagerado, pues impide que 
la clientela acceda a espacios como 
los mercados Barreteros y Guzmán 
Mayer, así como negocios como las 
ferreterías, que presentan mayores 

ventas por las mañanas. 
En este punto, refirió que se logró 

abrir la calle de Salazar a partir de 
este sábado, a fin de que permitan 
el acceso vehicular que abastezca de 
clientes a los mercados. 

Gutiérrez Barranco aclaró que no se 
busca que las cosas se hagan de una so-
la forma ni se cierran a las propuestas, 
pero “si la mayoría no está vendiendo, 
que el plan se cambie o se elimine”. 

Asimismo, Sergio Baños les expu-
so que “los parquímetros volverán 
pronto”, por lo que consideran que 
sea en unos tres o cuatro meses que 
se imponga esta medida que, a su pa-
recer, había funcionado para lograr 
el control de la movilidad en calles 
como Ocampo, Allende, Zaragoza y 
el propio Guerrero. 

Este control, dijo, se ha perdido y, 
ahora sirve incluso para que los co-
merciantes ambulantes ocupen esas 
partes para llevar camionetas con 
mercancía sin que nadie les diga nada. 

“Ojalá sea cierto, porque estacio-
narse es verdaderamente complica-
do”, apuntó al dar a conocer tam-
bién que, a partir de esta semana, el 
tiempo de estacionamiento cambió 
de una a dos horas a fin de que la 
gente pueda hacer sus compras 
cómodamente, pero reiteró que lo 
ideal es un control mucho mayor, 
ya que sólo con los anuncios es com-
plicado, “algunos agentes reciben 
una mordida y los automovilistas se 
quedan horas”. 

Respecto a los parquímetros, 
expresó que no solicitan que 
vuelva MoviParq, sino que los 
aparatos sean administrados 
por el municipio y el estacio-
namiento del centro sea para 
gente que realiza actividades en 
el comercio o trámites en ofici-
nas pero que exista un control 
sin que se permita el parqueo a 
discreción. 
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https://lajornadahidalgo.com/

Hay políticos 
religiosos con piel 
de oveja, pero que 

hacen todo lo 
contrario a lo que 

predica su fe.

El Reloj

COLUMNAS 

Balcón político
Carlos Camacho 4

El camino y el caminante
Natividad Castrejón 5

Comerciantes piden 
parquímetros y  
ordenar Guerrero 

Tras victoria en Hidalgo,  Morena va por Coahuila 

Sergio Baños les expuso que “los parquímetros volverán pronto” 

Expusieron que sus ventas, tras la 
implementación de la modalidad 
peatonal, no han mejorado 

s  Se llevará a cabo consulta los 
días 4 y 5 de julio, en la espera 
de que participen cerca de 300 
comerciantes. Foto Carlos Sevilla
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