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Hasta agosto se vaticina un descenso

Máximo repunte
de contagios en
julio, prevé SSH

● En la última
quincena de junio
los casos positivos
casi se duplicaron

● Hidalgo llegó ayer
a los mil 970 activos;
cinco hospitales
atienden

● En Zempoala y
Pachuca se agotaron
las dosis de vacuna
para infantes

● En Europa y
Estados Unidos
predomina la
tercera subvariante

NATHALI GONZÁLEZ / P3

Invitan a reforestar el Jardín de los Hombres Ilustres

 Foto Carlos Sevilla

En una semana
aumentan 66 %
casos de Covid
en México: OPS
● Podría deberse a dos
nuevas subvariantes de
Ómicron, identificadas
como BA.5 y BA2.12.1
● En los últimos días se
notificaron más de 108 mil
500 casos activos y 178
defunciones
● El país se encuentra en
riesgo bajo de registrar una
epidemia por la viruela símica
REDACCIÓN / P2

Morena se
renueva previo
a elecciones en
Coahuila y
Edomex
● Será durante los siguientes
tres meses que se renueven
los órganos internos
● Mario Delgado señaló que
los procesos están abiertos
a toda la ciudadanía
● Realizarán asambleas en
los 300 distritos electorales
federales
EDITH HERNÁNDEZ / P5

 El sábado 2 de julio el ayuntamiento de Pachuca plantará 60
árboles para sustituir los que fueron derribados hace casi un año a
causa de la plaga del gusano descortezador. Serán 42 acacias, 15

truenos y tres cedros. El presidente municipal Sergio Baños anunció
el inicio de la reforestación a la cual convocó a la población en general
para atestiguar el evento. Foto Carlos Sevilla / P6

La inclusión laboral no solo habla sobre las mujeres, sino que ésta se traduce en el acceso a empleos
productivos con condiciones laborales adecuadas […] A pesar de ser un tema de gran actualidad y
constantemente abordado, aún tiene bastantes espacios en blanco”. SIMÓNVARGASAGUILAR/P5
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cuenta con más de 20 años
de experiencia
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● El ente auditor será el
Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de
LA JORNADA HIDALGO
Jueves 30Monterrey
de junio de 2022
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Deportaciones de los
hidalguenses desde EU
cayeron casi 7 por ciento
En el primer cuatrimestre del año
regresaron a 2 mil 441 personas
MIRIAM AVILÉS

De enero a abril de 2022 fueron
deportados 2 mil 441 hidalguenses que intentaban cruzar a Estados Unidos en la búsqueda de
mejores condiciones laborales;
del total, 176 no habían cumplido los 18 años y 75 por ciento de
ellos viajaba solo.
En el comparativo anual, hay
una baja de 6.9 por ciento en el
número de deportaciones de hidalguenses detectada durante el
primer cuatrimestre, pues en enero y abril de 2021 se contabilizaron
2 mil 622 personas retornadas a su
entidad de origen.
En cuanto al número de adolescentes, niñas y niños deportados
en su intento por llegar a tierras
norteamericanas, para este año
la suma es de 176 casos, de los
cuales 125 viajaban solos, según
el reporte de la Oficina de Política
Migratoria de la Secretaría de Go-

bernación (Segob).
La población adolescente que
intentó migrar durante 2021
aumentó en 50 por ciento comparado con 2020, y este año se
registra un incremento de solo
seis personas más.
La pandemia por Covid-19 impactó principalmente a la población referida, pues el año pasado
se deportaron 459 hidalguenses
cuya edad no llegaba a los 17 años
y 11 meses de edad, de los cuales
437 eran adolescentes. 70 por
ciento viajaba solo e incluso se
reportó que siete infantes no estaban acompañados durante el
peligroso trayecto.
Durante el presente año, el mes
con mayor incidencia de personas
repatriadas fue marzo, cuando la
temperatura no es aún tan alta. En
este periodo se deportaron 753 hidalguenses adultos; de los cuales
103 eran mujeres y 650 varones.
En abril se detectaron y retornaron 690, en febrero 599 y en

enero apenas 399. En cuanto al
género de los migrantes, se registra que por cada seis varones
migra una mujer.
Más que buscar el sueño americano, el recurrir a la migración es una de las estrategias
de subsistencia de la población
hidalguense, sobre todo de la
rural que busca emplearse en
espacios como el campo y otras
actividades, pero que desconoce
las condiciones en que se labora
y que llegan a ser esclavizantes y
con salarios muy por debajo de
los permitidos legalmente.

Aumentan 66 %
casos de Covid
en México en
una semana: OPS
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HASTA AGOSTO SE PREVÉ UN DESCENSO DE CONTAGIOS

Pico más alto de quinta
ola Covid será en julio:
Secretaría de Salud
En la última quincena de junio el número de casos positivos casi se duplicó
NATHALI GONZÁLEZ

El secretario de Salud en Hidalgo,
Efraín Benítez Herrera, anticipó
a través de un comunicado que
será a mediados de julio cuando
se alcance el pico más alto de la
denominada quinta ola Covid.
Asimismo, precisó que se prevé un descenso de contagios que
sería hasta agosto, lo que implicará además una mezcla con los
padecimientos comunes de la
época invernal.
Apenas hace dos semanas, el
titular de Salud había descarta-

do que existiera una quinta ola
de Covid-19, porque dijo que no
había un incremento acelerado de
casos, pero sí un repunte sostenido y pausado.
Se informó que la actual
condición marca un incremento
en los contagios de la mutabilidad
de la cepa Ómicron.
“Actualmente en Europa y Estados Unidos, predomina la tercera
sub variante que en breve se replicará a nivel mundial, lo que da como resultado el incremento en el
número de casos con tendencia a
un aumento gradual y sostenido”,
explicó Benítez Herrera.

Llevan a niños a vacunar contra
Covid, pero se acaban las dosis
NATHALI GONZÁLEZ

Este miércoles, aunque se registró buena afluencia de padres de familia que llevaron a vacunar contra Covid a infantes
de 5 a 11 años, en sedes de Zempoala y
Pachuca se agotaron las dosis.
Padres de familia se quedaron esperando que sus hijos fueran inoculados,
debido a que las vacunas pediátricas se
terminaron antes de las 13:00 horas en
el Auditorio Ejidal de Téllez y la sede
de la clínica 32 del IMSS en Pachuca.
La respuesta de los encargados de
la organización en la aplicación de la
vacuna fue que los tutores acudieran
a otras sedes. No obstante, la jornada
de vacunación continuará este jueves
y viernes.
La vacunación para este grupo poblacional comenzó el pasado martes

en la entidad, donde Pachuca, Zempoala y Tizayuca fueron los tres
primeros municipios en vacunar a
los menores con el biológico Pfizer.
En estas demarcaciones fueron
colocadas 13 sedes para aplicar 48
mil primeras dosis contra Covid a
infantes de 5 a 11 años durante esta
semana, según datos de la Secretaría de Salud de Hidalgo.
Según lo informó la Secretaría de
Salud Federal, este miércoles llegó
el tercer embarque de vacunas
pediátricas de Pfizer-BioNTech con
un millón 200 mil dosis envasadas
contra Covid-19.
Con la llegada de estas dosis,
suman tres millones 204 mil biológicos entregados, de un total de
ocho millones del contrato con esta
farmacéutica para niñas y niños de
cinco a 11 años.

Convertirán Hospital Obstétrico
de Pachuca en Centro de Salud
NATHALI GONZÁLEZ

La Secretaría de Salud de Hidalgo
publicó ayer la convocatoria de licitación SSH-FASSA-RAMO33-22LE-014-2022 para la conversión del
Hospital Obstétrico de Pachuca en
Centro de Salud.
La fecha límite de inscripción y adquisición de bases es el 8 de julio y el
15 del mismo mes la presentación y
apertura de proposiciones. El plazo
de ejecución es de 65 días naturales,
con fecha estimada de inicio 21 de julio
y para terminar el 23 de septiembre.
De acuerdo con la convocatoria, disponible en la página de la Secretaría

de Salud de Hidalgo, el capital
contable mínimo requerido para la
conversión del Hospital Obstétrico
de Pachuca es de 500 mil pesos.
Uno de los requisitos para los
licitantes participantes es estar
inscritos en el Padrón de Contratistas de la Administración Pública
Estatal vigente y contar con la clasificación correspondiente a: Edificación y/o Clínicas y Hospitales.
Este año, el Obstétrico en Pachuca cumplió 22 años y actualmente
cuenta con 39 médicos generales,
42 especialistas, 144 enfermeras,
cuatro odontólogos, 15 trabajadores sociales y 86 administrativos, de acuerdo con la SSH.

La Secretaría de Salud en Hidalgo urgió a la población a reforzar
las medidas de bioseguridad como
el uso del cubrebocas en espacios cerrados, el lavado de manos,
y aplicación del gel antibacterial,
debido al repunte de contagios a
nivel nacional y estatal.
Cabe recordar que la entidad
concluyó la primera quincena de
junio con 847 casos activos de
Covid-19, de acuerdo con la plataforma del Sistema Hermes, de la
Secretaría de Salud de Hidalgo.
A un día del cierre de mes, Hidalgo llega a los 1970 casos activos, lo que significa que en una

 “Actualmente en Europa y Estados Unidos, predomina la tercera sub

variante que en breve se replicará a nivel mundial, lo que da como resultado
el incremento en el número de casos con tendencia a un aumento gradual y
sostenido”, explicó el secretario Efraín Benítez Herrera . Foto Carlos Sevilla

quincena el número aquellos positivos que presentaron síntomas en
los últimos 14 días, casi se duplicó.
En cuanto a pacientes internados por Covid-19, cinco unidades
médicas mantienen ocupación
de camas generales, según el Sistema de Información de la Red
IRAG. El Hospital General Tula

(SSA) con 75 por ciento y el Hospital General Pachuca (SSA) con
40 por ciento.
También el Hospital Dra. Columba
Rivera Osorio (ISSSTE) registra 33
por ciento de ocupación; el Hospital
General de Tulancingo (SSA) 10 por
ciento y el Hospital en Actopan Covid
(SSA) el 7 por ciento.
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QUIENES NO LOGRARON ACUERDO FUERON MIL 467 CASOS

Mayoría de trabajadores
prefieren llegar a acuerdo
que litigar con patrones
t Según la Encuesta sobre
relaciones laborales de
jurisdicción local, durante todo
el año pasado únicamente se
registraron 35 emplazamientos a
huelga. Foto Carlos Sevilla

De 4 mil 433 expedientes por denuncias
laborales en 2021, 2 mil 966 llegaron a convenio
MIRIAM AVILÉS

Durante 2021 en Hidalgo la autoridad laboral conoció de 4 mil
433 expedientes por denuncias
laborales, 2 mil 966 llegaron a
un convenio para evitar judicializar la demanda; mientras que
quienes no lograron acuerdo y se
fueron al tribunal fueron mil 467

casos, en su mayoría se trató de
conflictos obrero-patronales del
sector privado.
Según los resultados de la Encuesta sobre relaciones laborales
de jurisdicción local, durante todo el año pasado únicamente se
registraron 35 emplazamientos
a huelga, tanto del sector público
como del privado, cifra baja si se
considera que en la entidad hay

al menos 150 gremios registrados
ante la autoridad federal.
Los sectores en donde mayor número de conflictos se registran es
en el comercial, seguido por el de
servicio, y en tercer sitio está la manufactura, pues es uno de los gremios a quienes más se les supervisa.
En Hidalgo, desde el pasado
noviembre de 2021, se aplica la
reforma laboral, que busca destrabar conflictos añejos, pues en
el antiguo esquema la demora era
de hasta 4.5 años, y con las modificaciones tanto al sistema como

a la legislación, se busca agilizar
la procuración de justicia y evitar
el desgaste de ambas partes.
Datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social estatal indican que en la entidad en lo que
va de la instrumentación del nuevo esquema suman 829 asuntos
que se han llevado en Conciliación
Laboral.
En materia colectiva o referente a emplazamientos, en este año
se tiene el registro de 18 casos, 16
están en proceso, uno se resolvió
y en otro más se declaró incompetencia, de acuerdo con el Tribunal
Superior de Hidalgo.
Cifras nacionales revelan que
en 2021 se registraron 369 mil
151 convenios de trabajo prejudiciales o de conciliación;
182 mil 909 conflictos de trabajo (individuales y colectivos)
y 12 mil 367 emplazamientos
a huelga. Estos constituyen el
punto de partida para alcanzar
otros estadios para solucionar
desavenencias en las relaciones
laborales del ámbito local.

AGUJEROS NEGROS

SNTE, ahora resulta
ALBERTO WITVRUN

E

N LA EFERVESCENCIA
magisterial por la renovación
del comité de la Sección XV del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)
reapareció el depuesto cacique Moisés
Jiménez Sánchez para reclamar que no
hay piso parejo en el proceso en un acto
de amnesia política cuando él impuso
después de él a Alejandro Soto Gutiérrez y
a Mirna García López, fallando la tercera
vez hasta perder su “influencia” aunque
en parte tiene razón.
QUIEN SE ENCARGÓ de alterar el piso
fue el secretario general Luis Enrique Morales Acosta, quien incrustó en la planilla
de su secretario de Finanzas a más del

medio comité que lo acompañó 5 años, que
se acostumbraron a no hacer nada durante
la pandemia que alargó su mandato, que
quieren seguir en el cargo, lo que no les
será fácil porque han encontrado el cuestionamiento de la base magisterial.
JIMÉNEZ SÁNCHEZ DIJO no intervendrá, aunque los residuos de lo
que fue su séquito, como Fausto León
Vargas, esté sumado al exdirigente de
Nueva Alianza, Juan José Luna Mejía,
porque ya no tiene la convocatoria para
disputar la dirigencia seccional, que
tuvo más de una década bajo su control, cuyas secuelas es el proceso que le
siguen a Mirna García por el desvío de
recursos y por el que está prófuga.
ASÍ QUE LA competencia se centra entre
el candidato oficialista Julio Mayorga y el
candidato de la corriente institucional Said
Vargas Sáenz, que logró reunir diferentes

expresiones y grupos emergentes que rechazan el proyecto corporativo impulsado
por el secretario saliente de repetir a más
de la mitad de quienes ocuparon los últimos años una cartera.
LAS GOTAS QUE derramaron el vaso
del malestar de amplios sectores del magisterio es que por lo menos dos personajes, Eduardo Ruiz y Víctor Trejo Carpio,
“heredaron” sus posiciones en la planilla
de Julio Mayorga a sus respectivos hijos,
cuando la posibilidad de dejar una plaza
trabajada a un familiar fue cancelada hace
varios años para darle transparencia a
estos procesos.
COMO SEA, SERÁ la primera vez que
la elección del comité de la sección XV
del SNTE se hará por los 58 mil trabajadores de la educación a través del sufragio directo y secreto en 247 centros
de votación.

Cobros excesivos
pueden evitarse
con una válvula
extractora de
aire: Caasim
EDITH HERNÁNDEZ

La Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas
Intermunicipales (Caasim)
lleva a cabo los ajustes necesarios en recibos de cobro que, durante los meses
de estiaje, lejos de disminuir, se elevaron de manera
notable.
Entrevistado durante el
recorrido llevado a cabo
para la cancelación de tomas irregulares, el titular
del organismo, Abraham
Rublúo, señaló que una
solución para evitar estos
cobros es instalar válvulas
extractoras de aire, las cuales se venden en cualquier
tlapalería y que, incluso,
también se ofrecen en la
Comisión.
Señaló que la falta de
agua ocasiona que se almacene aire en las tuberías y
que, al salir este en cuanto
se recupera el flujo de líquido, el medidor marca una
mayor cantidad de litros, lo
que ocasiona los elevados
cobros en el recibo.
No obstante, dijo, esta
problemática es de fácil
solución y, para el caso de
las inconformidades, estas
se atienden mediante un
protocolo a través de la
Dirección Comercial de la
Caasim, que es la encargada del cobro de recibos.
Dijo que se verifican las
zonas en las que ha faltado el agua y se rectifica
el cobro para equipararlo
con los pagos habituales del
usuario.
Estas válvulas, de fácil
adquisición, en el caso de
Caasim, se ofertan en 618
pesos ya instaladas, haciéndose el cobro mediante el
recibo de agua, informó.
“Instalamos la que nosotros consideramos que es la
mejor, pero, además, las entregamos con garantía, por
lo que, si llega a no funcionar, se atiende el reporte de
manera inmediata”, explicó.
Con esta válvula, agregó,
se puede garantizar el cobro correcto, pero en caso
de que el problema continúe, puede ser que haya
fugas, que exista el robo de
agua o que el dispositivo no
funcione, pero ello se investiga y dictamina de manera
rápida, sobre todo en zonas
en las que se registra la falta de agua y los recibos llegan cargados.
El trabajo de Caasim,
dijo finalmente, es recibir
a los usuarios, atenderlos,
ajustar el recibo y, si no han
tenido agua, no se cobra el
exceso.
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REALIZARÁN ASAMBLEAS EN LOS 300 DISTRITOS ELECTORALES FEDERALES

Morena se renueva previo a los
procesos en Coahuila y Edomex
Mario Delgado, presidente nacional del
partido guinda, señaló que las votaciones
están abiertas a toda la ciudadanía
EDITH HERNÁNDEZ

Una vez iniciado el proceso de
renovación del Movimiento Regeneración Nacional (Morena)
y previo al comienzo de los procesos electorales del Estado de
México y Coahuila, los llamados
protagonistas del cambio verdadero y simpatizantes podrán participar en el proceso convocado

por el instituto político.
Será durante los siguientes tres
meses que se renueven los órganos
internos de Morena, tanto a nivel
estatal como nacional, en busca de
unidad y fortaleza rumbo al proceso electoral de 2024.
Durante los días 30 y 31 de julio
se realizarán asambleas en los 300
distritos electorales federales para elegir a congresistas estatales,
así como en todas las entidades

federativas del país para definir
a quienes integrarán el Congreso
Nacional y los 32 Comités Ejecutivos Estatales. En el caso de Hidalgo, será el día 30, a las 9:00 horas.
El 6 y 7 de agosto se celebrarán
asambleas en los 32 estados del
país para renovar los Consejos
y Comités Ejecutivos Estatales,
eligiéndose la presidencia del
Comité Ejecutivo Estatal, secretarías General, de Finanzas, de
Organización, de Comunicación,
Difusión y Propaganda, Secretaría de Educación, Formación y
Capacitación Política y Secretaría de las Mujeres. En Hidalgo,
el día será el 6 de agosto.

IN PRINCIPIO ERAT VERBUM

¿Ha mejorado la inclusión laboral?
SIMÓN VARGAS AGUILAR*

Si no podemos poner fin a nuestras diferencias, contribuyamos a que el mundo sea un lugar apto para ellas.
John F. Kennedy

E

L CAMBIO QUE se ha impulsado desde
el 2019 originado por la pandemia ha repercutido de forma negativa en muchos
sectores de la población y laborales, sin
embargo, no podemos negar que las mujeres han sido de las más afectadas.
EN DATOS DE ONU Mujeres en todo el mundo, las
mujeres ganan menos que los hombres; en la mayoría
de los países, en promedio alcanzan solo entre el 60
y el 75 % del salario de los hombres. Los elementos
incluyen el hecho de que es más factible que las mujeres se desempeñen como trabajadoras asalariadas
y en trabajos familiares no remunerados; tienen más
posibilidades de dedicarse a actividades de baja productividad y en el sector informal y con menos oportunidades de movilidad al formal que los hombres.
LA INCLUSIÓN LABORAL ha tenido un retroceso
significativo y ha presentado, quizá, mayores problemas en este sector, de acuerdo al análisis Mujeres en
el trabajo 2022, emitido por Deloitte, muchas han tomado decisiones profesionales y de vida impulsadas
por sus experiencias durante la pandemia; para algunas, esto ha significado buscar nuevos patrones de
trabajo y más flexibles; para otras ha significado dejar
por completo a su empleador o a la fuerza laboral.
DENTRO DE LOS aspectos a resaltar se enlistan
cuatro: 1) agotamiento generalizado, donde el
aumento del estrés ha sido el principal factor; 2)
el trabajo híbrido como una oportunidad, el cual
permite flexibilidad, pero a su vez también crea
un riesgo de exclusión; 3) un incremento del acoso
y de las microagresiones, que en la mayoría de
los casos no son denunciadas, y 4) las empresas
que se presentan como solidarias e inclusivas han
presentado una mayor ventaja competitiva. No
podemos negar que la participación de las mujeres
en el mercado laboral varía de acuerdo al país, las
tradiciones culturales, las oportunidades laborales,
la negación a la educación y el apoyo político, y es

que, desafortunadamente, a pesar de los esfuerzos
aún queda mucho por hacer con respecto a la inclusión de las mujeres, las personas con discapacidad y
a la disminución de la brecha salarial.
LA GLOBALIZACIÓN, LA empatía y disminuir la indiferencia hacia la violencia y exclusión han hecho que,
desde hace varios años, la lucha contra la desigualdad
se haya convertido en un tópico ampliamente abordado a nivel mundial. De forma desafortunada también
tenemos que reconocer que los avances todavía son
lentos, ya que a pesar de las reformas y regulaciones
las convenciones sociales, los estereotipos aún mantienen los índices sobre la discriminación hacia distintos
sectores en números bastantes elevados. La inclusión
laboral no solo habla sobre las mujeres, sino que ésta
se traduce en el acceso a empleos productivos con
condiciones laborales adecuadas, en donde no haya
distinción por género, raza, nacionalidad, edad, discapacidad, religión, orientación sexual o estado civil; sin
embargo, a pesar de ser un tema de gran actualidad y
constantemente abordado, aún tiene bastantes espacios en blanco.
NUESTRO PAÍS AÚN se encuentra lejos de obtener
los resultados deseados, tan solo en información del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía del total
de población en el país en 2020, el 5.7 % cuenta con
alguna discapacidad y/o algún problema o condición
mental; y todavía no se han hecho avances significativos en rubros como: instalaciones accesibles, mejoras
en la comunicación que la hagan más personalizada
y privada, eliminación de sesgos inconscientes y prejuicios o invertir en el modelo de educación inclusiva;
solo por mencionar algunos puntos. El tema debe
analizarse profundamente, pero además tomar
medidas apremiantes, aún se debe continuar trabajando hasta lograr una participación igualitaria. Nos enfrentamos a un momento decisivo para
la humanidad donde ningún retroceso en cuanto
al combate sobre la desigualdad o la exclusión
debe ser admisible.
*ANALISTA EN TEMAS de seguridad, justicia,
política, religión y educación.
*SI DESEAS RECIBIR mis columnas en tu correo electrónico, te puedes suscribir a mi lista en
el siguiente vínculo: http://eepurl.com/Ufj3n

Posteriormente, el 17 y 18 de
septiembre se llevará a cabo el
tercer Congreso Nacional Ordinario, donde se renovará el Consejo
Nacional y su presidencia, al igual
que el Comité Ejecutivo Nacional
(CEN), con excepción de la Presidencia y la Secretaría General, dado que su periodo concluye hasta
agosto del 2023.
Al respecto de la convocatoria,
Mario Delgado, presidente nacional del partido guinda, señaló que
los procesos de renovación están
abiertos a toda la ciudadanía.
“Morena no es un grupo de privilegiados o iluminados. No puede
haber más democracia en un par-

tido político que cuando se abren
no solo a la militancia”.
Señaló que ello tiene como fin
fortalecer al partido y que este siga creciendo en busca de que más
gente confíe y se cumpla con la misión no solo de ser exitosos en las
contiendas electorales, sino ganar
el poder para ponerlo al servicio
de la gente.
“La gente decidirá quiénes representarán al movimiento en el
congreso nacional y quiénes serán
dirigentes en los estados y a nivel
nacional”, anotó, exponiendo también que existen inconformidades
que han derivado ya en 14 impugnaciones a la convocatoria.

El TEEH no juzgó debidamente
pruebas contra Miranda: TEPJF
SOCORRO ÁVILA

La Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de
la Federación (TEPJF) revocó la
sentencia del Tribunal Electoral
del Estado de Hidalgo (TEEH)
que desecha una posible sanción
en contra de la regidora de Mineral de la Reforma, Hilda Miranda, por su asistencia a dos
eventos del entonces candidato
Julio Menchaca Salazar.
En sesión pública, los magistrados federales resolvieron
que la autoridad local no juzgó
debidamente el contenido material denunciado, pues no se hizo
allegar de información suficiente para corroborar los eventos
denunciados.
En el juicio interpuesto por
el Partido Acción Nacional
(PAN) se refiere que la regidora acudió a dos eventos proselitistas del ahora gobernador
electo de Morena durante la
etapa de campañas, sin embargo, los magistrados locales declararon inexistentes los
argumentos al no encontrar
elementos suficientes para
acreditar una sanción.
Ante ello, el PAN consideró
que el TEEH debió ordenar mayores diligencias para resolver el
juicio interpuesto, situación que
fue avalada por los magistrados
federales al referir que el partido
denunciante sí aportó elementos
que podían corroborar la participación de Hilda Miranda.
Por otra parte, la Sala Superior confirmó la sentencia
del Tribunal local que declaró
la existencia de la violación al
principio de neutralidad y uso

El PAN
consideró que
el TEEH debió
ordenar
mayores
diligencias
indebido de recursos públicos
por parte de diversos presidentes
municipales del estado, por haber
acudido a un evento proselitista
de Menchaca Salazar.
Esta sentencia fue controvertida por el alcalde de Mixquiahuala
José Ramón Amieva Gálvez, quien
fue uno de los ediles de Hidalgo
sancionados.
El TEPJF determinó que el Tribunal local sí tomó en consideración el planteamiento relativo a
que el evento se desarrolló fuera
del horario laboral, sin embargo,
concluyó que la naturaleza de las
funciones de la presidencia es
permanente con independencia
del horario en que se hubiera desarrollado el evento.
Sobre este juicio, el PAN solicitó que también se sancione a
Morena por culpa in vigilando,
pero el Tribunal federal desechó
esta petición, argumentando que
de hacer responsable a un partido por las infracciones cometidas por los servidores públicos,
entonces se reconocería que se
encuentran en una relación de
subordinación.
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PRIMERAS INDAGACIONES APUNTAN A UN PRESUNTO SUICIDIO

Piden investigar muerte de Monse
bajo el protocolo de feminicidio
El cuerpo de la joven estudiante
presentaba signos de tortura,
refieren colectivas feministas
SOCORRO ÁVILA

Colectivas feministas de Hidalgo
hicieron un llamado a la Procuraduría General de Justicia del Estado
(PGJEH) para investigar bajo el protocolo de feminicidio la muerte de
la joven Monserrat C. H., estudiante
de la Escuela Normal de la Sierra
Hidalguense, quien fue encontrada
sin vida en su domicilio con un balazo en la cabeza.
La colectiva Aquelarre Cihuacóatl,
así como el grupo Feministas Zacualtipán, se unieron a la petición que
hicieron amigos y familiares de la
joven estudiante para denunciar irregularidades en las investigaciones
preliminares que apuntaron a un
presunto suicidio.
Monserrat era originaria de la comunidad de Yatipan, del municipio
de Tianguistengo, pero vivía en la
cabecera municipal, donde fue encontrado su cuerpo por su pareja
sentimental.
Los habitantes del municipio emitieron un posicionamiento en don-

 Familiares, amigos y
colectivas hicieron un llamado
a la Procuraduría General de
Justicia. Foto Especial

de solicitan a las autoridades que
se lleve a cabo una investigación
exhaustiva del caso, pues refieren
que la autoridad ministerial de esa
jurisdicción atribuyó la muerte a un
suicidio.
No obstante, describen que el cuerpo de la víctima presentaba signos
de tortura en diferentes partes del
cuerpo, además denunciaron que
no se realizó ninguna declaración a
las personas con las que convivía en
el domicilio donde fue localizada ni
se les hizo una prueba de balística.
“Exigimos a las autoridades investigar el feminicidio de Monserrat
[…], no fue suicidio, fue feminicidio,
hubo irregularidades en el caso, el
cuerpo presentaba huellas de violencia y de acuerdo con las versiones
de familiares y amigos, ella no tenía
motivos para llevar a cabo esta acción”, expuso Aquelarre Cihuacóatl.

Ayuntamiento plantará
60 árboles en el Jardín
de los Hombres Ilustres
EDITH HERNÁNDEZ

Luego de casi un año de haberse
derribado cerca de 300 árboles
del Jardín de los Hombres Ilustres en Pachuca, será el sábado 2
de julio, a las 10:00 horas, cuando inicie la reforestación de este
espacio.
Con el apoyo de la Iniciativa
Privada, representada por la
empresa AutoZone, serán 60
árboles los que se planten: 42
acacias, 15 truenos y tres cedros.
La empresa atendió el llamado de ayuda que emitió la

Serán menos
ejemplares de los
que se retiraron
para evitar
hacinamiento

Secretaría de Medio Ambiente
de Pachuca meses atrás, cuando la instancia se dijo abierta a
las donaciones de árboles para
reforestar el lugar.
De esta forma, en el marco del
Día del Árbol, la alcaldía recibió la donación y el presidente
municipal Sergio Baños anunció
el inicio de la reforestación a la
cual convocó a la población en
general a asistir en familia para
atestiguar el evento.
Al mismo tiempo, agradeció
el interés del sector productivo
por impulsar el cuidado del medio ambiente a través de estas
acciones.
En un principio, se consideró
la sustitución de los árboles que
murieron a causa de la plaga
del gusano descortezador con
capulines, tejocotes, fresnos y
acacias.
Al momento, aún está pendiente la remoción de tocones y
se espera plantar menos ejemplares de los que se retiraron
para evitar hacinamiento y la
condición de estrés hídrico que
había presentado el jardín.
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Gandará hará un hechizo
con el violín y la OSUAEH
JESSICA MANILLA

LABORATORIO “SPOKEN WILD”

Crearán poesía
con la palabra
y el movimiento
Con el taller de Librería Mestiza se podrá
trabajar con la voz, el cuerpo y la escritura
JESSICA MANILLA

La Librería Mestiza, en vinculación
con Cynthia Franco, invitan a participar en el laboratorio poético y de
creación colaborativa “Spoken wild”,
el sábado 2 de julio, de 10:00 a 14:00
horas en el Centro Cultural Híbrido.
Josué Ledesma Castillo, de Librería Mestiza, mencionó que el objetivo
del taller es guiar a los participantes
por el proceso de creación colaborativa de un poema mediante tres ejes:
convencer, convocar y seducir.
Por su parte, la tallerista Cynthia
Franco detalló que el laboratorio
surge de la corriente spoken word,
poesía en voz alta, a partir de la que
se obtendrán herramientas para
trabajar voz, cuerpo y escritura,
como etnopoesía, polipoesía, albur,
pregón y figuras retóricas para volver los textos en partituras sonoras.
“Es un taller mixto para personas mayores de 12 años titulado
‘Spoken wild’ y tiene el sentido de
‘sacar nuestra bestia’ a través de la
voz y el cuerpo a partir de la creación literaria”, explicó.
Para participar no es necesario
tener experiencia previa y se deberá acudir con ropa cómoda, una libreta, un lápiz y la disposición para
hablar y jugar con las palabras.
“Se pretende llevar la poesía al
cuerpo, por ello se compartirán mu-

s El objetivo del taller es guiar a
los participantes por el proceso
de creación colaborativa. . Foto
Especial

chas técnicas para que al final de la
sesión tengamos un poema en voz
alta en dueto, un performance, por
lo que será algo interesante”.
El “Spoken wild” se realizará con
cupo máximo para 14 personas, con
inscripciones en la Librería Mestiza, que se ubica en las instalaciones
del Centro Cultural Híbrido, sede
del laboratorio poético.
“Esta es la primera parte, de la
respuesta será posible continuar
con más ciclos de creación, así que
los invitamos a que vengan a vibrar
y a crear a partir de la palabra y el
movimiento”.

El laboratorio se
realizará con
cupo máximo
para 14 personas
el sábado 2 de
julio

La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo (OSUAEH) culminará
mañana su primera temporada de
conciertos 2022 titulada “Volver
contigo”, con el programa “Magia
al violín”, en compañía del músico
Carlos Gándara.
Los conciertos de la primera
temporada 2022 se realizaron en
conmemoración de los 25 años de
labor artística de la orquesta universitaria, para llevar a cabo la celebración gala el próximo 29 de agosto.
En el fin de temporada se presentarán las piezas de compositores
europeos como Serguéi Prokófiev,
Benjamin Britten y Jean Sibelius,
bajo la batuta del director musical
Gaétan Kuchta y las notas del violinista queretano Carlos Gándara,
quien acompaña por primera vez
al grupo orquestal.
“Me siento muy agradecido y
contento por ser parte de la programación de la temporada de
conciertos de la Orquesta Sinfónica del Estado de Hidalgo y sobre
todo en el concierto culminante de
la temporada, lo cual me hace sentir
halagado”, expresó el violinista.
Por poco más de una década,
Gándara ha sido exponente del
violín en el país y el extranjero, con
presentaciones en Estados Unidos,
Ucrania, Ecuador y con varias orquestas en México.

“Siempre estaré gustoso de colaborar con orquestas de mi país y
formar parte del programa de aniversario de la orquesta universitaria
de Hidalgo es un gran honor”.
Afirmó que “Magia al violín”
será un concierto extraordinario, ya que su participación tendrá piezas de Serguéi Prokófiev,
que consta de tres movimientos
en distintos ritmos.
“Será como un cuento de hadas
por el brillo que el compositor dio al
violín, la complejidad técnica y efectos que genera, por lo que habrá un
constante de emociones. Son obras
poco conocidas y no se toca mucho
por la dificultad que implica”.
La presentación musical se llevará a cabo en el Aula Magna Alfonso Cravioto Mejorada, en Ceuni,
a las 19:00 horas este viernes; los

sEl 25 aniversario de la
OSUAEH se celebrará el
próximo 29 de agosto. Foto
Especial

accesos con donativo de 100 pesos
se pueden conseguir en la oficina
de la orquesta en un horario de
9:00 a 17:00 horas, o bien, comunicarse al teléfono 771 7172000,
extensiones 3031 y 2994.
“Asistir a un concierto de música clásica no requiere más que
la disposición para conocer a nuevos autores y disfrutar de un buen
momento, es para todos, así que
yo invito a que nos acompañen, se
sumen a la cultura de este género y
aprecien el trabajo de la Orquesta
Sinfónica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo”, finalizó.

El Reloj
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¿De qué tamaño
debe ser el repunte
Covid para tomar
medidas
preventivas?

Fayad firma 5
compromisos de
acción climática
Señalan que en siete años no habrá deforestaciones en el estado
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Omar Fayad Meneses, gobernador de Hidalgo, presentó el Primer
Reporte de Acción Climática de
Hidalgo. Se trata de un análisis preliminar que será el punto de partida
para la Comisión Intersectorial de
Cambio climático, luego de que
comparte los principales hallazgos
sobre las condiciones en que se encuentra la entidad.
Así lo informó durante la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión
Intersectorial de Cambio climático,
que se crea a fin de coordinar la instrumentación de la Agenda Verde
en materia de mitigación y adaptación al cambio climático.
“Estamos comprometiéndonos
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In principio erat Verbum
Simón Vargas Aguilar
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mejor planificación de las ciudades;
impulsar la economía circular en las
regiones; tener resiliencia hídrica,
entre otros.
Fayad Meneses, durante la reunión, exhortó a los integrantes de
la comisión a que se involucren
responsablemente en los trabajos
de esta iniciativa y que se impulsen
las acciones necesarias para que
Hidalgo sea verde en 30 años.
En su oportunidad, subrayó que,
en la vigésima sexta Conferencia de
las Partes de la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático, COP26, que se
llevó a cabo en Glasgow, Escocia,
en noviembre de 2021, el Gobierno
de Hidalgo fue el único gobierno
subnacional que se comprometió

 En dos décadas la entidad
tendrá que ser referente de
electromovilidad; recuperar las
cuencas hídricas de Hidalgo, y
resarcir el pasivo ambiental de
Tula. Foto Especial
a lograr objetivos claros en favor
del medio ambiente, con fechas
definidas.
“Ustedes hoy son testigos que,
una vez más, mi gobierno no deja
las palabras en el aire. Trabajemos unidos y coordinados por un
mejor Hidalgo, un mejor México y
un mejor planeta para las futuras
generaciones. Sigamos construyendo el estado que todos queremos”,
destacó el gobernador.

Pequeños de 3 a 5 años se han sentido rechazados por su edad
SOCORRO ÁVILA

Agujeros Negros
Alberto Witvrun

públicamente a cinco compromisos de acción climática de Hidalgo: que en siete años, se tiene
que tener cero deforestación en
Hidalgo; en 20 años, todo el transporte masivo será sustentable; y
en dos décadas, Hidalgo deberá
ser referente de electromovilidad.
Hidalgo también se comprometió a que, en dos décadas, serán
recuperadas las cuencas hídricas
de Hidalgo; y se resarcirá el pasivo
ambiental de Tula.
El gobernador explicó que esto será a través de la Agenda Climática
de Gran Visión Hidalgo 2050, que
establece los pasos a seguir; además de que define que, para lograr
dichas metas, se deben habilitar
ciertos factores de arrastre, como la

Por su edad, peso o estatura, incluso por su color de piel, niñas
y niños de entre 3 a 5 años se
han sentido rechazados en algún
momento de su vida, expresaron
en la Consulta Infantil y Juvenil
2022 realizada el pasado mes de
noviembre.
De acuerdo con los resultados
presentados por el Congreso del
Estado y el Instituto Nacional
Electoral (INE), los infantes de
este rango de edad dijeron que
uno de los motivos por los que han

sentido que los tratan diferente es
su edad, principalmente, aunque
también señalaron otros factores
como la religión, discapacidad o
su condición económica.
En el ejercicio democrático realizado del 1 al 30 de noviembre
participaron 192 mil 352 niñas,
niños y adolescentes, ya sea de
manera virtual o presencial, en
una de las mil 26 casillas instaladas por el INE para recibir sus
propuestas.
De acuerdo con los resultados de
la consulta, el nivel de participación fue del 23.34 por ciento de

la población, tomando en cuenta
que el grupo poblacional de 3 a 17
años es de 824 mil 137 personas.
En total, participaron 90 mil 181
niñas, es decir, el 46.88 por ciento;
78 mil 36 niños, lo que representa el 40.57 por ciento, así como
22 mil 606 que no especificó su
género y mil 529 que dijo no pertenecer a ninguno de los dos.
Los temas que se les consultaron fueron el cuidado del planeta,
bienestar y los derechos humanos,
en este caso, resaltando sus experiencias y vivencias desde una situación de pandemia.

Durante la presentación de los
resultados de las consultas, los niños y niñas hicieron un llamado a
los gobiernos para generar un plan
de trabajo que permita prevenir y
erradicar el trabajo infantil, a elaborar campañas para eliminar la
violencia familiar y fomentar las
relaciones entre familia.
De acuerdo con la diputada Erika Rodríguez, presidenta de la
Comisión de la Niñez, Juventud y
el Deporte del Congreso local, es
necesario erradicar las prácticas
del adultocentrismo y atender las
peticiones de los menores de edad.

