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Restringen aforos 
frente al alza de  
contagios Covid

Las restricciones se aplicarán en 11 municipios

l Se permitirá  
el 70 % en plazas 
comerciales y 
mercados  
 

l Reducirán  
la entrada a 
balnearios y 
centros recreativos  
 

l Las medidas 
aplicarán en Pachuca, 
Tula, Tulancingo, 
entre otros 
 

l Autoridades 
sugieren llevar a 
cabo clausuras 
escolares en jardines

NATHALI GONZÁLEZ /  P5

López Obrador  
firma iniciativa  
para eliminar el  
horario de verano 
 
● El presidente aseguró que 
no genera ahorro y provoca 
problemas de salud 

● Segob aplicó una 
encuesta: solo el 29 % estuvo 
a favor de que se mantenga 

●   Desde 1996 ha 
contribuido a un ahorro 
energético menor al 1 % anual 
al consumo nacional 
 
REDACCIÓN  / P2

Padres exigen 
continuar con 
clases presenciales 
 
● Piden al Gobierno estatal 
que se revoque la imposición 
de suspenderlas 

● Las actividades en línea 
atentan contra la salud 
integral de las infancias, 
afirman 

● Mencionan el retraso 
académico tras dos años de 
ausencia en las escuelas 
 
NATHALI GONZÁLEZ  / P5

s Foto Cortesía

EN ESTE EJEMPLAR/ LA JORNADA NACIONAL
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NÚMERO 397 // Precio 10 pesos

Si no hay cambios, Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF), será quien encabece el equipo de transición del gobernador electo Julio  
Menchaca Salazar. LEONARDO HERRERA /  P4

s Los trabajos que realiza la Comisión Nacional del Agua sobre el río 
Tula tienen un buen avance, afirmó Heber Saucedo Rojas, delegado de la 
dependencia federal en Hidalgo; sin embargo, puntualizó que la posibilidad de 

que la zona centro pueda inundarse sigue existiendo. Explicó que, si bien las 
obras reducirán el riesgo, no existe la probabilidad cero, por lo que, después 
de concluir las obras, este solo será menor. Foto Joselyn Sánchez /  P6

Aún existe riesgo de inundación en Tula



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

REDACCIÓN                      

“Atrás quedaron los tiempos en 
los que el músculo de una ins-
titución de seguridad se medía 
únicamente por su personal o 
patrullas. Las condiciones han 
cambiado; hoy la demanda es 
contar con una visión técnica e 
innovadora para ofrecer seguri-
dad a la población”, expresó el go-
bernador Omar Fayad Meneses.  

Durante la Primera reunión re-
gional de la zona centro de la Con-
ferencia Nacional de Secretarios de 
Seguridad Pública, cuya sede fue el 
C5i, el gobernador hidalguense des-
tacó que la participación de las y los 
titulares es pieza clave para comba-
tir la inseguridad, bajo la visión del 
siglo XXI.  

“No sólo con el uso de la fuerza, 
sino aplicando las tecnologías, in-

novación y coordinación”, se logran 
las condiciones de seguridad, dijo 
frente a Rosa Icela Rodríguez Veláz-
quez, secretaria federal de Seguri-
dad Pública y Protección Ciudadana 
(SSPyPC).   

A través de su cuenta de Twitter, 
el gobernador informó de la reunión 
y tras indicar los puntos positivos 
con los que cuenta el contar con 
el C5i, invitó a los secretarios de la 
Ciudad de México, Guerrero, Mo-
relos, Puebla, Tlaxcala y Estado de 
México, que integran la zona centro 
al trabajo coordinado.  

Además, escribió: “pongo a la dis-
posición de los gobiernos estatales 
de la zona centro del país, la opción 
de contar con oficinas en el C5i Hi-
dalgo y tener una interconectividad 
en materia de seguridad”.  

Durante su presentación expuso 
que la entidad ya cuenta con más de 

13 mil cámaras de videovigilancia 
en todo el territorio estatal lo que 
permite contar con un mecanismo 
eficiente para ser la quinta entidad 
más segura del país.   

Y acotó que durante la pande-
mia de Covid-19 se ha colaborado 
de manera pronta con la respuesta 
ciudadana con esta herramienta, 
pues desde marzo de 2020 a la fe-
cha, las líneas de emergencia 911, 
atendieron a más de 32 mil llama-
dos y videollamadas para orientar 
a la población sobre la atención a la 
enfermedad.

Tener más patrullas  
no implica más 
seguridad: Fayad 

Finanzas recauda 31.8 mdp menos 
que en 2021 por refrendo vehicular

REDACCIÓN      

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador firmó una ini-
ciativa de ley que enviará al 
Congreso de la Unión para 
eliminar el horario de verano 
porque, aseguró, nuevamente, 
no genera ahorro y provoca pro-
blemas de salud.

En su conferencia en Palacio 
Nacional, el ejecutivo federal, 
quien estuvo acompañado por 
el secretario de Salud, Jorge Al-
cocer, y la consejera Jurídica, 
María Estela Ríos, delinearon 
las razones por las que se tomó 
dicha decisión y establecieron 
de forma excepcional un hora-
rio estacional para municipios 
de la frontera norte.

Fue la titular de la Secretaría 
de Energía (Sener), Rocío Na-
hle, quien indicó que la Secreta-
ría de Gobernación aplicó una 
encuesta el mes pasado donde 
el 71 por ciento de los consulta-
dos rechazó el horario de vera-
no y solo el 29 estuvo a favor de 
que se mantenga.

Señaló que desde 1996 ha 
contribuido a un ahorro ener-
gético menor al 1 por ciento 
anual al consumo nacional y 
que la Sener realiza una me-
dición de energía economi-
zada derivada del cambio de 
horario.

Y dijo que, si bien los mayores 
ahorros se dieron entre 2010 y 
2013, debido a los cambios en 
enseres energéticos hechos por 
la innovación tecnológica, como 
aparatos eléctricos, luminarias, 
equipos de aire acondicionados, 
entre otros, ahora el ahorro ya 
no es relevante.

Impacto en la salud

En cuanto a términos de salud, 
Jorge Alcocer subrayó que el 
ser humano tiene un reloj bio-
lógico que se encarga de regu-
lar las funciones de diferentes 
proteínas y órganos desde la 
vida fetal, por lo que el cambio 
de hora altera el tiempo de ex-
posición al sol y desequilibra 
dicho tiempo biológico.

“El horario de invierno pro-
mueve un ritmo biológico 
más estable que el de verano, 
mejora el rendimiento inte-
lectual y ayuda a disminuir 
enfermedades del corazón, 
obesidad, insomnio y depre-
sión”, aseguró.

Tras esto, dijo que el de vera-
no altera el sistema nervioso 
central causando somnolencia, 
irritabilidad; además de dificul-
tades de atención, concentra-
ción y memoria.

AMLO firma
iniciativa 
para eliminar
el horario
de verano

Ayer se llevó a cabo la Primera reunión regional 
de la zona centro de la Conferencia Nacional de 
Secretarios de Seguridad Pública 

LA COORDINACIÓN EN LA ZONA CENTRO ES PIEZA CLAVE, PLANTEÓ  
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 “No sólo con el uso de la 
fuerza, sino aplicando las 
tecnologías, innovación y 
coordinación”, se logran las 
condiciones de seguridad, dijo 
el mandatario. Foto Especial

SOCORRO ÁVILA          

La Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del estado recaudó, de 
enero a junio de este año, un to-
tal de 365 millones 200 mil pesos 
como pago del refrendo vehicular 
de 345 mil 200 unidades, es decir, 
31 millones 800 mil pesos menos 
que lo recaudado entre enero a 
agosto del 2021, de acuerdo con 
cifras del Portal Tributario.

Para que los automovilistas 
cumplan con el pago del refrendo 
de sus vehículos, la dependencia 
estatal informó que se amplió el 
plazo de promociones del progra-
ma Refrendo Seguro, que aplica 
con diferentes descuentos para 
los distintos tipos de unidades.

La ampliación del programa de 

descuentos vencerá el próximo 31 
de agosto en las tres modalidades 
que contempla: “Hidalguense 
cumplido”, “Hidalguense, regu-
larízate” y “Regístrate”, además, 
el pago en línea ofrece un 10 por 
ciento de descuento.

“Hidalguense cumplido” está 
dirigido para los ciudadanos al 
corriente con sus pagos de im-

puestos de tenencia y refrendo; 
los costos a pagar son 932 pesos 
para automóvil, moto 556 pesos y 
auto ecológico 556.

“Hidalguense, regularízate” 
sin canje de placas: con este pro-
grama los automovilistas podrán 
regularizar sus pagos, con un de-
scuento de 80 por ciento en adeu-
dos anteriores a 2022.

Con canje de placas: para los ci-
udadanos que quieren regularizar 
su pago y además canjear placas, 
con un 80 por ciento de descuen-
to en su deuda anterior a 2022, 
es decir, en el caso del automóvil 
pagarán 932 pesos más 932 pesos 
de placas; por moto el costo es de 
556 pesos más 932 pesos de plac-
as, y en el auto ecológico el pago 
es de 556 pesos más 932 pesos de 
placas.

De enero a junio  
de este año recaudó 
365 millones 200 
mil pesos



EDITH HERNÁNDEZ 

Ayer inició el Operativo Bienestar des-
tinado a atender el pago de los progra-
mas que prestan apoyo económico a 
personas adultas mayores, con disca-
pacidad e hijos de madres trabajadoras.

En rueda de prensa, el delegado 
estatal de Programas para el Bienes-
tar, Abraham Mendoza, informó que 
hasta el 31 de julio se contará con 337 
sedes en los 84 municipios de Hidalgo 
para hacer efectiva la entrega de los 
beneficios federales.

Detalló que, en el caso del apoyo para 
hijos de madres trabajadoras, se cuenta 
con 2 mil 383 beneficiarios que reciben 
un monto bimestral de mil 600 pesos, 
que suman un total en inversión de 4 
millones 78 mil 400 pesos cada dos 
meses a un integrado, hasta agosto, de 
16 millones 313 mil 600 pesos. La in-
versión anual se calcula en 24 millones 
470 mil 400 pesos.

Para personas con discapacidad se 
dispensan 2 mil 800 a 9 mil 266 bene-
ficiarios para una inversión bimestral 
de 27 millones 468 mil pesos que su-
man hasta agosto 109 millones 872 mil 
pesos y al año significan 164 millones 
808 mil pesos.

Personas adultas mayores reciben 
un monto bimestral de 3 mil 850 pesos 
y suman ya un total de 119 mil 846 bene-
ficiarios para un monto bimestral de 477 
millones 788 mil 850 pesos que suman 

hasta agosto mil 911 millones 115 mil 
400 entregados que se integran a la in-
versión anual de 2 mil 866 millones 733 
mil 100 pesos, cantidad que, dijo, puede 
variar según las altas y bajas o cambios 
en las personas inscritas en el programa.

De esta manera, Mendoza Zenteno 
dio a conocer que hay más de 260 mil 
beneficiarios de los programas inte-
grados al operativo de pago, que se 
lleva a cabo en dos modalidades, una 
la bancarizada y otra a través de me-
sas de atención, en las que se paga en 
efectivo aún a 131 mil 572 personas que 
en los próximos meses podrían ser ban-
carizadas dependiendo de la apertura 
de los bancos del bienestar.

Finalmente, el funcionario habló 
sobre el proceso de incorporación de 
10 mil 539 personas adultas mayores 
al programa para el cual se recibieron 
solicitudes de incorporación del 20 de 
junio al 3 de julio.

Destacó que el trámite no tendría 
mayor contratiempo si la documenta-
ción entregada coincide y que, tras esta 
incorporación, quedarán pendientes, 
para este ejercicio fiscal, los trámites 
de quienes nacieron en los meses de 
septiembre y octubre, que se realizarán 
del 1 al 15 de septiembre para recibir 
tarjetas del 1 al 15 de noviembre; y para 
quienes nacieron en noviembre y di-
ciembre la entrega de solicitudes sería 
entre el 1 y el 15 de noviembre para re-
cibir los beneficios del 1 al 15 de enero 
del año próximo.

SOCORRO ÁVILA  

El Congreso local aprobó la crea-
ción y expedición de la Ley de 
Responsabilidades Administra-
tivas del Estado de Hidalgo con 
la que se sancionará el cohecho, 
peculado, desvío de recursos pú-
blicos, abuso de funciones, sobor-
no, tráfico de influencias, la utili-
zación de información falsa o la 
contratación que tenga beneficios 
indebidos, entre otros. 

El nuevo marco normativo será 
vigente hasta su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado de Hi-
dalgo, y contempla 206 artículos 
distribuidos en cuatro capítulos 
en donde se abordan las diferen-
tes conductas sancionables y las 

penalidades a las que pueden ser 
acreedores los servidores públicos. 

El objetivo de la Ley refirió el 
diputado Roberto Rico Ruiz, es 
regular la actividad que realiza el 
Estado, así como los municipios 
frente a las personas gobernadas, 
bajo un sistema de responsabili-
dad administrativa de carácter 
objetivo y directo. 

Además de establecer las respon-
sabilidades administrativas de las 
personas servidoras públicas, así 
como de aquellas que intervengan 
en las funciones; de igual forma, fija 
las obligaciones y las sanciones apli-
cables por las acciones u omisiones 
en que estos incurran. 

Otras de las faltas que contem-
pla es cuando el servidor público 
incide en obstrucción de faculta-

des de investigación, la colusión 
con uno o más sujetos particula-
res, conflicto de intereses, con-
tratación indebida o enriqueci-
miento ilícito. 

Dentro de los artículos, se propo-
ne imponer sanciones económicas, 
inhabilitación temporal para par-
ticipar en adquisiciones, arrenda-
mientos, servicios u obras públicas, 
según corresponda, por un periodo 
no menor de tres meses ni mayor 
de ocho años, así como la indem-
nización por los daños y perjuicios 
ocasionados a la Hacienda Pública 
estatal o municipal, o al patrimonio 
de los entes públicos.
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Congreso aprueba  
ley anticorrupción  
de funcionarios  

DAN LUZ VERDE A LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS  

Se sancionará el cohecho, peculado, 
desvío de recursos públicos, abuso de 
funciones, sobornos, entre otras cosas

u El objetivo de la Ley es regular 
la actividad que realiza el Estado, 
así como los municipios frente a 
las personas gobernadas, bajo 
un sistema de responsabilidad 
administrativa de carácter 
objetivo y directo. Foto Cortesía

Inicia Operativo Bienestar para 
el pago de programas sociales

Morena busca endurecer sanciones 
contra pornografía infantil en Hidalgo 
SOCORRO ÁVILA  

Diputados locales de Morena pre-
sentaron al Congreso local una 
iniciativa de reforma al Código 
Penal de Hidalgo para ampliar el 
marco legal que sanciona el delito 
de pornografía infantil. 

El diputado José Antonio 
Hernández Vera expuso que la 
intención es modificar el título 
décimo tercero del Código Penal 
que se refiere a los delitos contra 
la moral pública, y titularlo como 
aquellos que atentan contra el 
libre desarrollo. 

En este caso, se propone sepa-
rar a la pornografía infantil en un 
capítulo para definirla como aquel 

delito en contra de personas meno-
res de 18 años o de personas que no 
tienen capacidad para compren-
der el significado del hecho o de 
resistirlo, que procure, promueva, 
obligue, facilite, gestione o induz-
ca, por cualquier medio, a una o 
varias de estas personas a realizar 
actos sexuales o de exhibicionismo 
corporal con fines lascivos o sexua-
les, reales o simulados.  

Esto con el objeto de video gra-
barlos, audio grabarlos, fotogra-
fiarlos, exhibirlos o describirlos 
a través de anuncios impresos, 
transmisión de archivos de datos 
en red pública o privada de teleco-
municaciones, sistemas de cómpu-
to, electrónicos o sucedáneos, con 
o sin ánimo de lucro. 

Dichos actos serán castigados 
con una pena de siete a 12 años 
de prisión y de 800 a dos mil 
Unidades de Medida y Actuali-
zación, así como al decomiso de 
los objetos, instrumentos y pro-
ductos del delito, incluyendo la 
destrucción. 

La misma pena se impondrá 
a quien financie, elabore, re-
produzca, almacene, distribuya, 
venda, compre, rente, exponga, 
publicite, transmita, adquiera, 
intercambie, comparta, importe 
o exporte el material. 

sLa intención es modificar el 
título décimo tercero del Código 
Penal . Foto Cortesía
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Santiago Nieto encabezaría la transición  

EDITH HERNÁNDEZ          

El gobernador electo Julio 
Menchaca informó la tarde de 
ayer que pospondrá su gira de 
agradecimiento por los diferentes 
distritos electorales debido al in-
cremento de casos de Covid-19 
en territorio hidalguense.

Debido al aumento de conta-
gios registrados en gran parte 
del territorio estatal, sobre 
todo en 11 municipios, donde 
incluso 79 escuelas cerraron 
actividades para cuidar la salud 
de las y los estudiantes, la gira 
cambiará de fecha para prote-
ger a la población.

El próximo mandatario es-
tatal lamentó tener que po-
sponer esta gira y expuso que 
“por ahora, lo importante es 
que nos mantengamos seguras 
y seguros. Ya próximamente, 
cuando las autoridades de 
salud informen que disminuye 
la curva de contagios, tendre-
mos la oportunidad de volver a 
saludarnos”.

Menchaca hizo un llamado a la 
población a estar alerta ante la 
contingencia sanitaria, atender 
los avisos de las instituciones de 
salud y respetar los protocolos 
de prevención para disminuir los 
contagios.

Continúa atención 
vía redes sociales

Por otra parte, como una forma 
de acercamiento a la niñez hi-
dalguense, el gobernador electo 
implementa la dinámica “Pregún-
tale a Julio”, destinada a dar 
respuesta a preguntas de niños 
y niñas a través de redes sociales.

De esta manera, se conoció que 
la mayor demanda por parte de la 
infancia es contar con espacios de 
esparcimiento para el desarrollo 
de actividades artísticas, cultur-
ales y deportivas, sitios que, en 
algunos casos, son inexistentes 
o están en el abandono.

Destacaron las peticiones de 
integración al programa de be-
cas para estudiantes de educación 
básica y beneficios de salud y  
alimentación, demandas que se 
hacen tras identificar a los pe-
queños por nombre, procedencia 
y edad.

En algunos casos, niños y 
niñas participaron con videos 
y sus tutores coincidieron en 
aplaudir la iniciativa a favor de 
las infancias en espera de que 
las expresiones tengan eco en la 
generación de políticas públicas 
a favor de este sector.

Dentro de la publicación, di-
rigida a menores de 14 años, 

activistas por el seguimiento a 
la integración de los profesores 
del Programa Nacional de Inglés 
replicaron una publicación que 
solicita dar continuidad al apoyo 
a estos docentes a fin de que se 
implemente la enseñanza del 
idioma en escuelas públicas de 
educación básica.

Padres y madres de famil-
ia de infantes con discapaci-
dades o padecimientos de 
salud solicitaron apoyo para 
acceder a consultas, desde  
atención psicológica hasta es-
pecialidades que resulta cos-
toso atender aun en el Hospi-
tal del Niño.

Menchaca Salazar responderá 
a las peticiones que se realizan 
tanto a través de comentarios 
como vía mensajes privados, en 
un video que se publicará en días 
siguientes.

En las respuestas por escrito, 
resaltó la disposición del gober-
nador electo para escuchar y 
atender las necesidades de la 
niñez, la cual, afirma, es parte 
fundamental de su proyecto de 
transformación.

IMPLEMENTA EN REDES SOCIALES DINÁMICA A FAVOR DE LA NIÑEZ 

Julio Menchaca pospone gira 
por contagios de coronavirus
Hizo un llamado a la población a estar alerta ante la contingencia sanitaria

 El gobernador electo 
lamentó tener que posponer 
su gira de agradecimiento. 
Foto Especial

NATHALI GONZÁLEZ    

Integrantes de la planilla rojine-
gra aseguraron que en la próxi-
ma elección de renovación de la 
dirigencia del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(SNTE) en Hidalgo demostrarán 
que es la base la que tiene el  
poder y no las dirigencias. 

Hicieron un llamado al magis-
terio hidalguense para que revis-
en sus condiciones laborales, y si 
realmente las dirigencias los han 
ayudado o los han reprimido, 
pues aseguraron que en la pla-
nilla que representa a la CNTE, 
hay una opción que ha luchado 
por la defensa de la educación 
pública y democratización del 
sindicato. 

Señalaron que la lucha de esta 
propuesta por la representación 
del sindicato ha sido con sus pro-
pios recursos, y acusaron que en 
esta elección por la Secretaría 
General del SNTE no existe 
piso parejo, lo cual se vio desde 
la emisión de la convocatoria e 
inequidad en el proceso. 

Asimismo, resaltaron que la 
planilla rojinegra está integra-
da por maestros frente a grupo 
mientras que los otros tres as-
pirantes son comisionados que 
pueden movilizarse a cualquier 
región para hacer campaña. 

“Hacemos el llamado a las 
bases, que no se dejen intimi-
dar, que acudan a las urnas a la 
elegir a su próximo comité sec-
cional, que hagan consciencia y 
lo hagan sin miedo, sin temor, 
sin represalias y con la única 
convicción de darle un rumbo 
diferente a nuestro sindicato 
seccional”, indicó Jesús Mon-
taño Pastrana, quien encabeza 
la planilla rojinegra. 

El aspirante a la dirigencia 
del SNTE en Hidalgo indicó 
que la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) es el único referente de 
lucha que ha salido a defender 
los derechos de los trabajadores 
en el estado de Hidalgo. 

“La planilla rojinegra so-
mos compañeros de base, que 
queremos dirigir este proyec-
to que tenemos, y la esencia 
que tenemos es rescatar de 
las garras de una camarilla la 
dirigencia, por eso es nuestra 
participación”, expresó Mon-
taño Pastrana.

La base tiene 
el poder no las 
dirigencias: 
CNTE 

LEONARDO HERRERA

S
I NO HAY cambios, Santiago Nieto, 
extitular de la Unidad de Inteligen-
cia Financiera (UIF), será quien 
encabece el equipo de transición del 
gobernador electo Julio Menchaca 

Salazar, quien con ello envía mensajes claros 
internos y externos, porque reafirma que el 
procedimiento que iniciará mañana no será 
un trámite administrativo y, quien haya co-
metido una ilegalidad o abuso en la adminis-
tración estatal que termina, enfrentará a la 
justicia, pero también pone freno a cualquier 
tentación que pudieran tener quienes se alia-
ron a Morena en el pasado proceso electoral.

LA JUGADA SE tenía pensada desde hace 
varias semanas, incluso durante la campaña 
se pensó como una posibilidad de integrarlo al 
gabinete, el tema ya había sido transitado con 
los operadores del presidente Andrés Manuel 
López Obrador para evitar desacuerdos, no 
hubo ninguna objeción, pues a pesar de su 
separación de la UIF, “el presidente lo estima y 
aprecia”, se deslizó.

SU INCORPORACIÓN AL gabinete será 
una carta que se mantendrá en reserva hasta 

septiembre, quizá, durante las siguientes 
semanas podrían darse algunas señales, pe-
ro lo que es un hecho es que la presencia de 
Nieto Castillo marca lo que será el gobierno 
de Menchaca Salazar, una administración 
de cero tolerancia a la corrupción e impuni-
dad y persecución a quien cometa un delito.

LA SOLA PRESENCIA del jurista será un 
golpe también para el Grupo Universidad, 
pues fue justamente él quien se encargó de 
iniciar las investigaciones, congelar cuentas 
y junto a la Fiscalía General de la República 
(FGR) llevar los expedientes para encar-
celar en el penal de máxima seguridad del 
Altiplano a Gerardo Sosa por el delito de 
delincuencia organizada y operaciones con 
recursos de procedencia ilícita, cargos por 
los que aún está bajo proceso.

ADEMÁS, NIETO CASTILLO también 
habló en su momento de investigaciones en 
contra de priistas que encabezan a los grupos 
locales en el estado, tuvo en sus manos, como 
muy pocos, expedientes, señalamientos, 
acusaciones e investigaciones en contra de 
funcionarios federales de las últimas dos 
administraciones en los Pinos, así que sabe 
cómo encontrar rutas de enriquecimiento y a 
dónde llevarían.

TAMBIÉN FUE PIEZA clave para des-
articular las operaciones financieras de 
grupos delictivos y no hay duda de que pu-
diera seguir el rastro del huachicoleo que 
se ha convertido en el principal delito fe-
deral en el estado y que pudiera encontrar 
rastros de complicidad de servidores pú-
blicos, como los que evidenció en el 2020 
en el C5i durante la conferencia mañanera 
el titular de la Sedena, Luis Crescencio 
Sandoval.

ASÍ QUE EL nombre de Santiago Nieto an-
tes de ser presentado públicamente, lo que 
ocurrirá este miércoles en Palacio de Gobier-
no, ya generó un gran ruido entre los grupos 
políticos locales.

DE MI TINTERO… Las amenazas y perse-
cuciones se han convertido en el pan nuestro 
de cada mañana desde la dirigencia de la 
Sección XV del SNTE, que parece perder la 
contienda con su delfín Julio Mayorga que, 
por cierto, dicen, dejó varios expedientes 
comprometedores de compra de bienes en 
la Secretaría de Finanzas… La corrupción y 
tomas clandestinas de agua alcanzarán a va-
rios prominentes funcionarios que se convir-
tieron en constructores de fraccionamientos 
en los últimos años…

Resaltaron que la 
planilla rojinegra 
está integrada por 
maestros frente a 
grupo 



REDACCIÓN                     

Debido al incremento de casos 
Covid-19, este martes la Secretaría 
de Salud Hidalgo publicó nuevas 
medidas sanitarias en el Periódi-
co Oficial del Estado de Hidalgo 
(POEH) que estarán vigentes en 
los 11 municipios que muestran 
más alta transmisibilidad. 

Las restricciones se aplicarán en 
Atotonilco de Tula, Emiliano Zapa-
ta, Ixmiquilpan, Mineral de la Refor-
ma, Pachuca de Soto, San Agustín 
Tlaxiaca, Tepeapulco, Tizayuca, Tula 
de Allende, Tulancingo de Bravo y 
Zempoala. 

Se permitirá un aforo del 70 por 
ciento en plazas comerciales y tien-
das departamentales, restaurantes, 
restaurantes bar, cocinas económi-
cas, supermercados y tiendas de 
conveniencia, mercados y tianguis, 
hoteles y establecimientos para 
hospedaje. 

También en salones de fiesta y 
similares, salones de belleza, bar-
berías y estéticas, electrónicos y 
áreas de juegos infantiles, gimna-
sios y clubes deportivos, deportes 
profesionales, canchas deportivas 
y centros deportivos. 

Mismo aforo se permitirá en bal-
nearios, parques acuáticos y centros 
recreativos, cinemas y autocinemas, 

teatros, museos y eventos culturales, 
eventos masivos, centros religiosos, 
iglesias y templos, desfiles y peregri-
naciones, ferias y fiestas patronales. 

Además de casas de juego (casinos) 
boliches y billares, bares y cantinas, 
antros y centros nocturnos, y en 
pueblos mágicos los giros comer-
ciales operarán con los aforos de 
acuerdo con las medidas señaladas 
para cada giro. 

En el caso de las escuelas, la sug-
erencia es que para la clausura o 
entrega de documentación de fin de 
curso dentro del plantel educativo 
sea en jardines o espacios abiertos, 
respetando un aforo máximo del 70 
por ciento, con tres invitados por 
alumno graduado. 

Asimismo, se sugiere la suspensión 
de eventos extracurriculares de fin 
de curso de las escuelas. 

El horario de servicio será de ac-
uerdo a la licencia o autorización 
de funcionamiento. Uso estricto de 
cubrebocas en niños y adultos, to-
ma de temperatura, sana distancia, 
ventilación e higiene de espacios y 
lavado adecuado de manos. 

La circular especifica que en el  
resto  de  los  municipios  del  estado  
de  Hidalgo,  continuarán  vigentes  
las  medidas  dictadas  en  la Circular 
publicada en el Periódico Oficial del 
Estado de Hidalgo en el Alcance seis 
de fecha 20 de marzo de 2022.
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EN CONTRA DEL MAR  
Sin ombudsperson ni comisionade de víctimas            
NINDE MOLRE 

Y
A SON 10 meses desde que en el 
Congreso del estado se iniciaron 
procesos para designar titulares pa-
ra la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos y para la Comisión Estatal 

de Atención a Víctimas; sin resultados.

AMBAS DESIGNACIONES SON muy con-
trastantes. Por un lado, en un ejercicio sin 
precedentes, las entrevistas de les candidates 
para ombudsperson se transmitieron en el 
canal de YouTube y Facebook del Congreso. 
Esto permitió a la ciudadanía seguir este 
ejercicio que parecía ser una buena práctica 
de rendición de cuentas y transparencia. Sin 
embargo, en el caso de la Comisión Estatal de 
Víctimas no sucedió lo mismo. De hecho, ha 
sido tan oscuro ese proceso que solo sabemos 
los nombres de les candidates, pero no el es-
tatus del proceso. 

EN EL CASO de la designación para ombuds-
person pudimos observar la votación en el 
pleno que no siguió los principios de transpa-
rencia, pues se optó por una votación secreta, 
en la cual el candidato afín al gobierno actual 
alcanzó 19 votos y no los 20 que exige la ley 

para poder ser nombrado como titular de esta 
dependencia.

DESDE ESE BOCHORNOSO momento el 
Congreso no se volvió a pronunciar. Se ha espe-
culado de la posibilidad de declarar desierta la 
convocatoria porque ningune de les candidates 
cumplía con los requisitos para cubrir el pues-
to. Todo indica que el silencio legislativo co-
rresponde al momento político que se vive en 
el estado, se atravesaron las elecciones y había 
muchos intereses de por medio.

AQUÍ LAS PERSONAS más afectadas e ignora-
das es la población hidalguense, principalmente 
las víctimas de violaciones a derechos humanos.

ES CIERTO QUE esta legislatura ha trabajado 
en aprobar reformas que buscan proteger los 
derechos fundamentales, pero estos esfuerzos 
se difuminan ante su omisión de designar a los 
titulares de las dos instituciones rectoras en 
materia de derechos humanos en la entidad. 

HONESTAMENTE, EN LUGAR de estar pre-
sentando un sinfín de reformas al Código Pe-
nal, deberían estar atendiendo esta situación. 
La protección de los derechos humanos y la 
reparación integral del daño a las víctimas no 
puede sujetarse a los enredos partidistas.

REDACCIÓN   

A través de un comunicado, el 
colectivo Padres de Familia por 
la Educación Presencial en Hi-
dalgo pidió al Gobierno estatal 
que se revoque la imposición de 
suspender clases presenciales, 
pues las actividades en línea at-
entan contra la salud integral de 
las infancias. 

Esto, a raíz de que el pasado 
lunes la Secretaría de Educación 
Pública de Hidalgo anunció que 
solo en 11 municipios regre-
sarían a partir del 5 de junio a 
clases a distancia hasta concluir 
el ciclo escolar, el 28 de julio, 
debido al incremento de casos 
de Covid-19.

Señalaron que tal decisión 
tiene un impacto económico 
para las familias y que no con-
sidera que los tutores salen a 
buscar el sustento y no tienen 
con quién dejar a los menores.

Las madres y padres de familia 
recriminan que, pese al incre-
mento de contagios en la enti-
dad, no exista ninguna suspen-
sión social, económica y cultural.

“Lo que refleja que la decisión 
de suspender clases presencial-
es es una medida de carácter 
discriminatorio que atenta con-
tra los derechos de la niñez, así 
como su sano desarrollo físico, 
social y emocional”, menciona el 
documento.

De igual manera, argumen-
tan que volver a clases en línea 
genera desconcierto y falta de 
estabilidad emocional y mental 
en miles de niños, niñas y ado-
lescentes que necesitan ser pri-
orizados de urgencia.

“La ansiedad, el estrés y la 
depresión que genera esta me-
dida atenta contra la salud inte-
gral de nuestras infancias”.

El colectivo también mencio-
na el retraso académico tras dos 
años de ausencia en las escuelas.

Clases en línea atentan contra 
la salud integral de las infancias, 
destacan los padres de familia

Se permitirá un aforo del 70% en plazas comerciales, mercados, restaurantes, hoteles, entre otros 

TAMBIÉN ESTARÁ RESTRINGIDA LA ENTRADA A BALNEARIOS Y CENTROS RECREATIVOS 

Por quinta ola Covid, Hidalgo reduce 
aforos comerciales en 11 municipios 

 Las restricciones se aplicarán en 
Atotonilco de Tula, Emiliano Zapata, 
Ixmiquilpan, Mineral de la Reforma, Pachuca 

de Soto, San Agustín Tlaxiaca, Tepeapulco, 
Tizayuca, Tula de Allende, Tulancingo de 
Bravo y Zempoala.Foto Carlos Sevilla



JOSELYN SÁNCHEZ

Los trabajos que realiza la Comi-
sión Nacional del Agua (Conagua) 
sobre el río Tula tienen un buen 
avance, afirmó Heber Saucedo 
Rojas, delegado de la dependencia 
federal en Hidalgo; sin embargo, 
puntualizó que la posibilidad de 
que la zona centro pueda inundarse 
sigue existiendo.

En reunión que sostuvo el martes 
con damnificados y representantes 
de la sociedad civil organizada, ex-
plicó que, si bien las obras redu-
cirán el riesgo de inundación, no 
existe la probabilidad cero, por lo 

que, después de concluir las obras, 
el riesgo solo será menor.

Saucedo Rojas explicó que con 
el avance actual que se tiene de las 
obras en el río Tula se planea que se 
pueda reabrir la circulación sobre el 
puente Zaragoza en un máximo de 
dos semanas, pues actualmente ya 
se coló el cajón que permitirá incre-
mentar el porcentaje de conducción 
de agua por esa zona.

Cabe recordar que en semanas 
pasadas pobladores de la Unidad 
Habitacional de Tula (UHP) acu-
saron que, derivado de las lluvias, 
se incrementó el nivel del agua en 
el afluente y se tuvieron que quitar 
los trabajos que se habían avanza-

do en la zona del puente Zaragoza 
porque se reblandecieron.

Esta situación retrasó el avance, so-
bre todo porque a principios de junio 
Néstor Vera, encargado de la obra en 
el río por parte de la Conagua, infor-
mó que se esperaba que a inicios de 
julio se reabriera la circulación sobre 
el puente Zaragoza, pero ahora habrá 
que esperar hasta finales del mes.

Heber Saucedo también explicó 
que el avance de los trabajos entre 
el tramo que se encuentra entre el 
puente de fierro y el puente Zarago-
za, tienen buen avance, en donde se 
construye un muro de contención 
que permitirá disminuir la veloci-
dad del agua. Y, después de que se concluya 

con el puente Zaragoza, entonces 
se pasará a efectuar labores en el 
puente Metlac. 

Cabe recordar que estas labores 
se realizan para prevenir una nueva 
inundación en la zona centro de Tu-
la como la que aconteció el pasado 6 
y 7 de septiembre de 2021.

Finalmente, el delegado de la 
Conagua en Hidalgo destacó que 
espera que una vez que se con-
cluyan estos trabajos, se puedan 
gestionar recursos para nuevas 
obras en otros puntos del río, 
pues por ahora no hay recursos 
para atender tramos como el de 
San Marcos o Cruz Azul, contem-
plados en la obra de 2017.

SOCORRO ÁVILA 

Integrantes del Comité de Defensa 
Ambiental de Atitalaquia, quie-
nes protestaron por la operación 
del relleno sanitario a cargo de 
la empresa Esmex, ingresaron al 
Congreso del Estado una petición 
de juicio político en contra del pre-
sidente de ese municipio, Lorenzo 
Agustín Hernández Olguín, y parte 
de su asamblea.

Los señalan como responsables 
por su omisión en su facultad de 
otorgar protección, conservar, 
preservar y restaurar el equilibrio 

ecológico y protección al ambiente.
La denuncia será estudiada en la 

Comisión Instructora del Poder Le-
gislativo, informó el diputado presi-
dente de la mesa directiva del mes 
de julio, Edgar Hernández Dañú.

Los promoventes Jesús Eduardo 
García Pérez, Juan Valente Her-
nández Chávez, Josselin Alondra 
Martínez, Oscar Martínez Cervan-
tes, Carolina García Reyes y Reina 
Hernández Obregón, entre otros, 
también solicitaron que se inicie el 
procedimiento en contra del secre-
tario general Jorge Ramírez Pérez, 
así como de la síndica Viridiana 
Cerón Solís.

Jesús Eduardo García Pérez es 
uno de los activistas miembro del 
colectivo que se opone a la opera-
ción del relleno sanitario en Atita-
laquia, el cual fue clausurado el mes 
pasado luego del ataque armado en 
contra de los activistas que protes-
taban en el acceso a las instalacio-
nes del relleno y que cobró la vida 
de Jesús Bañuelos Acevedo. 

También solicitan que se inicie el 
proceso de juicio político en contra 
de los regidores Humberto Her-
nández Hernández, Leticia Mon-
toya González, Jhony Neri Álvarez, 
Montserrat Eli Lienzo Rivera, Blas 
Pérez Lara y Rosario López Villedas.

La inconformidad contra el 
basurero es por presuntamente 
no contar con los permisos am-
bientales para poder operar y la 
emisión de contaminantes al sue-
lo, aire y agua, afectando la salud 
de los habitantes.

Además, refirieron que, contra-
rio a lo que alegaron los funciona-
rios, la Ley para la Protección al 
Ambiente del Estado de Hidalgo 
refiere que los municipios pueden 
clausurar temporal, parcial o total 
las instalaciones en las que se de-
sarrollen actividades que generen 
riesgo inminente de desequilibrio 
ecológico o de contaminación.
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Con el avance 
actual se planea 
reabrir la 
circulación sobre 
el puente 
Zaragoza en dos 
semanas

Por su omisión en su facultad de otorgar protección, 
conservar, preservar y restaurar el equilibrio ecológico y 
protección al ambiente; dicen que no cuentan con permisos

sLos promoventes protestaron 
por la operación del relleno 
sanitario a cargo de la empresa 
Esmex. Foto La Jornada Hidalgo

Activistas piden juicio político 
contra ediles de Atitalaquia 

LA DENUNCIA SERÁ ESTUDIADA EN LA COMISIÓN INSTRUCTORA DEL CONGRESO

“Trabajos en el río Tula no garantizan que no haya más inundaciones”

Emiten licitación 
para unidad 
médica de San 
Pedro Huaquilpan

MIRIAM AVILÉS 

La Secretaría de Obras Públicas 
y Ordenamiento Territorial (So-
pot) emitió la licitación para la 
construcción del centro de salud 
de San Pedro Huaquilpan, muni-
cipio de Zapotlán de Juárez. 

Las bases ya se emitieron y se 
prevé iniciar su construcción en 
agosto próximo para concluirla 
en febrero de 2023. 

De acuerdo con la convocato-
ria nueve de este año, se planea 
que en 185 días naturales se 
construya la unidad clínica que 
tendrá que equipar la Secretaría 
de Salud para su correcto funcio-
namiento. 

En esta primera etapa de la 
obra se estima que contará con 
espacios para la atención de pri-
mer nivel y es una de las últimas 
obras que se quedarán etiqueta-
das y adjudicadas, pues durante 
este julio se considera el proceso 
de licitación. 

Con base en la convocatoria y la 
licitación EO-SOPOT-N36-2022, 
se considera que las empresas 
de construcción interesadas 
tendrán que inscribirse antes 
del 8 de julio y el 11 será la junta 
de aclaraciones para conocer los 
pormenores. 

Si bien durante la actual ad-
ministración estatal una de las 
quejas más frecuentes fue la 
existencia de unidades médicas 
sin operar, para este 2022 la So-
pot autorizó el centro de salud, 
el cual será tanto supervisado 
en obra como equipado por la si-
guiente administración estatal, 
pues la actual cuenta con 60 días 
para concluir. 

Para quienes busquen partici-
par en la inversión de la obra se 
considera que deberán tener al 
menos un monto de 3 millones 
500 mil pesos para la inversión, 
así como con la experiencia en 
construcción de este tipo de es-
pacios enfocados para la atención 
de la salud pública. Y al firmar la 
adjudicación se contará con el 30 
por ciento del total de recurso que 
se destinará para la obra.



JESSICA MANILLA 

“Sobrevivir” es la propuesta escéni-
ca para personas con discapacidad 
visual en la que se vive una expe-
riencia perceptivo-sensorial desa-
rrollada por el Colectivo 3 Sesenta.

La producción de teatro en corto, 
escrita y dirigida por Karen Mén-
dez e Ivón Velázquez, tiene como 
meta promover la igualdad de la 
experiencia en condiciones físicas 
entre su audiencia.

Méndez detalló que el proyecto 
escénico tuvo su origen a partir de 
una investigación para tesis sobre 
teatros en Hidalgo y discapacidad 
visual.

“En esta investigación supimos 
que las personas con discapacidad 
se han mantenido al margen de es-
pacios de convivio como lo son los 

centros culturales, por ello quisi-
mos incluirlos a un dispositivo que 
generaríamos para que vivieran las 
mismas condiciones de reconoci-
miento social”, señaló Velázquez.

El desarrollo de la propuesta 
escénica, que va desde la drama-
turgia, la dirección, actuación y 
producción, se generó a partir de 
una serie de entrevistas a perso-
nas con discapacidad visual, para 
conocer sus necesidades físicas y 

emocionales.
Asimismo, Ivón explicó que de-

bieron “comprender los momentos 
precisos para incorporar elemen-
tos que provocaran sensaciones 
tanto olfativas como táctiles y au-
ditivas, ya que es una obra percep-
tivo-sensorial que no es descriptiva 
ni se narra, tratamos por igual co-
mo a las personas normovisuales”.

“Sobrevivir” es un texto original 
sobre violencia de género y secues-

tro, historia que relata un episodio 
en la vida de Paulina Villegas, una 
estudiante de enfermería, quien 
es transportada por diferentes 
eventos mientras se encuentra en 
completa oscuridad.

“Los espectadores son parte de la 
historia convirtiéndose en víctimas 
y participando en las escenas reali-
zando un ‘escape’ en la oscuridad. 
El resultado al final de cada función 
ha sido grato como directoras, por-
que este tipo de teatro no lo hay, 
por eso buscamos llegar a más per-
sonas”, mencionó Karen Méndez.

La obra es dirigida a personas 
mayores de edad, con funciones ca-
da 30 minutos los jueves, viernes y 
sábados de 19:00 a 21:30 horas, en 
Petit Teatro, que se ubica en calle 
Morelos 710 en el Centro Histórico 
de Pachuca.

“Este fin de semana las funciones 
son al 2x1, así los invitamos a diver-
tirse y conocer más proyectos de 
obras en corto, hay producciones 
para todas las edades, desde ro-
mance, comedia, terror, suspenso 
y más”, invitó Karen Méndez. 

JESSICA MANILLA  

En formato híbrido, del 15 de julio 
al 6 de agosto será la programación 
de la 22 edición de la Feria del Libro 
Infantil y Juvenil Hidalgo 2022, con 
más de 250 actividades de fomento 
a la lectura y en la espera de 10 mil 
asistentes presenciales.

Durante rueda de prensa, la 
responsable de la Secretaría de 
Cultura Hidalgo, Leyza Fernán-
dez, detalló que la Feria del Libro 
será del 15 al 24 de julio en moda-
lidad híbrida, de acuerdo con las 
condiciones de salud, en el Centro 
Cultural del Ferrocarril, con ex-
tensión del 25 de julio al 6 de agos-
to en 11 municipios y teniendo a 
Tabasco como estado invitado. 

Los espacios sede serán las salas 
Literaria y Cultural Digital, el Au-
ditorio Ramón Noble del Centro 
Cultural del Ferrocarril y el Tea-
tro San Francisco con boletos de 
cortesía en las dinámicas artísti-
cas y culturales.

“Estamos siendo muy respetuo-
sos de las medidas de bioseguri-
dad y las condicionantes sanita-
rias han cambiado, por lo que nos 
dimos a la tarea de adecuarnos a 
cualquiera de las circunstancias 
que se presenten, en decir, la feria 
está preparada para que podamos 
reaccionar conforme cambien las 
indicaciones sanitarias”, explicó.

El protocolo sanitario se reali-
zará antes y después de cada pre-
sentación artística o editorial, 
realizando la sanitización de los 
espacios, el uso obligatorio de cu-
brebocas y aplicación de gel.

Puntualizó que como principios 
de la Feria del Libro Infantil y Ju-
venil se tiene la inclusión social 
y diversidad cultural por medio 
de espacios dignos y seguros que 
promuevan el empoderamiento y 
la empatía con el medio ambiente.

Este año los homenajes corres-
ponderán a Luis Rublo Islas, 
historiador, poeta y ensayista, y 
Agustín Ramos, narrador y perio-
dista, así como la conmemoración 
de los 400 años del nacimiento de 
Molière, cien años del nacimiento 
de José Saramago y los 10 años de 
la muerte de Carlos Fuentes.

La programación cultural en Pa-
chuca se conforma por más 125 
actividades, con conferencias, 
cuentacuentos, talleres, espectá-

culos escénicos y musicales, ha-
ciendo un total de 250 actividades 
en todo el estado.

Se tendrá la presencia de 50 ca-
sas editoriales con 150 sellos co-
mo Planeta, Random House, San-
tillana, Fondo de Cultura Econó-
mica, Porrúa, Combel, Panini y el 
Fondo institucional de Cecultah.

La información sobre la progra-
mación, sedes y convocatorias se 
encontrará disponible en la pági-
na de la Secretaría de Cultura y el 
micrositio de la FLIJH 2022.

JESSICA MANILLA  

Los martes de julio serán 
de cine con producciones 
de la filmografía árabe en 
el Foro Cultural Casa Ama-
jac, continuación al ciclo de 
proyecciones en el espacio 
cultural.

El Ciclo “Cine Árabe” se 
integra por cuatro largome-
trajes con funciones que co-
menzaron ayer y continua-
rán los días 12, 19 y 26 de 
julio, a las 20:00 horas en 
las instalaciones de Casa 
Amajac, que se ubica en Río 
Amajac 203 en el Fraccio-
namiento Terrazas.

Verónica Rojas, promoto-
ra cultural, compartió que 
la primera proyección, del 
director Abbas Kiarostami, 
de 1997, correspondió a “El 
sabor de las cerezas”, his-
toria sobre Badii, un hom-
bre que quiere suicidarse y 
buscará la ayuda de alguien 
que lo haga a cambio de una 
gran suma de dinero.

El martes 12 de julio se emi-
tirá “El Limonero”, de Eran 
Riklis, historia de Salma, una 
viuda palestina que tiene su 
casa en la frontera pales-
tino-israelí, personaje que 
emprenderá una batalla legal 
para salvar sus limoneros.

“Nadie sabe nada de gatos 
persas”, bajo la dirección de 
Bahman Ghobadi, es filme 
sobre Negar y Ashkan, dos 
músicos que tras salir de la 
cárcel deciden grabar un 
disco con temas prohibidos 
por autoridades iraníes, por 
lo que emprenderán su viaje 
a Europa. Se proyectará el 
martes 19.

Finalmente, “¿Y ahora a 
dónde vamos?”, de Nadi-
ne Labaki, película que se 
estrenó en 2011, narra la 
historia de un cortejo de 
mujeres que desde sus reli-
giones buscan proteger con 
determinación a su familia 
de cualquier amenaza.

A fin de generar el gusto 
por el cine entre la comu-
nidad de la Bella Airosa las 
proyecciones para jóvenes y 
adultos, especialmente, son 
con acceso libre.

PROYECTO DEL COLECTIVO 3 SESENTA

La puesta en escena “Sobrevivir” está desarrollada para  
personas con discapacidad visual, con acceso a todo público 

Presentan obra de teatro como
experiencia perceptivo-sensorial

Habrá más de 250 actividades 
en la 22 Feria del Libro Infantil 
y Juvenil en formato híbrido

Casa Amajac 
ofrecerá el 
Ciclo “Cine 
Árabe”
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 La producción tuvo su origen 
a partir de una investigación 
para tesis sobre teatros en 
Hidalgo y discapacidad visual. 
Foto Cortesía

 En la edición 2021 se 
realizaron 250 actividades 
con más de 9 mil asistentes. 
Foto Carlos Sevilla

El proyecto es  
un texto original 
sobre violencia 
de género y 
secuestro

En esta edición  
se esperan 10 mil 
asistentes 
presenciales

Serán cuatro 
proyectos 
cinematográficos 
de Irán, Israel y 
Líbano



GERARDO CAMPA

La figura del partido que ganaron 
los Tuzos del Pachuca 2-0 a Gallos 
del Querétaro fue Avilés Hurtado. 
Una asistencia y un golazo de chile-
na demostraron que el colombiano 

viene con todo este Torneo Aper-
tura 2022. 

En una declaración terminado 
el juego, reconoció que irán paso a 
paso, pero su meta está puesta en 
ser campeones.

“Muchas gracias, afición, por 
el apoyo, con ustedes nos ha-

cemos más fuertes”, expresó el 
jugador.

“Es un nuevo torneo, el objetivo 
es el mismo, Dios mediante vamos 
a cumplir este objetivo que es ser 
campeón, pero bueno, vamos a ir 
paso a paso”, señaló. 

Hurtado fue nominado al me-

jor gol del torneo pasado gracias 
a un tanto de chilena ante Ne-
caxa; probablemente, este gol 
ante Gallos le valdrá para estar 
nuevamente entre los mejores 
por su gran técnica individual y 
la manera en que mandó el balón 
a las redes. 

NATHALI GONZÁLEZ 

La presa Vicente Aguirre, en Alfa-
jayucan, se quedó prácticamente 
sin agua, al concentrar solo 1 hec-
tómetro cúbico (hm3) de los 17.80 
que puede almacenar, de acuerdo 
con el reporte diario de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua). 

De las ocho presas que hay en 
Hidalgo, Vicente Aguirre es la 
que mantiene la mínima acumu-
lación de agua. 

Por el momento, la solución se 

concentra en las lluvias que, aun-
que la semana pasada se presen-
taron algunas, estas no mejoraron 
los niveles de los embalses que se 
encuentran en la entidad. 

Casi en la misma situación, 
con mínimos niveles de agua se 
encuentra la presa Javier Rojo 
Gómez, ubicada también en Alfa-
jayucan, que de 33.99 hectómetros 
cúbicos de capacidad solo dispone 
de 3.17 hm3. 

Otro embalse con bajo nivel de 
agua es la Requena en Tula de 
Allende con una acumulación de 

solo 5.56 hm3 cuando puede dispo-
ner de 40.98 hectómetros cúbicos, 
según el monitoreo de las principa-
les presas de México. 

En el municipio de Acaxochitlán, 
dos presas también presentan un 
considerable déficit de agua. 

Se trata de La Laguna que está 
en 6.23 hectómetros cúbicos de los 
40.64 hm3 de capacidad de alma-
cenamiento. La otra es Los Reyes 
que puede acumular 24.03 hm3 y 
actualmente sólo alcanza los 2.80 
hectómetros cúbicos. 

La disponibilidad de agua solo 
contrasta en la presa La Esperanza 
en Cuautepec de Hinojosa, la cual 
tiene una capacidad de almacena-
miento de 3.92 y actualmente se 
encuentra en 3.44 hm3. 

También la presa Zimapán (Ing. 

Fernando Hiriart Balderrama) se 
mantiene con una buena acumula-
ción del líquido, pues contiene mil 
390 hm3 de los mil 80.87 hectóme-
tros cúbicos que puede almacenar. 

De acuerdo con el reporte de 
la dependencia federal, la presa 
Endhó, que se ubica en Tepetitlán, 
puede acumular 182.90 hm3 y tie-
ne un almacenamiento de 87.62 
hectómetros cúbicos.
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https://lajornadahidalgo.com/

El orden de las 
patrullas no 

altera el producto 
o la seguridad 

depende de varios 
factores.

El Reloj

COLUMNAS 

Punto por punto
Leonardo Herrera  4

En contra del mar
Ninde MolRe 5

La presa V. Aguirre  
se queda sin agua 
en Alfajayucan  

El objetivo es ser campeones: Avilés Hurtado 

Concentra solo 1 hectómetro cúbico de los 17.80 que puede almacenar

Las lluvias de la semana pasada no
mejoraron los niveles de embalses
estatales; varios diques están bajos

s   La muestra era una tradición 
que año con año difundía 
saberes ancestrales de los 
hongos, principalmente de 
las nanacateras, que son las 
mujeres recolectoras de hongos 
para el consumo humano. Foto 
Especial
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