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Locales vacíos en el “Mercadito” y
calles saturadas de comerciantes
AGREGARON QUE A QUIENES LES FUERON ASIGNADOS ESOS ESPACIOS O SON TIANGUISTAS O LABORAN EN LAS CALLES, NO LOS UTILIZAN Y POR CONSIGUIENTE EL MERCADITO NO SE CONSTITUYE
COMO TAL.
ESTADO

RACHAS DE VIENTO
INCREMENTAN
PRESENCIA
DE HUMO, EN
INCENDIO. 08

Para hoy

Mín. 23°c / Máx. 36°c

HUAUTLA

ORGULLO HUAUTLENSE, LETRAS
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HUAUTLA
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Campaña de detección
y prevención de
cancer de próstata

POR REDACCIÓN / DANIEL TREJO

Huejutla, Hgo.- Se invita a hombres
mayores de 40 años de la región a participar en dicha campaña que se llevará
a cabo en el centro de especialidades
sagrado corazón, sobre la carretera
Huejutla-Chalahuiyapa en la colonia
Tepoxtequito

La campaña es coordinada por el
químico Alfredo Salguero Rojo por parte del laboratorio clínico Biomedic dónde se llevarán a cabo 3 estudios.
Los días en los que se llevarán a
cabo son el 1, 8, 15, 22 y 29 del presente
mes, para más información contactarse
al número 771 129 9136 de lunes a viernes de 10 am a 6 pm para agendar cita.

COMO DIPUTADO
LOCAL... “MI
PRIORIDAD SERÁ
LLEVAR AYUDA AL
CAMPO”: JNH
Propone apoyo en época de
sequía a ganaderos y frenar el
uso indiscriminado de herbicidas.

H

uejutla, Hgo.- Interesantes propuestas en beneficio
de la población que vive del
campo, presentó Joel Nochebuena Hernández, candidato del
PAN, PRI, PRD y PESH, luego de sus recorridos y reuniones que sostuvo con
sectores de los municipios de Huejutla,
Jaltocán y Huautla.
Nochebuena Hernández, externó su
preocupación ante la situación económica
que vive el país, “vienen situaciones complicadas para la gente que vive del campo,
porque a ellos no se les va ofrecer, te doy
para un proyecto o para poner un negocio,
ellos han crecido ahí y han hecho que sus
hijos vayan a las escuelas, a través de lo que
han logrado obtener; por eso mi preocupación porque se destinen más recursos al
campo, la ganadería es una actividad que
está resurgiendo aquí en la región, pero en
momentos como estos por la sequía quedan completamente abandonados, porque
no hay un presupuesto para apoyar a esta
actividad preponderante”.
Agregó, “hay otro tema, donde tendremos que revisar la ley, que es el uso indiscriminado de herbicidas en algunas comunidades, en lugar de hacerlo de manera
manual y orgánica se utilizan estos químicos que tienen un efecto residual, muy amplio y prolongado, residuos que sabemos se
van a los mantos freáticos, lo que resulta
mucho más peligroso para todos, por eso
la importancia de legislar para su control”.

ESPEJEANDO
POR PERSEO
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L

amentable percance carretero el que se suscitó ayer en el
que el hijo del ex alcalde de Jaltocán con heridas graves fue
trasladado vía aérea; fue la madrugada del día sábado sobre
el tramo carretero Amaxac - Huichapa, lugar donde quedó un
vehículo presuntamente con cuantiosos daños materiales.

Los primeros informes
explican circulaba en estado de ebriedad y a exceso de velocidad, debido
a que se mencionó que se
encontraba jugando carreras con otros jóvenes, los
cuales pidieron el auxilio
para canalizar al hospital
regional al conductor y de
ahí a Pachuca.
Esto nos recuerda un
percance de un hijo de otro
ex alcalde, en el municipio
de Yahualica, quien en
estas mismas condiciones
perdió la vida y se llevó a
seis más que viajaban en
una combi de pasaje. Las
desgracias llegan así de
repente.
Los excesos comienza a
generar reflejos y el silencio genera cómplices; en la
dimensión como lo aprecian los ciudadanos, no
hablamos de los excesos
de alcohol y otras cosas,
sino del poder adquirido de
politicos.
El tema central no es
este de los percances, sino
de los excesos que todo
mundo aprecia, se entera,
dicen que lo que no pueden
esconder es el dinero, en el
que no pasa nada ......…….
El Instituto Nacional Electoral (INE) apercibió al
presidente de México Andrés Manuel López Obrador por desacato y le
solicitó dejar de presumir
logros en la mañanera y le
han solicitado respetar la
veda electoral, le aperciben sería amonestado. La
Comisión de Quejas y Medida Cautelar bajo la tutela
preventiva y se refirió que

las conductas van contra la
veda electoral.
Importante sin duda
poder tener hoy un árbitro
que puede increpar a un
presidente de la república,
parece que nunca lo veríamos y la solicitud de abstenerse de difundir logros
de gobierno o de hablar de
programas de gobierno,
pero el pasado 20 de abril
Andrés Manuel pasó por
alto esta medida a lo que se
inició otra queja de medida
cautelar al mandatario
nacional, de donde nació
el desacato del mandatario
y le piden ajustar su conducta. Conducta rebelde
contra las instituciones no
de ahora en el poder, esto
tiene historia y también se
anuncia la posibilidad de
una amonestación pública,
las denuncias fueron presentadas por las fuerzas
políticas y están exigiendo
se pronuncie la institución
electoral ...……. Los accidentes entre motociclistas
y automovilistas han estado presentes de manera
permanente, ha sido un
tema en el que las partes
en colisión por desigual
para el motociclista, en su
mayoría de los casos no
traen casco, si bien estas
unidades rápidas normalmente los irresponsables
conductores, muchos de
esos de entrega de alimento rápido o mandados,
pizzas, se juegan la vida
rebasando por ambos lados
de las unidades de motor.
Urge que las autoridades de vialidad, estatales
y municipales le metan

mano a este problema,
revisen las motocicletas si cumplen con sus
documentos en regla, la
revisión debe ser permanente para que permita si
hacen una actividad licita
lo hagan dentro de las
normas que obliga en igual
de condiciones al automovilista.
Pareciera que los motociclistas pueden circular sin placas, sin luces y
a veces los conductores
sin casco o sin documentos, lo que parece grave
porque las autoridades
municipales han estado
observando solo accidentes, sin instalar filtros
permanentes que les permita meterse al orden, no
solo en los acceso de la
ciudad como si esperaran
a alguien. Al interior de la
ciudad este problema se
acentúa y los conductores
de motociclistas se hacen
presentes en todos lados
sin las medidas adecuadas
de seguridad, algo se debe
hacer al respecto ………..
Toda una odisea de maniobras realizan la empresa
que transporta las partes de las Central de Ciclo
Combinado II para Tamazunchale, las turbinas que
trasladaron sin duda una
maniobra difícil, que atrajo
incluso a mucha gente
a estar presentes en el
recorrido de estas unidades
que trasportaron grandes
toneladas, hubo quien dijo
que estas turbinas lograron
juntar más gente que algunos candidatos que no se
ven, ni se escuchan.

04
DOMINGO
25 DE ABRIL DE 2021

zunoticia.com.mx

LOCAL

En Huejutla está arraigado el hábito
de la lectura: Iniesta Mondragón
SALVADOR ALTAMIRANO

Huejutla, Hgo.- Entrevistado en el
marco de la 7ª Feria del Libro en torno
a qué tan arraigado está el hábito de la
lectura en los habitantes de Huejutla, el
organizador del evento, Leopoldo Enrique Iniesta Mondragón, enfatizó que leen
bastante, el problema es que no hay el espacio para encontrar el libro que quieres o
quisieras volver a leer.
Especificó que se batalla mucho para
encontrar la obra literaria que se requiere, porque en la población solamente hay
cuatro librerías y, una que están por aperturar, serían cinco, lo que prácticamente
“no es nada” para el pueblo más grande
e importante de la Región Huasteca del
Estado de Hidalgo.
Agregó que en el municipio existen
cuatro bibliotecas, pero casi no las utilizan, porque lo que las personas quieren

es leer libros pero en la comodidad de sus
casas, porque si los compran, ya que además a muchas familias les agrada tener
su propia biblioteca en sus hogares, para
hacer, incluso, gala de ellas.
En el mismo contexto, subrayó que en
Huejutla si está muy arraigado el hábito
de la lectura, el problema es que no saben
fomentarlo, no saben cómo abrir ciclos
ni espacios para leer, como el parador de
libros que estaba en la Plaza de la Revolución Mexicana que fue “materialmente
vaciado”
, pero que al parecer se volverá a
poner al servicio del público.
Para finalizar, Iniesta Mondragón
manifestó que los huejutlenses no saben
discutir o comentar un libro, aquí les gusta hablar de política, o de memes, menos
de una obra literaria, les falta la cultura
de compartir un libro, pero de que leen, si
leen, el hábito de la lectura está arraigado
y eso es excelente –puntualizó-.

Sayonara Vargas: El
Pri es un partido que
abandera las causas
nobles y solidarias
Reconoce a los militantes que
siempre han estado en la línea
de trabajo.

H

uejutla, Hgo.- De gira por la
Sierra de Hidalgo, Sayonara
Vargas Rodríguez arribó una
vez más a Xochicoatlán, donde

sostuvo importante reunión con la estructura priista del lugar, para después
realizar un recorrido por las principales
calles de la cabecera, donde cientos de
personas escucharon sus propuestas y
le plantearon sus necesidades.
Posteriormente, la candidata a diputada federal por el Distrito 01, con
cabecera en Huejutla, encabezó un acto
en el que afirmó que el Revolucionario
Institucional es un partido que abandera las causas nobles y solidarias; que
defiende a la población; que construye
obras e instituciones y que está del lado
de la gente.
“Si algo tenemos los priistas es que
somos agradecidos, leales y disciplinados hacia nuestro partido, cualidades
que se perciben y se sienten”
, expresó
Sayonara Vargas aspirante de la coalición Va por México, quien reconoció a
los militantes que, a pesar de las adversidades y de una ola fuerte de señalamientos, siempre han estado en la línea
de trabajo.
“Del 2018 al 2021 las cosas han cambiado y tenemos que seguir dándole otro
rumbo al país; la gente de los seccionales debe estar bien enterada de lo que
ocurre y llevar al exterior la información precisa”.
Advirtió la abanderada de la coalición Va por México que el problema que
se vive a nivel nacional con el recorte
de presupuestos a los estados y municipios, así como la cancelación de programas sociales, es lo que motivó al PRI a
aliarse con el PAN y con el PRD, lo cual
forma parte de la disciplina partidista,
más allá de la diversidad ideológica.
Por último, Vargas Rodríguez afirmó
que es necesario crear un contrapeso en
la Cámara Baja, para ponerle un alto a
la gran cantidad de malas decisiones,
caprichos, odio y divisionismo que han
afectado a los mexicanos.
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Productos del campo, los más
buscados por las personas mayores
“Ellos vienen y buscan nuestros
hierbas como el mezís, las verdolagas, el capulín y otros”.
POR LUCERO HERBERTH/ZUNOTICIA

H

uejutla Hgo.- Quedan muy
pocos productores del campo, que siembren, cosechen y
comercialicen los productos
agrícolas en la región.
Así lo expresó María Hernández originaria de la Cruz de Zocuiteco vendedora de
hortalizas
“Muchos compran para revender por
eso los productos son más caros, nosotros
no, nosotros hacemos milpa, sembramos,
cosechamos, y después los vendemos en
diferentes mercados de la región”.
“Gracias a Dios nuestra tierra es fértil
y cuidándola nos da calabazas, nopales,
verdolagas, mezís, tamarindo, guayaba
rosita, cilantro, naranjas, maíz y fríjol”
enfatizó la vendedora.
Nuestros mejores clientes son las

personas mayores, que conocen lo de antes, que saben que son las hortalizas del
campo, “ Ellos vienen y buscan nuestros
hierbas como el mezís, las verdolagas, el
capulín y otros” continuó.
Utilizamos las medidas ancestrales como el litro y los platos pequeños de
plástico, las medidas son de diez pesos,
“Lo que más vendemos son las naranjas y
el nopal”.
A pregunta formulada sí cuentan con
un puesto fijo, respondió “No, no tenemos
puestos fijos, porque vendemos lo que cosechamos y no todo el año hay productos,
es por temporadas, buscamos lugar, extendemos los plásticos y nos ponemos a
vender” enfatizó.
Para finalizar recomendó a la población en general a comprar los productos
del campo y preguntar cómo se preparan,
ya que dijo “Si los jóvenes supieran que
estos productos son vida, los comieran todos los días, porque no tienen químicos, y
se dan con la lluvia, el sol y la tierra, que
nuestro creador nos regala” puntualizó.

Importante continuar con
filtros sanitarios en tianguis
POR LUCERO HERBERTH/ZUNOTICIA

Huejutla,Hgo.- Es importante continuar
con las medidas de “Sana Distancia” y el
“Quédate en casa”
, afirma el enfermero Eduardo Javier Hernández Pascual, quien recomienda a no olvidar que aún estamos en pandemia.
Por tal motivo considera que los filtros de
sanitización deben permanecer por más de
tiempo, sobre todo en la entrada de los tianguis y mercados, dado que las condiciones así
lo ameritan y por ser éstos un punto de mayor
aglomeración.
Asimismo recordó a la población que tiene
que transitar o realizar sus compras en el centro o en cualquier otro lugar que exista aglomeración tome sus medidas preventivas, evite
llevar a menores de edad, y no acuda acompañada.
Recomienda “Evitar que personas de la
tercera edad, mujeres embarazadas y personas con alguna enfermedad crónicas vayan a
realizar compras a lugares concurridos, ya que
debido a la cantidad de gente que deambula en
estos lugares existe más riesgo de contagio”
dijo el enfermero.
La pandemia aún continúa, los casos están
a la baja en nuestra región, pero no en el país,
el proceso electoral es un distractor para los
ciudadanos, pero no deben confiarse, porque
en otros países como La India y Brasil están
sufriendo los estragos de la irresponsabilidad
de aquellos que bajaron la guardia, puntualizó
el profesional de la salud.
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Avanza la estructura
del Partido del Trabajo

POR LUCERO HERBERTH/ZUNOTICIA

H

uejutla, Hgo.- El representante propietario del Partido del
Trabajo (PT), en el consejo distrital local Joaquín Martínez
Ramírez, habló del trabajo que realiza el
Instituto Nacional Electoral (INE), de Hidalgo en el proceso actual.
A pregunta formulada por éste medio
informativo manifestó que, “El Instituto
Electoral del Estado Hidalgo (IEEH), está
trabajando bien, siguiendo los lineamientos del sector salud, haciendo reuniones
virtuales y presenciales con un escaso número de participantes”
Sesión permanente en el concejo distrital local, desde las siete de la mañana.
“Nosotros vamos solos en la diputación local, y en coalición con Morena en la
diputación federal, como partido cumplimos con la cuota de género, postulando a
una mujer para el distrito 04, en relación a
candidatos y candidatas”.
Sobre sí la candidata participaría en
algún debate, respondió qué, “Estoy saliendo de una reunión con los del IEHH
donde se dio a conocer la mecánica en la

que se llevará a cabo el debate y el número de participación, donde por sorpresa la
candidata del PT será la primera en participar”.
De igual manera mencionó que participan nueve candidatos para el debate, se
realizaron tres grupos de tres, la primera y
segunda ronda serán sobre temas, que los
ciudadanos podrán votar en un apartado
de la página de IEHH, el tercer tema sera
propuesto por los candidatos participantes y al final un mensaje de la candidata,
expresó el representante.
En cuanto al avance de la estructura
informó; hay que cubrir alrededor de doscientas nueve casillas en los tres municipios que comprenden el distrito 04 Huejutla, Huautla y Jaltocán, “Llevamos un
avance del 30 al 40 por ciento esperamos
que se sumen más ciudadanos que tengan
la voluntad de apoyar y defender el voto
por el Partido del Trabajo” indicó.
En cuanto a los recorridos realizados
declaró, “La candidata tiene estructura
política, recorrido político, es conocida
en los lugares de los tres municipios y la
aceptación es buena en los recorridos”.
Reconoció que el proceso electoral ac-

tual es uno de los más grandes de la historia de nuestro país, son miles de candidatos a nivel nacional, por ello “Invito
al ciudadano para que acuda a las urnas
porque ya vimos que sí se puede hacer un
cambio, lo vimos en el 2018, que conozcan las propuestas de los candidatos, que
conozcan su trayectoria, y por qué están
como candidatos, está demás hablar de los
candidatos porque la gente los conoce, co-

nocemos sus intenciones”.
Finalizó exhortando a la ciudadanía a
analizar las propuestas de los candidatos
“Dentro del PT la postulación obedece lo
que ella misma dice en su palabra, es una
buena opción pueden voltear sin temor a
equivocarme de que será una buena opción” puntualizó.

Locales vacíos en el “Mercadito” y
calles saturadas de comerciantes
SALVADOR ALTAMIRANO

Huejutla, Hgo.- Comerciantes establecidos en el mercado municipal, manifestaron que en el espacio llamado el
“mercadito”
, antes estacionamiento del
auditorio, hay muchos locales vacios y
las calles aledañas saturadas de puestos
dificultando el tránsito peatonal y vehicular.
Agregaron que a quienes les fueron
asignados esos espacios o son tianguistas o laboran en las calles, no los utilizan y por consiguiente el mercadito
no se constituye como tal, el cual de ser
utilizado de manera plena tendría mucho éxito, y una muestra de ello es que
los comercios varios que están ubicados
venden a diario.
Quien se identificó con el nombre de
José Rafael Martínez Hernández, refirió
que en ese espacio hay locales abandonados cuyos dueños están adheridos a

las organizaciones de comerciantes existentes en la población, a excepción de la
UCLA, por lo que corresponde a los dirigentes resolver esa situación.
Comentó que muchos de los precitados locales son utilizados por los mismos
locatarios como basureros clandestinos
o bodegas para guardar fierros y cajas de
madera, lo que no contribuye a fortalecer
el espacio como área comercial, no obstante que se ofertan diversidad de mercancía.
Para finalizar, subrayó que las calles limítrofes al mercado municipal y
banquetas de las mismas se encuentran
saturadas de vendedores de productos
agrarios, a tal grado, que en algunas no
se puede caminar, por lo que urge que las
autoridades municipales, con el respaldo
de los dirigentes de los gremios comerciales, solucionen el grave problema.
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COLABORACIÓN DE KALLI ARAHV PARA ZUNOTICIA.

H

uejutla, Hgo.- Soy orgulloso
de mis raíces Huastecas, nací
aquí en mi Huejutla querida,
rica en tradiciones, costumbres y heredera de una gran historia. Su
fundación como ha quedado escrito en
los anales de la historia, data del Siglo
XVI, somos el producto de la herencia de
la mezcla de muchas razas, de los aztecas que conquistaron a los huastecos, de
los españoles que llegaron a conquistar la
Gran Tenochtitlán, que en aquellos años
de las encomiendas se distribuyeron a lo
largo y ancho de nuestro territorio nacional actual. También a nuestra Huasteca
otrora altiva y productiva, llegaron extranjeros de orígenes alemanes, ingleses,
franceses y hasta algún japonés como el
Sr. Nazaro, que se quedaron a vivir en ella,
cautivados sobre todo por su exuberante belleza natural y por supuesto haberse
enamorado de tal manera que decidieron
establecerse para formar una familia.
Recuerdo lo que me contaba mi abuelo,
que desde muy pequeño tuvo que trabajar, siendo su principal oficio el de arriero, ocupación que le permitió recorrer y
andar por los caminos de herradura que
comunicaban los pueblos huastecos y serranos. Él creció entre milpas, extensos
cañaverales, huertos de mangos, limones
y naranjos, cultivo que hasta éstas fechas
es uno de los principales de nuestra región
y cuyo potencial no ha sido aprovechado
totalmente.
Es sin duda Huejutla, un lugar privilegiado en vegetación y clima, ( aunque a
muchos no les guste el calor), en fauna y
recursos naturales como el agua, la tierra,
el aire y por si eso fuera poco, hasta en petróleo, riqueza nacional que no se ha ex-

plotado aún y forma parte de la Reserva de
la Cuenca de Chicontepec. Por todo esto,
los habitantes de esta ciudad, originarios,
residentes, por adopción, gobernantes,
autoridades y visitantes, deben asumir el
compromiso por preservarla majestuosa,
magnífica, por ser nuestra casa.
En la historia del municipio de Huejutla de Reyes, han pasado tristemente
muchas autoridades, elegidas por los ciudadanos, gobernantes que han tenido varios intentos en lograr que Huejutla pueda
ser considerado Pueblo Mágico, para con
ello tener acceso a mayor presupuesto en
turismo que por fin pueda detonar el potencial con que se cuenta en ese rubro.
Es preciso acotar que Alfredo San Román
Duval intentó incluirlo dentro de los Pueblos Mágicos sin lograrlo, ¿y porque razón? Simplemente porque se requiere de
cumplir con muchos requisitos y la participación de la gente, que muchas veces es
apática a éste tipo de iniciativas. A través
de los esfuerzos de otras instancias y por
iniciativa del actual gobernador del estado, Huejutla está considerado Pueblo Con
Sabor, denominación que se logró más que
nada por las riquezas culturales y gastronómicas que aquí existen.
Huejutla sigue padeciendo de los mismos males de antaño, ríos contaminados
por descargas residuales a cielo abierto,
plantas de tratamiento inoperantes y/o
obsoletas, basura, contaminación visual
y auditiva, un sistema deficiente de recolección de basura y disposición final de los
residuos, todo ello al no contar con un verdadero Relleno Sanitario, moderno y con
tecnología que ayude a minimizar el impacto ambiental, donde el reducir, reciclar
y reutilizar sean la práctica cotidianade de
todos los habitantes de la localidad, que
además genere empleo, algo tan urgente

y necesario, como históricamente ha sido,
ya que no sólo Huejutla sino toda la región
Huasteca carece y continúa siendo exportadora de mano de obra.
Otro de los graves problemas es el comercio informal que genera ambulantaje, afecta la movilidad y es un generador
de residuos contaminantes. Está claro, la
responsabilidad es de todos, frase muy
trillada de muchos gobernantes, a la vez
muy cierta, Huejutla y la Tierra, nuestro
planeta, son la casa de todos y todos debemos cuidarlo.
Si se sigue en el mismo derrotero, los
resultados positivos difícilmente se lograrán, se requiere de un gran compromiso y que nuestros gobernantes enfrenten
con decisión los problemas que están a la
vista de propios y extraños. Esta flamante administración que inició el quince de
diciembre del año pasado tiene esa gran
oportunidad, de darle al municipio y no
solo a esta ciudad, un rumbo distinto, con
desarrollo y que sea atractiva para las inversiones, que se generen empleo y con
ello, de una vez por todas Huejutla sino es
Pueblo Mágico, algo todavía muy lejano, al
menos consolide su economía y se mejoren las condiciones sociales de sus habitantes.
Empero, no es sólo una obligación de
las autoridades, en todos los niveles, es
también una obligación de sus habitantes,
que con su participación y acciones podrán lograr el objetivo de ofrecer un futuro mejor a las generaciones que vendrán.
Ya no se trata de seguir prometiendo ni
comprometiendo, es tiempo de ocuparse y
consolidar el proyecto que un día alguien
pensó y tal vez no para acceder únicamente a los recursos económicos que dicha denominación ofrece, sino para lograr rescatar a Huejutla del deterioro ambiental,
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las malas prácticas tan arraigadas como la
apatía, el personalismo y terminar con el
rezago social en que se vive.
Si eso pasa, con recursos extraordinarios o no, un día tal vez Huejutla podrá ser
el Huejutla Mágico y Verde, todo ello para
proyectarlo a niveles nacionales e internacionales, y que por fin logre detonar exponencialmente sus atractivos naturales,
turísticos y culturales.
Todos sin embargo, deben hacer su
parte, los habitantes desde su vida cotidiana y andar por calles, caminos y veredas con pequeñas acciones como son
no tirar basura, separar los residuos, reciclar, reutilizar y reducir, usar menos el
auto, ocupar la bicicleta como medio de
transporte, preferir el transporte colectivo, reforestar y en medida de lo posible
de acuerdo a sus condiciones económicas,
utilizar energías limpias como la eólica o
la solar, cambiar sus lámparas domésticas para reducir el efecto en el ambiente.
A los gobiernos municipal, estatal y federal crear programas que incentiven a esas
buenas prácticas, con reglas de operación
claras, con promoción y también subsidios a la población en general, logrando
con ello vivienda sustentable y amigable
al entorno que en conjunto logre que Huejutla, sino es Pueblo Mágico, al menos recupere esa característica de Ciudad Verde,
para de esta manera poder dejar un mejor
legado a las generaciones futuras.
Es tiempo de hacerlo ya. Finalmente
quiero concluir con un dicho de la sabiduría popular, “Lo que al tiempo se deja,
al tiempo se le queda“. La oportunidad es
hoy. Huejutla lo merece y nosotros lo necesitamos. De lo Mágico un día nos tocará
hablar. Por lo pronto, primero lo primero.
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Retiro de magueyes y programa
de re-plantación

CON EL RESPALDO DE DIFERENTES PARTIDO
POLÍTICOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES,
ARRANCA CAMPAÑA EDMUNDO RAMÍREZ
La fuerza de la gente es ahora,
por eso no vamos a defraudar
al pueblo de Ixmiquilpan, enfatizó Edmundo Ramírez durante su arranque de campaña.
En compañía de su familia y
dirigentes partidistas, organizaciones sociales y estructura
electoral, inauguró la casa de
campaña que brindará atención durante los próximos 40
días
Ixmiquilpan, Hgo.- “Sin importar los
colores que tengamos en la frente, nos
importa más lo que tenemos en el corazón, que es el amor por Ixmiquilpan”
,
señaló Edmundo Ramírez, candidato a
Presidente municipal de Ixmiquilpan por
el Partido Acción Nacional (PAN).
“No vamos a defraudar al pueblo de
Ixmiquilpan, porque la fuerza de la gente
es ahora”
, añadió Edmundo Ramírez en su
mensaje frente a Cornelio García Villanueva, dirigente estatal del PAN y Ricardo Gómez presidente estatal del Partido
de la Revolución Democrática (PRD), a
quienes el candidato agradeció su presencia, así como de diferentes representantes de otras organizaciones políticas.
“Coincidimos en transformar y convertir a Ixmiquilpan en el mejor lugar
para vivir, por esa razón está ocasión somos más fuertes, porque hoy contamos
también con el respaldo y apoyo del Partido Encuentro Social Hidalgo (PESH), de
organizaciones como “Ruta Cinco”
, “Súmate”
, “Movimiento Social Patriótico”
,
“UFIC”
, “MOCIP”
, así como candidatos que
participaron en otras expresiones que
ahora están con el proyecto de la gente

buena”
, indicó Edmundo.
“No vamos a caer y no vamos a engacharnos en las viejas prácticas, tampoco vamos a responder a las calumnias
y difamaciones, porque vamos a estar
ocupados en llevar soluciones a todos los
ixmiquilpenses”
, agregó el aspirante del
PAN.
“En vez de pensar en esta nueva elección ya deberíamos de estar llevando beneficios a cada una de las comunidades”
,
añadió Ramírez Martínez.
En su mensaje Cornelio García Villanueva indicó “no hay un candidato mejor
para Ixmiquilpan que Edmundo, por eso
Ricardo y yo decidimos apostarle a él,
porque no había un mejor perfil”.
“Coincidimos con Cuauhtémoc y Alfredo en qué igual que al pueblo de Ixmiquilpan nos duele la indiferencia, nos
duele la injusticia, nos duele la corrupción”
, agregó García Villanueva.
“También coincidimos en qué queremos que Ixmiquilpan le vaya mejor y eso
solo es posible con Edmundo Ramírez”
,
señaló Ricardo Gómez, Presidente del
PRD en el estado.

M

ineral de la Reforma, Hgo.A través de la Secretaría de
Obras Públicas, se informa
a los habitantes del municipio de Mineral de la Reforma que el retiro
de los magueyes ubicados en los camellones Pachuca - Cd. Sahagún y Pachuca
– Tulancingo contempla un programa de
re-plantación en el predio de La Cañada,
mismo que servirá para mitigar el impacto
ambiental ocasionado por la descomposición de residuos sólidos en el predio en
referencia.
En sesión de cabildo, se acordó clausurar dicho predio el pasado 10 de marzo del
año en curso, poniendo fin al descontento
social que existía de hace ya varios años
por la contaminación y el foco de infección
que generaba, a la clausura del mismo se
busca sanear el predio por un espacio de
20 años colocando capas de tierra y así,
se conserve al maguey en un micro clima
más adecuado y no sufra la contaminación
y desgaste en el camellón.
El proceso de extracción y resiembra

de las plantas de maguey se realizará de
la siguiente manera: una vez que la planta
es retirada del sitio original, será depositado en el predio, la planta deberá cumplir
con el proceso de cicatrización de la piña
o corazón para evitar que con la humedad
del suelo se pudra, razón por la cual no se
deberá volver a cultivar antes de los 15 días
de haber sido retirado, de la misma manera se busca deshidratar la planta para que
a los pocos días de ser plantada emita raíces en busca de agua y se fije al suelo, estas
acciones nos permitirán tener un alto porcentaje de sobrevivencia.
Se cuenta con 1,000 magueyes, que una
vez que se cumpla con el protocolo de cicatrización de la piña serán plantados en el
lugar mencionado.
Estos serán repuestos con 200 árboles
de jacaranda de más de 2 metros de altura,
que mejorarán sustancialmente la imagen
del camellón y el entorno en general, mismas que empezarán a ser plantados a partir del 24 de abril del año en curso.

Rachas de viento
incrementan presencia
de humo, en incendio
Cardonal, Hgo. En una tarjeta informativa expedida por Protección
civil, en relación al incendio intermunicipal de Cardonal, Nicolás Flores y Tlahuiltepa, se informa que
debido a las condiciones atmosféricas del día de hoy (ayer) (rachas de
viento), la presencia de humo en la
zona del incendio se vio incrementada y permanecerá.
En ese sentido, durante la noche
se obser varán luminarias: puntos de

calor propios del incidente.
Los trabajos de remate y liquidación seguirán desarrollándose, por
tanto, se reitera que sólo los combatientes debidamente acreditados
podrán ingresar a esa zona.
De ese modo, se mantiene el llamado a la población para no acercarse a la zona a efecto de permitir el
adecuado desarrollo de las maniobras y tránsito de los vehículos de
las corporaciones de emergencia.
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IEEH aprueba Registros de Planillas para Elección
Extraordinaria en Acaxochitlán e Ixmiquilpan

P

achuca de Soto, Hgo.- Durante la
décima Sesión Extraordinaria del
Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH)
fueron aprobados los Registros de las Planillas de los Partidos Políticos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional
(PRI), Morena, Podemos, Más por Hidalgo
(MXH) y de la Coalición denominada “Juntos Haremos Historia en Hidalgo” para
el Proceso Electoral Local Extraordinario
2020-2021.
Por el municipio de Ixmiquilpan, se
aprobaron las planillas a los Partidos:
PAN, PRI, Podemos, MXH y la Coalición
“Juntos Haremos Historia en Hidalgo”
integrada por los Partidos Políticos Verde
Ecologista de México (PVEM), del Trabajo (PT), Morena y Nueva Alianza Hidalgo
(PNAH). En tanto, para Acaxochitlán se
aprobaron planillas al PAN, PRI, Morena,
Podemos y MXH.
El resto de los Partidos Políticos MC,
PRD y PESH no presentaron solicitudes de
registro de candidaturas para este Proceso
Electoral en uno o ambos municipios.
El periodo de solicitud de registros de
candidaturas comprendió del 09 al 14 de
abril, y del 15 al 23 de abril fueron verificadas dichas solicitudes por las áreas correspondientes de este Órgano Electoral para
constatar que cumplieran con las Reglas

de Postulación para garantizar la Paridad
de Género, la participación de Ciudadanas y Ciudadanos Menores de 30 años, así
como de personas indígenas.
Posterior a la aprobación del registro
de las planillas presentadas por el Consejo
General, del 24 de abril al 2 de junio se realizará el periodo de Campañas Electorales
en ambos municipios, para que el próximo
6 de junio se efectúen los comicios junto
con el Proceso Electoral Local 2020-2021
de Diputaciones Locales.
En otro orden de ideas, la Consejera
Presidenta de este Órgano Electoral, Gui-

llermina Vázquez Benítez, señaló que la
democracia no puede ser plena sin la participación de todas las personas bajo condiciones idóneas e igualitarias; destacando que esta contienda, al ser la más grande
de la historia de México, debe marcar un
precedente en la inclusión.
Destacó que en el Instituto Estatal
Electoral de Hidalgo se han realizado diversas acciones para denominar a los
Procesos Electorales que están en curso
como la ‘Elección de la Inclusión´
, derivado de esto, mencionó que se han realizado
acciones desde distintos ejes para verifi-

car que las condiciones de participación
paulatinamente se adapten a las diversidades de los grupos sub representados,
por lo que informó que una de las medidas
para fortalecer la difusión incluyente de
la información que se realiza desde este
Órgano Electoral comienza este día con la
incorporación de Germán Carrillo Criner,
intérprete de la Lengua de Señas Mexicana, quien hará lo conducente para comunicar a la ciudadanía con debilidad auditiva, la información que se genere en cada
una de las Sesiones del Consejo General.

10

HUAUTLA

DOMINGO
25 DE ABRIL DE 2021

zunoticia.com.mx

Orgullo huautlense, letras
representativas del municipio
Propios y extraños de Huautla ven con agrado el mantenimiento que recibe el centro
de la población
POR LEÓN EDUARDO FERNÁNDEZ HUESCA / ZUNOTICIA

H

uautla, Hgo. - La. Zona centro de la cabecera municipal
de este municipio se ha convertido en un orgullo para
los huautlenses que ven con agrado el
interés que causa a propios y extraños
que acuden al área para tener ratos de
esparcimiento.
Así lo expresó Juan de Dios Bautista
Hernández, vecino de este sitio, quien
en días pasados estuvo de visita en su
tierra natal, reconociendo el trabajo de
mantenimiento que se le da al parque,
kiosko y en particular a las letras representativas del municipio.
“Hacía falta un espacio así para que
nosotros y la gente que nos visita nos
llevemos un grato recuerdo del pueblo,
la foto con el nombre de Huautla y la
Iglesia de San Juan Bautista en el fondo son el sitio perfecto para presumir
en cualquier lado” señaló quien afirma
tener más de 20 años de haber emigrado a la ciudad de Monterrey, N. L.
Asimismo, Juan de Dios Bautista
agradeció a los vecinos del centro y en
general de toda la cabecera, su respaldo
a las autoridades para la preservación
del parque y demás espacios públicos,
expresando igualmente felicitaciones a
los trabajadores del ayuntamiento por
mantenerlo limpio, no obstante que en
ese espacio se lleva a cabo domingo a
domingo el tianguis comercial.

Resguarda SPM
edificios educativos
POR LEÓN EDUARDO FERNÁNDEZ HUESCA /ZUNOTICIA

Huautla, Hgo. - Con el propósito de
proteger los bienes de las instituciones
educativas del municipio, elementos de
seguridad pública realizan recorridos
constantemente por el exterior de los
inmuebles para inhibir posibles robos
o acciones de vandalismo.
Al respecto, se conoció que la vigilancia se lleva a cabo en diferentes
horarios del día y la noche, lo mismo
abordo de patrullas en las comunidades, que en desplazamientos a pie dentro de la cabecera municipal.
De acuerdo con la información recabada, a más de un año de encontrarse cerradas las escuelas a causa de la
pandemia mundial por coronavirus, en
Huautla no se han registrado incidentes que hayan afectado los patrimonios
de las instituciones educativas de los

diferentes niveles que existen en el
municipio.
No obstante esta vigilancia que
realiza el cuerpo de policía local, cabe
mencionar que los padres de familia y
personal administrativo de las escuelas igualmente acuden eventualmente
a realizar algunas tareas de vigilancia y
mantenimiento, además de contar con
el apoyo de los vecinos de los alrededores que también observan a distancia
los inmuebles.
En ese sentido, la autoridad local
pide a la ciudadanía en general ayudar a proteger los bienes e inmuebles
educativos, por lo que se les exhorta a
denunciar cualquier incidente que conozcan o perciban en los planteles escolares localizados en sus lugares de
residencia.
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AVISO IMPORTANTE
HERMANAS GALVAN ZAMORA

Vendo VW Up¡ 2017,
estándar, factura original.
Todo pagado en excelentes
condiciones más informes
7712369391.

Vendo Jetta Sportline
2015 automático, el más
equipado, 60 mil km.
Todo pagado , factura
original, más informes al
7712369391 WhatsApp

Comunica a la comunidad
que el predio EL PINTOR
ubicado Chalma Veracruz
es de nuestra propiedad
con escritura publica, No
se vende, No se lotifica, No
se renta. Personas fisicas y
morales estan ofreciendo
lotes en venta de este
predio. EVITE ser victima de
personas sin escrupulos.
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NACIONAL

Muñoz Ledo: Hay obligación de no obedecer
un pensamiento único con la 4T
Acusa que hay un grupo en
la Presidencia que, lejos de
reformar el Estado, busca
violentar la Constitución;
‘Morena ha roto orden demócratico’

P

orfirio Muñoz Ledo considera
que en el Gobierno federal y en
el movimiento conocido como
la Cuarta Transformación hay
una tendencia a un estado más duro y
señala a un grupo de ideologos y pragmáticos para quienes la 4T ahora es el
proyecto de violar la actual Constitución.
“Hacen reformas constitucionales
para aplicar su programa de gobierno,
no para reestructurar el estado mexicano y ese el problema, violar la Constitución ni siquiera es reformarla. Una cosa
es hacer una nueva Constitución y otra
es olvidar la anterior”.
En entrevista con EL UNIVERSAL,
asegura que el partido Morena ha roto
su orden democrático, “estamos obligados a no obedecer un pensamiento
único”. Dice no saber en qué momento o por qué razón lo que consideramos
pensamiento democrático, un régimen democrático, ahora es violentar la
Constitución.
Su percepción es que todo viene
desde la Consejería Jurídica de la Presidencia, la cual encabeza Julio Scherer
Ibarra y al que –asegura- llaman MaquiaScherer, en referencia al considerado padre de la Ciencia Política, Nicolás Maquiavelo.
El experimentado legislador cuestiona por qué el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha tolerado lo que
le han hecho al interior de Morena; por
qué permitió que le quitaran la dirigencia del partido “a la mala”, que no le
permitieran la reelección como diputado, entre otros.
Advierte que la única amenaza que
él puede ser para el Presidente de la República, es para la conciencia. “No me
amenaces”, lanza el octogenario diputado al jefe del Ejecutivo Federal, del cual
dice tener un profundo afecto.

P: ¿POR QUÉ CONSIDERA QUE
SE PLANTEAN CAMBIOS COMO
EL DE LA SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN?
R: Hay una tendencia a un estado
más duro, los ideólogos y los pragmáticos de lo que se llama la 4T piensan
abiertamente y lo han dicho, que en
el periodo de construcción de un nuevo régimen deben hacerse a un lado
escrúpulos legales y yo diría morales
también.
No saben lo que es la 4T; ninguno
me puede decir qué es la 4T; es un tema
como una porra, parecen porristas: ¡4T,
4T! La 4T es la síntesis de lo que fue el
proyecto de la cuarta Constitución del
país, proyecto que elaboramos des-

de hace mucho, comenzamos en 2006
cuando fui presidente del consejo consultivo de Andrés Manuel López Obrador. Pero ahora es el proyecto de violar
la actual Constitución.
Hacen reformas constitucionales
para aplicar su programa de gobierno,
no para reestructurar el estado mexicano y ese el problema, violar la Constitución ni siquiera es reformarla. Una cosa
es hacer una nueva Constitución y otra
es olvidar la anterior.
Es evidente que un gobierno necesite fuerza para lograr transformaciones,
pero dentro del orden constitucional.

P: ¿DE DÓNDE PROVIENE TODO?
R: Maquiavelo dice que cuando un
príncipe necesita vencer al enemigo
puede usar cualquier medio y justifica,
inventa y esboza, lo que llama razón
de estado. Pero no estamos en el siglo
16. Me dicen que el hijo de un gran periodista mexicano y amigo mío, Julio
Scherer, está llevando al Presidente a
ese tipo de actuaciones. En reuniones
privadas y en broma le llaman MaquiaScherer. Tiene el derecho de intervenir en asuntos judiciales, es el que
cabildea, da instrucciones no creo que
opere con dinero.
El partido Morena ha roto su orden
democrático, estamos obligados a no
obedecer un pensamiento único.
No se en qué momento y por qué razón, lo que consideramos pensamiento
democrático, un régimen democrático,
ahora es violentar la Constitución.

P: ¿MORENA Y EL GOBIERNO FEDERAL VAN POR EL MISMO CAMINO?
R: No van por caminos separados, es
la disidencia la que se está construyendo desde Palacio Nacional.
Quiero llamarle al pan pan y al vino
vino este es un momento crucial para el
futuro democrático del país… decisión
definitiva congruente: me opongo, por
todas las razones legales, morales, históricas a esta transgresión a la constitución que tendría muchas consecuencias sería el principio de una serie de
traiciones.
Tendencia que se está imponiendo
es facistoide (reacción y represión). El
estilo es la negociación para atrás con
dinero, es decir, es falso que hayan reducido el neoliberalismo.
Se denosta y ataca a las instituciones autónomas que formamos para
que no haya poder ajeno al poder de la
presidencia y entonces quieren disolver todo lo que hemos construido en
la arena democrática o creíamos haber
construido desde 1988: Creamos el IFE,
es creación de nosotros, el INE también fue nuestro; creamos un Tribunal
Electoral independiente, no este que se
impuso después que es y no es. Todo lo
construimos democráticamente. Están
las instituciones de autonomía de ges-

tión: INEGI, Coneval, el INAI, todas están siendo pisoteadas.

P: ¿QUÉ HA PASADO CON MORENA, NO HA SABIDO TENER EL
PODER, ‘ENLOQUECIÓ’?
R: Andrés Manuel no enloquece. El
Presidente Andrés Manuel es una persona por la que tengo antiguo afecto,
porque vivimos muchas cosas dramáticas juntos, lo conozco muy bien, nunca
sale de sus cabales. Ahora ya es un personaje evolucionado y tiene un proyecto que corresponde más a la razón que
al corazón.
Del gobierno actual no es el proyecto de Morena. Morena somos todos.
Cuidado, nadie tiene el monopolio de
Morena, no se vale expulsar a patadas
a una gente como yo, de la Presidencia
del partido a patadas y con dinero: mil
650 millones de pesos. Ya el Tribunal
Electoral dio vista a la Unidad de Inteligencia Financiera para que averigüe el
monto y origen de los recursos privados
que usó Mario Delgado, al que llamo el
muñeco morboso, porque es de triquiñuelas, ese es el que se ha desquiciado.

P: EL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR ESTÁ ENTERADO DE TODO.
R: Decía un Presidente del viejo régimen: no se equivoquen, en México
todo sale de Palacio.
Yo me he preguntado por qué Andrés Manuel, mi amigo de tantos años,
mi compañero de lucha, compañero
más cercano en luchas, admite estas
cosas contra mi persona. ¿Por qué has
tolerado Andrés todo lo que me han
hecho? ¿Yo te he amenazado? Tengo 88
años, yo sólo soy una amenaza para tu
conciencia Andrés, eso es lo que soy.
Soy una manera de desaparecer planes perversos, de quedarse en el poder
público mediante el dinero avasallar a
la Constitución.
Llegamos a la hora de la verdad.

¿Queremos una democracia o no la queremos? ¿Estamos dispuestos a aceptar
que en nombre de un movimiento libertario se imponga un yugo autoritario?
Ayer recibí 3 denuncias, no tengo
constancia: que a los diputados que no
fueron reelectos, por razón de que entró la aplanadora ‘delgadista’, les están ofreciendo cargos; están haciendo
abiertas amenazas a compañeros del
partido, les han dicho cosa rara: que se
las van a ver con la FGR; y mis compañeros más cercanos han recibido mensajes de arriba, de conductos que consideran válidos: MaquiaScherer, de que
favor con favor se paga. Andrés siempre
decía que amor con amor se paga.
No me amenaces Andrés.

P: ¿TODO ESO PASA?
R: Se quejan de las cosas pero no resuelven nada. Todas son banderas para
polarizar. Andrés es el mejor experto
en la polarización: negro, blanco. Le ha
resultado, pero ya no se puede. El Presidente es el que dirige la política, ya
no tiene necesidad de polarizar, van a
ganar. La única mella que se les puede
hacer, es que haya un sector grande de
Morena que se insurja. Quizá por eso
me están atacando a mí, porque no podrían haber otro que lo pudiera hacer,
pero no soy El Pípila.

P: ¿CÓMO PUEDE QUEDAR ELECTORALMENTE MORENA?
R: Yo quiero dejar sentado que no
pretendo reducir la mayoría de Morena,
no es mi propósito, yo soy miembro de
un partido y lo seré hasta que tenga razones suficientes, claras, para renunciar. No amenazo a nadie.
Yo me iré a la vida académica; haré
los últimos viajes de mi vida; mi voz no
cesará; yo no amenazo como me amenazan, yo respondo, no estoy muerto.

DEPORTES
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El Kemonito
recibe la Copa
Bobby Bonales,
en la fiesta de la
Arena México
Se convirtió en la primera
mascota reconocida con este
trofeo; la Princesa Sugehit,
El Terrible y Virus, también
fueron premiados
Después de más treinta años de ser
parte de la lucha libre en distintas facetas, el popular Kemonito, fue reconocido
por el Consejo Mundial de Lucha Libre
(CMLL) con la Copa Bobby Bonales, que
por primera vez se entrega a un personaje ligado a los micro luchadores.
"El privilegio es muy grande, porque
no me considero igual que ellos, ellos sí
son luchadores y merecen más que la
Copa"
, compartió la mascota tras la ceremonia. A su lado, las trayectorias de la
luchadora Princesa Sugehit y los rudos
Virus y El Terrible, también fueron premiadas por la empresa, al entregarles el
trofeo 2021, en ceremonia celebrada durante la función por el 65 aniversario de
la Arena México.
Daniel Aceves, heredero de Bonales, acompañado de Salvador Lutteroth,
jerarca de la empresa, fueron los encargados de premiar las carreras de los personajes del pancracio mexicano, en la
octava edición del evento.
Convertida en la cuarta gladiadora que recibe la Copa Bobby Bonales, la
Princesa Sugehit recordó que ha trabajado mucho para llegar a momentos como
este. "Es un gran honor tener esta copa,
agradecida con la empresa por reconocer
mi trabajo, porque saben lo que he hecho
para mantenerme".
Mientras que su paisano, el regiomontano, El Terrible, aplaudió compartir
este momento con Sugehit y compañía.
"Y muchas gracias a toda la afición, a la
empresa por las oportunidades que se
nos dan para seguir adelante. Es un orgullo compartir esto con el señor Virus
y su trayectoria de 35 años, al igual que
con el señor Kemonito, que nos enseñan
mucho".

REAL MADRID EMPATA ANTE
EL BETIS Y SE ALEJA DE LA
PELEA POR EL TÍTULO
Los mexicanos Diego Lainez
y Andrés Guardado tuvieron
actividad en la igualada entre
los merengues y el Betis

R

eal Madrid y Betis empataron a
cero este DOMINGO en el Alfredo di Stéfano, un resultado que
hace retroceder a los del francés Zinedine Zidane en su lucha por re-

validar el título de La Liga y a los del chileno Manuel Pellegrini con 50 puntos en
su pelea por estar en la próxima edición
de La Liga.
Tras una primera mitad con mucha
posesión larga y solo un remate a portería
del galo Karim Benzema, que detuvo fácil
Claudio Bravo, el partido se abrió y, a pesar
de no contar con excesivas ocasiones, cada
uno tuvo oportunidades para hacerse con
la victoria.

Primero Borja Iglesias en el m.65 en un
mano a mano ante Thibaut Courtois que no
acertó a rematar porque controló mal con la
zurda y un minuto más tarde el croata Luka
Modric en un disparo desde la frontal.
El Real Madrid apretó en los minutos
finales, pero no estuvo acertado en los últimos metros y se queda, con un partido
más, a dos puntos del líder, el Atlético de
Madrid.

Parques de la LMB esperan arrancar temporada
con público
Los parques de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) esperan recibir público desde el arranque
de la temporada, por realizarse
en mayo.
Los parques de la Liga Mexicana de
Beisbol (LMB) esperan recibir público
desde el arranque de la temporada, por
realizarse en mayo.
Por lo pronto, a 27 días del primer
lanzamiento, 16 de los 18 estadios podrán
abrir sus puertas, a la espera que el otro
par –los Diablos Rojos y los Toros de Tijuana–, obtengan la aprobación en cuanto arranque la temporada.
Horacio de la Vega, presidente de la
LMB, subrayó la implementación de medidas sanitarias en los recintos, que recibirán aficionados en cantidades permiti-

das por los gobiernos locales y estatales.
“Por supuesto que se respetará lo que
manden las autoridades. Como Liga, tenemos el compromiso de respetar todos
los protocolos, que sean una garantía
para la salud de las personas y seremos
muy cuidadosos sobre el tema”
, dijo el directivo a EL UNIVERSAL Deportes.
La temporada 2021 –tras la cancelación de la 2020 por la pandemia de Covid-19– arranca el 20 de mayo, con el
juego entre los Sultanes de Monterrey y
Acereros de Monclova, campeones defensores.
En caso de que se violen las medidas,
“conlleva a multas y sanciones, como
para el club o jugadores. La parte de salud será lo más importante”
, subrayó de
la Vega.
“[Los protocolares] serán parte fundamental de esta temporada dentro

de este plan que armamos, mismo que
cuenta con varios tipos de protección
para los peloteros y de todo personal en
las novenas, durante los traslados y estancias. Los equipos tienen el compromiso de respetar las medidas”.
La fase regular terminará el 5 de
agosto y clasificarán a la postemporada
los seis mejores equipos de cada zona.
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Concluyeron visorias
del Club Tigres
POR JOSÉ LUIS ROMERO/ZUNOTICIA

H

uejutla, Hgo.- Después de dos
días de intensa actividad deportiva de parte de los jóvenes, y niños que participaron
en las visorias del Club Tigres, por parte del visor internacional del Club de la
Universidad Autónoma de Nuevo León
(UANL): Gerardo Salgado de la Garza, en
esta ciudad.
Dichas visorias se realizaron el pasado viernes 23 y sábado 24 de abril del presente año), en la cancha de la comunidad
El Zapote de esta cabecera municipal, en
donde los futbolistas de la región mostraron sus cualidades deportivas.
Los jugadores y jugadoras, mostraron
hambre de ser seleccionados, ya que es
muy motivante ser observado por perso-

nal de los Tigres de la UANL, y se brindaron al máximo pese a las altas temperaturas que se registraron este fin de
semana.
En la conclusión de las visorias Gerardo Salgado manifestó que hay prospectos
interesantes, y que posteriormente le
enviará la lista a Jhannet Occecille Cruz
Félix de los jugadores que podrán viajar
a Monterrey, Nuevo León, a participar en
otro filtro de observación.
Cabe señalar que los gastos de traslado correrán por cuenta de los familiares
de los jugadores seleccionados, y que se
deberán hacer una prueba rápida de Covid – 19, y que en la Sultana del Norte se
les hará otra prueba de Coronavirus, para
evitar que haya contagios, ya que la pandemia sigue atacando el país, finalizó.

“IGUALDAD DE
GÉNERO”

FOTO. ZUNOTICIA

En las pasadas visorias del Club Tigres,
en primer plano se puede observar que
sin distinción de género, también las
féminas, tuvieron su oportunidad de mostrar su habilidad con el balón
en los pies (Foto: José Luis Romero/Zunoticia).

Con visorias inauguran
academia de fútbol
POR JOSÉ LUIS ROMERO/ ZUNOTICIA

Huejutla, Hgo.- Tras haber concluido las visorias de fútbol la presidenta Sport Club Academy Huejutla Jhannet Occecille Cruz Félix, nos
concedió una entrevista exclusiva con
Zunoticia, y se dijo contenta por la
participación de los jóvenes, niños y
las señoritas que participaron en dicho evento.
Cruz Félix manifestó que Sport
Club Academy Huejutla, nace de su
propio interés, porque los niños, niñas, y jóvenes, tengan una opción de
poder trascender en el fútbol, ya que
no solo se trata de entrenarlos, si no
que tengan proyección en los clubes
más importantes de fútbol.
“Hace tiempo tenía la idea de formar una academia de fútbol, pero no
contaba con apoyo y además, que aquí
en la región es difícil contar con entrenadores con capacidad, dialogue
con un jugador argentino Julio Santi-

llana, y aterrizamos el proyecto, y que
mejor que con una visoria con el Club
Tigres”, expuso.
Jhannete Occecille mencionó que
el lunes 3 de mayo iniciarán sus entrenamientos los días lunes, miércoles y
viernes, con horarios por confirmar, y
que tentativamente, trabajarán en la
cancha de la colonia El Zapote de esta
ciudad.
Para finalizar refirió que en cuanto
el visor del Club Tigres Gerardo Salgado, le envié las listas de los jugadores
seleccionados, los jugadores podrán
entrenar en la nueva academia de
fútbol, para que lleguen mejor preparados; además, adelantó que en dos
meses aproximadamente habrá otra
visoria ya sea Club Cruz Azul, Monterrey o América; ya que en la huasteca
hay talento, solo hay que pulirlo, para
que puedan trascender a nivel profesional.

Haber jugado en el América,
fue una gran experiencia
POR JOSÉ LUIS ROMERO/ZUNOTICIA

Huejutla, Hgo.- Originaria de San Pedro Huazalingo, Hidalgo, Vanessa González González regresó a la huasteca y en
entrevista exclusiva con Zunoticia, manifestó que haber defendido la playera del
Club América, fue una gran experiencia,
ya que el América es un equipo grande.
Después de haber participado por
espacio de un año, comentó que el Club
compartió vestidor con jugadoras de todo
el país, y con buen fútbol, se lesionó y dejó
de jugar, y cuando pudo regresar a jugar,
ya no se sintió cómoda, y la inseguridad se
apoderó de ella; hasta que decidió que su
ciclo con el club había terminado.
“Me regresé a mi casa, ya que me hacía
falta el apoyo de mi familia, y además; con
la pandemia dejé todo un año sin jugar; y
ahora vine a probarme con el Club Tigres
que también es un equipo importante, y
si Dios lo permite, y soy seleccionada, me

gustaría enfundarme en la casaca de los
Tigres”
, externó.
Para finalizar envío un mensaje a los
niños y jóvenes de la región: que se debe
a trabajar con disciplina, y con determinación para hacer sus sueños realidad, ya
que en esta vida nada es gratis, y jamás
dejen sus estudios, ya que pueden combinar sus entrenamientos, con su preparación académica.
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En esta nueva normalidad

ANÚNCIATE CON NOSOTROS

Y REACTIVA TU ECONOMÍA

Te presentamos el
alcance potencial que
podrás conseguir...
MATUTINO INFORMATIVO
En Vivo

Facebook y YouTube

FORMATOS

mención, banner o video

Facebook
+84 mil

seguidores
Más de

71 mil likes

2
mil
visitas diarias

250 mil personas
alcanzadas por semana

LLámanos:

789 896 0018 y 789 896 3748

Haz una visita:

Morelos 18B, Col. Centro, Huejutla de Reyes, Hgo.
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ESPECTÁCULOS

Premios Oscar 2021. Cómo,
cuándo y dónde verlos
A

pesar de haber pospuesto la fecha de entrega debido a la pandemia, la ceremonia de los Premios de la Academia de Artes y
Ciencias Cinematográficas finalmente se
llevará a cabo este domingo 25 de abril del
2021 en el Dolby Theater de Los Ángeles.
Sin embargo, este año habrá ciertas
particularidades propias de la situación
de emergencia sanitaria, pues para acatar
las medidas de seguridad la ceremonia se
llevará a cabo en distintas locaciones, una
de ellas será el Teatro Dolby, pero también
el Union Station, de Los Ángeles, además
de transmisiones desde otras partes del
mundo, como Londres.
Para los espectadores que quieran disfrutar en vivo de cada detalle de la ceremonia, estos son los canales donde podrá
ser vista:
El canal de TV de paga TNT ofrecerá
una cobertura detallada desde las 17:00
horas con un programa especial titulado
‘Punto de encuentro’
, en el que se contarán
los detalles detrás del Oscar.
Figuras como Rafa Sarmiento, Florencia Coianis y Sebastián Pinardi estarán a
cargo de la conducción, mientras que simultáneamente en México será Lety Sahagún quien esté al frente. Como invitada
especial estará Ludwika Paleta.
Este programa concluirá a las 19:00
horas para dar paso a la entrega de premios con transmisión en directo.
A través de este canal podrá ser visto
en México y distintos países de Latinoamérica, mientras que particularmente en

México, será TV Azteca quien ofrecerá la
cobertura.
Aquí todo comenzará directamente a
las 19:00 horas, también se podrá sintonizar la transmisión desde su página oficial.

rías como mejor actriz y actor de reparto,
guión y banda sonora.
Algunos de los nominados son el actor

Poncho De Nigris y Erika Buenfil, quienes
se han destacado por su participación en
esta red social.

AFTER PARTY

Para quienes después de la ceremonia
quieran seguir con la temática de los Oscar, en la plataforma de videos TikTok a
las 21:00 horas habrá un evento particular
y es que desde el 15 de abril, en dicha plataforma se lanzó el hashtag #DignoDeUnOscar en donde los usuarios publican
fragmentos, actuaciones, parodias y todo
tipo de videos en los que indican cuáles
son sus favoritos a los Oscars en las distintas categorías.
El domingo 25 de abril en la cuenta
oficial de TNT Latam en TikTok realizarán
una transmisión en vivo de su propia alfombra roja, donde comentarán los mejores momentos, sorpresas, y reseñas de los
atuendos de los actores y actrices de este
evento. Este streaming será presentado
por la cantante Karla Díaz junto a los youtubers Pepe y Teo.
También participarán otros influencers como Paco de Miguel y Daniel Sosa
haciendo parodias y a partir de las 22:00
horas, se llevará a cabo el live oficial de
los Oscars, donde los presentadores Gaby
Cam, Alex Casas y Maryfer Centeno, reaccionan a los ganadores por categoría y
hablarán acerca de los filmes premiados,
así como de los actores reconocidos en
esta entrega donde se incluyen catego-

Un circo de cuatro pistas llamado “Premios Oscar”
Hollywood.— Celebrar a Oscar entre
cuatro paredes jamás fue idea de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas,
que colocó su entrega de premios mañana
25 de abril, para contar con la mayor movilidad entre homenajeados y presentadores, más equipo de producción, aun en
tiempos de pandemia.
Contando con producción del ganador
del Oscar, Steven Soderbergh (Erin Brockovich, La gran estafa), la Academia hará
todo lo posible para que el protagonista no
sea el Covid-19, sino cada uno de los nominados y ganadores a la estatuilla dorada,
en un evento que celebra su 93 edición.
La cadena ABC en Estados Unidos,
responsable de la transmisión, ha hecho
mancuerna con la Academia para volver
el evento televisivo en vivo, un circo de
cuatro pistas. Cámaras y presentadores
habrá en el tradicional Teatro Dolby en
Hollywood, mientras que se ha rentado la
instalación de Union Station, estación del
tren legendaria del centro de Los Ángeles. Vía satélite, también se enlazarán un
par de mini sedes en Londres y París, para
aquellos nominados que no pudieron volar

a América por las medidas sanitarias.

12 CINTAS PROTAGONIZADAS POR
ASIÁTICOS HAN GANADO EL OSCAR
A LA MEJOR PELÍCULA.

Confirmados están como presentadores los actores ganadores de la emisión 92,
Laura Dern, Renée Zellweger, Brad Pitt y
Joaquin Phoenix. Mientras que celebrida-

des que apelan a distintas generaciones,
como Harrison Ford, Angela Bassett, Reese
Witherspoon, Regina King, Rita Moreno, Riz
Ahmed, Halle Berry y Zendaya presentarán alguna de las 23 categorías, que abarca
un año con varias producciones estrenadas
en plataformas streaming como Netflix y
Amazon Prime. Otras tantas, con proyecciones limitadas en cines.
Como es costumbre, el Oscar también
será acompañado por música, siendo convocados Molly Sandén, Leslie Odom Jr.,
H.E.R., Celeste y Laura Pausini, quien desde
el anuncio de su nominación encendió las
redes con su reacción desbordada de alegría
en la sala de su casa. La intérprete del tema
“Lo sì” de la película La vida ante sí, ya está
instalada en Los Ángeles siguiendo un rigoroso encierro, monitoreado por la Academia.
Los mexicanos nominados a Mejor Sonido por Sound of Metal, Michelle Couttolenc,
Jaime Baksht y Carlos Cortés, al igual que
decenas de nominados, se encuentran en un
hotel céntrico de Los Ángeles, también con
la consigna de recibir tres pruebas de Covid,
incluyendo una la mañana de la ceremonia.

SU PRIMERA VEZ

Es difícil creer que todavía haya “primeras veces” para los Oscar luego de 93 años,
pero este año hay un puñado de hitos

STEVEN YEUN DE MINARI ES EL PRIMER ACTOR ASIÁTICO-ESTADOUNIDENSE NOMINADO A MEJOR ACTOR.

Riz Ahmed de Sound of metal (El sonido
del metal) el primer musulmán nominado a
mejor actor.
La directora de Nomadland, Chloé Zhao,
es la primera mujer asiática nominada a la
mejor dirección. Soderbergh anunció que
buscará que la entrega sea lo más similar a
una película, transportándonos a distintas
locaciones. A manera de una proyección
tradicional, habrá cortos de cintas por venir
como West Side Story de Steven Spielberg, In
the Heights de Lin-Manuel Miranda.
La cabina de venta de boletos de Union
Station en que se filmaron aquellas cintas
blanco y negro de gángsters y aventureros
californianos, será uno de los sitios donde
los reflectores apuntarán a las caras del Oscar.
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Horoscopos
ARIES. Relájese, ya que será una jornada donde su espontaneidad será bien recibida. No deje pasar el tiempo
y exprese sus emociones en el momento oportuno.

días.

TAURO. Comprenda que utilizar pensamientos
claros y desapegados, le permitirá resolver rápidamente
todos los problemas cotidianos que está teniendo hace

GÉMINIS. Intente conservar una sola dirección y
ponga toda su energía en lo que realmente quiere. De
esta forma, podrá alcanzar lo que desea con rapidez.

CANCER. Durante esta jornada, obtendrá la energía
necesaria para poder emprender lo que siempre quiso y
no pudo. Vaya detrás del objetivo que más le interese.

LEO. Haga lo posible para desprenderse de aquello que
le hace mal a su vida. Elija nuevos rumbos y vivirá una
etapa de renovación interna muy enriquecedora.

XTTIONA
SOPA DE LETRAS

VIRGO. Sería bueno que aprenda y cambie la manera
en que enfrenta la vida a diario. Comience a disfrutar de
lo que tiene y no se haga tanto problema.

LIBRA. Cuando deba dar una opinión de alguna persona, trate de censurar menos y no juzgar a los demás sin
conocerlos. Abandone esa posición autoritaria que tiene.

HUMOR A DIARIO
LA REUNIÓN.

Un hombre y una mujer acababan de conocerse
en una reunión social y estaban conversando. El
tema eran sus matrimonios anteriores.
Yo perdí a mi marido en el mar, dijo la señora.
Lo siento mucho, replicó el caballero, ¿Se lo
llevaría una corriente mientras nadaba?
¡No, que va!, íbamos en un crucero y se lo llevó
una rubia despampanante.

ESCORPIÓN. Anímese y comience a interpretar
los mensajes de sus propios sueños. Sepa que esto lo
ayudará a conocerse mejor y a que sintonice con su
inconsciente.

SAGITARIO. Seguramente en esta jornada, se le presentará una situación donde deberá buscar una solución
inmediata a ese conflicto. Trate de no involucrarse.

LA GUERRA.

Había una guerra y en uno de los ejércitos había
un soldado muy flojo, muy flojo. De pronto viene
el capitán y dice:
¡Vengan rápido, pico y pala, vamos todos a
cavar una trinchera!
Y pregunta el soldado que era muy flojo:
Mi señor capitán, ¿Para qué vamos a cavar una
trinchera?
Y contesta el capitán:
Porque si ataca el enemigo, nosotros podremos
escondernos.
Y contesta el soldado:
¿Y por qué no atacamos nosotros y que ellos
caven la trinchera?

CAPRICORNIO. Lo más recomendable para esta
jornada cuando intente comunicarse con alguien, será
que busque un diálogo conciliador sin confrontar a la
gente que lo rodea.

ACUARIO. Intente pensar en usted. Destínese tiempo
para poder terminar esa carrera que hace tiempo comenzó y por diversas situaciones no pudo finalizar.

PISCIS. Sería bueno que acepte los consejos que reciba
de la gente que lo quiere, evite negarse. Sepa que lo
ayudarán a cambiar su forma de pensar y actuar.
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INTERNACIONAL

Mueren al menos 23
personas durante
incendio en hospital
Covid de Irak
AGENCIA /EL UNIVERSAL

Al menos 23 personas murieron en un
incendio declarado el sábado por la noche
en una unidad de cuidados intensivos para
pacientes con Covid-19 en Bagdad, Irak,
informaron fuentes médicas y de seguridad a la AFP.
La explosión se debió a un “quebrantamiento de las condiciones de seguridad
en el almacenamiento de cilindros de oxígeno”
, explicaron fuentes médicas, que
dieron cuenta de decenas de heridos.
Videos colgados en las redes sociales
muestran a los bomberos intentando apagar las llamas en las plantas del hospital
Ibn al Jatib, a las afueras de Bagdad, mientras los enfermos y sus familiares tratan
de salir del edificio.
Una fuente médica del hospital Ibn al
Jatib declaró a la AFP que “treinta pacientes se hallaban en esta unidad de cuidados
intensivos” reservada para los casos más
graves en Bagdad, la capital del país árabe
con más contagios por covid-19.
Los servicios de defensa civil afirmaron a la agencia oficial iraquí que han
conseguido “salvar a 90 personas de los
120 enfermos y familiares” que se encontraban en el lugar, pero no quisieron dar el
saldo exacto de muertos y heridos.
Irak, un país de 40 millones de habitantes con escasez de medicamentos,
médicos y hospitales desde hace décadas,
superó el miércoles el millón de casos de
Covid-19.
Según el ministerio de Salud, un millón 25 mil 288 iraquíes se han contagiado
desde la aparición del nuevo coronavirus
en el país en febrero de 2020, de los cuales
15 mil 217 han muerto.
El ministerio de Salud afirma realizar
a diario unos 40 mil tests, una cifra muy
baja en un país con varias ciudades de más
de dos millones de habitantes, donde la
densidad de población es alta.

Detienen a hombre en Italia por faltar 15
años al trabajo y cobrar sueldo completo
AGENCIA / EL UNIVERSAL

L

o han llamado “el rey del ausentismo”. Un empleado de un
hospital en Italia no se presentó a trabajar durante 15 años,
pero sí recibió su salario completo durante todo ese tiempo, de casi 650 mil
dólares.
Según varios medios italianos que
han expuesto el caso, Salvatore Scumace inició en 2005 su empleo el hospital Pugliese Ciaccio de la ciudad de
Catanzaro, Puglia, en el sur del país.

Ahora fue detenido y está siendo
investigado por fraude, extorsión y
abuso de poder, según la agencia de
noticias italiana Ansa.
También se está investigando a seis
directivos del hospital que presuntamente pasaron por alto el ausentismo
del hombre de 66 años.
Fraude al sistema público
Las detenciones son el resultado
de una larga investigación de las autoridades sobre ausentismo y presunto
fraude en al sector público italiano.

El empleado señalado era un funcionario público y fue asignado al hospital Pugliese Ciaccio en 2005. Desde
ese año dejó de ir a trabajar, según las
investigaciones de la policía.
También ha sido acusado de amenazar a una directiva del hospital para
que no presentara un informe disciplinario en su contra.
Esa administradora se jubiló en su
momento, según la policía, y su reemplazo nunca notó la ausencia del empleado.

Bolsonaro amenaza con desplegar el ejército en
Brasil si cuarentenas llevan al caos
AGENCIA /EL UNIVERSAL

Río de Janeiro.- El presidente brasileño Jair Bolsonaro insinuó que pudiera
desplegar el ejército en las calles para
restaurar el orden si las medidas de encierro contra el Covid-19, que él rechaza, llevan a un caos.
En una entrevista el viernes con TV
Criticia, ofrecida desde la ciudad amazónica de Manaos, Bolsonaro reiteró
sus críticas frecuentes a las restricciones impuestas por gobiernos locales
para combatir las infecciones, medidas
que él dice hacen más daño que bien.
“Esa política de encierro, de cua-

rentena, es absurda... tenemos un plan
de cómo actuar. Yo soy el jefe supremo
de las fuerzas armadas”, advirtió.
Dijo que pudiera desplegar el ejército para “restablecer el artículo 5 de la
Constitución”, que menciona el derecho
a las libertades de movimiento y de religión.
Bolsonaro dijo además que las restricciones están agravando el hambre
en el país.
“Yo, junto con mis 23 ministros, estoy hablando sobre qué hacer si existe
un caos generalizado en Brasil debido
al hambre, debido a la forma cobarde
en que algunos están haciendo que la

gente se quede en casa”, añadió.
Expertos en salud solicitaron este
mes a Bolsonaro que imponga un confinamiento nacional luego de que el
saldo diario en el país de muertes por
Covid-19 alcanzó nuevos récords. El
Ministerio de Salud dice que más de 386
mil personas han muerto en Brasil por
la enfermedad.
Los críticos del presidente ultraderechista —un exmilitar— han expresado desde hace tiempo preocupación
por sus recuentes elogios a la dictadura militar que gobernó el país durante
más de 20 años tras un golpe en 1964,
además del hecho de haber nombrado

a numerosos militares para cargos civiles.
Esas preocupaciones aumentaron el
30 de marzo, cuando los líderes de las
tres ramas de las fuerzas armadas renunciaron tras el remplazo por Bolsonaro del ministro de Defensa. Muchos
analistas dijeron que los generales temían verse enredados en asuntos políticos.
El 19 de marzo, Bolsonaro mencionó
también el asunto de la participación
militar en conexión con la pandemia al
declarar: “Mi ejército no sale a la calle
a forzar a la gente a quedarse en casa”.
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Brasil recorta su presupuesto ambiental a pesar
de las promesas en cumbre sobre el clima
AGENCIA /EL UNIVERSAL

E

l presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aprobó recortar el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente un día después de
haber prometido aumentar los fondos y
combatir la deforestación.
Durante una cumbre sobre el clima
auspiciada por Estados Unidos, Bolsonaro prometió duplicar el dinero reservado
para la protección del medio ambiente y
acabar con la tala ilegal para 2030.
Sin embargo, el presupuesto aprobado
el viernes no incluyó la promesa de esos
fondos ni propuestas adicionales sugeridas por el Congreso.
El actual gobierno brasileño ha debilitado las protecciones de la selva amazónica con miras a desarrollar áreas reservadas.
Los críticos afirman que las promesas
hechas por el presidente el jueves estaban vinculadas a un polémico acuerdo
que Brasil está negociando con Estados
Unidos para recibir asistencia financiera a
cambio de proteger la Amazonía, la mayor
selva tropical del mundo, y otras regiones.
El presupuesto federal de 2021 incluye
dos mil 100 millones de reales (unos 380
millones de dólares) para el Ministerio de
Medio Ambiente y las agencias que supervisa. El presupuesto que manejó ese
ministerio en 2020 era de unos tres mil
reales.

El viernes tarde, el ministro de Medio
Ambiente, Ricardo Salles, dijo que había
solicitado al Ministerio de Economía que
revisara las cifras y cumpliera con la promesa hecha por el presidente Bolsonaro
durante la cumbre virtual sobre el clima
auspiciada por el presidente Joe Biden.
Las políticas ambientales de Bolsonaro, quien está apoyado por poderosos líderes empresariales, han sido ampliamente
condenadas. El presidente de extrema
derecha ha incentivado la agricultura y la
minería en la Amazonía y echado atrás legislación ambiental.
El año pasado, la deforestación en la
Amazonía brasileña superó un récord de
12 años. Los activistas y grupos indígenas sostienen que la protección ambiental
continúa mal financiada y denuncian la
impunidad con la que se practica la tala
ilegal y la minería en zonas protegidas.
El presidente rechaza la crítica, asegurando que Brasil sigue siendo un ejemplo
de conservación. Pero durante la cumbre
el jueves, intentó mantener un tono conciliatorio, prometiendo además que Brasil
alcanzaría la meta de cero emisiones de
carbón para 2050, diez años antes de lo
anteriormente acordado.
Funcionarios de los gobiernos de Brasil y Estados Unidos han estado discutiendo la posibilidad de colaborar para frenar
la destrucción de la Amazonía. Políticos y
ambientalistas han advertido que el gobierno de Bolsonaro debería mostrar re-

sultados antes de que se haga un compromiso financiero.
A comienzos de esta semana, un grupo de 35 celebridades estadounidenses y
brasileñas expresaron su oposición a un
acuerdo con Brasil, señalando el riesgo de
legitimar a un gobierno que fomentaba la
destrucción ambiental.
El documento se emitió después de
una carta en la que más de 200 grupos le

dijeron al presidente Biden que el gobierno de Bolsonaro era un “enemigo” de la
Amazonía y que no tenía la legitimidad de
representar a Brasil.
La semana pasada, el ministro de Medio Ambiente dijo que Brasil necesitaría
mil millones en asistencia exterior para
respaldar los esfuerzos para reducir la
deforestación de la Amazonía entre 30% y
40% en un año.

Turquía convoca al embajador de EU tras el
reconocimiento de Biden del genocidio armenio
AGENCIA /EL UNIVERSAL

El ministro de Relaciones Exteriores
turco convocó este sábado al embajador
estadounidense para protestar contra el
reconocimiento del genocidio armenio
por parte del presidente Joe Biden, informó la agencia de noticias Anadolu.
Anteriormente el ministerio turco había declarado: “Rechazamos y denunciamos en los términos más firmes la declaración del presidente de Estados Unidos
sobre los acontecimientos de 1915”.
Biden reconoció el sábado la matanza
de armenios en 1915 a manos de las fuerzas otomanas como un genocidio, un acto
decisivo para los descendientes de los
cientos de miles de muertos, pues desafía
décadas de presión por parte de Turquía.
Biden se convirtió en el primer presidente estadounidense en utilizar la palabra genocidio en el comunicado que la
Casa Blanca acostumbra a emitir con motivo del aniversario de esta masacre, un
día después de haber informado al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que lo
haría, un gesto con el que trató de limitar
el esperado rechazo del aliado de la OTAN.
“Recordamos las vidas de todos los
que murieron en el genocidio armenio
de la era otomana y nos comprometemos
nuevamente a evitar que una atrocidad
semejante vuelva a ocurrir”
, dijo Biden.
“Y lo recordamos para permanecer
siempre vigilantes contra la influencia
corrosiva del odio en todas sus formas”
,
añadió.
La declaración es una gran victoria
para Armenia y su extensa diáspora. Des-

de Uruguay en 1965, países como Francia,
Alemania, Canadá y Rusia han reconocido
el genocidio, pero Estados Unidos nunca
llegó a este extremo.
El mandatario recalcó: “No lo hacemos
para culpar, sino para asegurar que lo que
ocurrió no se repita nunca”.
Pero su par turco reaccionó este sábado con rechazo.
“A nadie le beneficia que los debates
-que los historiadores deberían llevar a
cabo- estén politizados por terceros y se
conviertan en un instrumento de injerencia en nuestro país”
, dijo Erdogan en un
mensaje al patriarca armenio en Estambul.
“Las palabras no pueden cambiar ni
reescribir la historia”
, tuiteó el ministro
turco de Asuntos Exteriores, Mevlut Cavusoglu, momentos después de la declaración de Biden. “No aceptaremos lecciones de nadie sobre nuestra historia”.
Un funcionario del gobierno estadounidense aseguró que la intención de Biden no era culpar a la Turquía moderna,
a la que calificó de un “aliado clave de la
OTAN”.
“La intención de la declaración -la intención del presidente- es hacer esto de
una manera ejemplar centrada en los méritos de los derechos humanos, y no por
ninguna razón más allá de eso, incluida la
de echar la culpa”
, dijo el funcionario a los
periodistas.
Se calcula que hasta 1.5 millones de
armenios fueron asesinados entre 1915 y
1917 durante los últimos días del Imperio
Otomano, que sospechaba que la mino-

ría cristiana conspiraba con el adversario
ruso en la Primera Guerra Mundial.
La población armenia fue acorralada y deportada al desierto de Siria, donde
muchos fueron fusilados, envenenados
o perecieron víctimas de enfermedades,
según relatos de diplomáticos extranjeros
de la época.
Turquía, que surgió como una república laica de las cenizas del Imperio Otomano, reconoce que pudieron morir 300 mil
armenios, pero rechaza tajantemente que
se trate de un genocidio, alegando que perecieron en luchas y hambrunas en las que
también murieron muchos turcos.
El reconocimiento ha sido una de las
principales prioridades para los armenios
y los armenios-estadounidenses, que piden compensaciones, la restauración de
propiedades por lo que llaman Meds Yeghern, el Gran Crimen, y más apoyo contra
el vecino Azerbaiyán, ayudado por Turquía.
El Ministerio de Relaciones Exteriores
de Azerbaiyán dijo que las declaraciones
de Biden “distorsionan los hechos históricos sobre los acontecimientos de 1915”
y apoyo el llamamiento de Turquía para
que las matanzas sean “estudiadas por los
historiadores, no por los políticos”.
Azerbaiyán derrotó a Armenia el año
pasado en una guerra por la disputada región de Nagorno Karabaj, en la que Ankara
apoyó a su aliado Bakú y que dejó a Armenia traumatizada.
El primer ministro armenio, Nikol
Pashinyan, agradeció a Biden su “poderoso paso hacia la justicia y su inestimable

apoyo a los herederos de las víctimas del
genocidio armenio”.
Biden, cuya llamada a Erdogan para
informarle del reconocimiento del genocidio fue su primera conversación desde
que el líder estadounidense asumiera el
cargo hace tres meses, señaló que esperaba contener las consecuencias.
Según funcionarios, ambos mandatarios acordaron reunirse en junio al margen
de una cumbre de la OTAN en Bruselas.
Erdogan pidió el jueves a sus asesores
que “defiendan la verdad contra aquellos
que apoyan la mentira del supuesto ‘genocidio armenio’”
, mientras su ministro
de Asuntos Exteriores advirtió que Estados Unidos haría retroceder las relaciones.
Más allá de las declaraciones, Turquía
no anunció ninguna medida de represalia
de forma inmediata, lo que contrasta con
las airadas medidas que ha tomado anteriormente por decisiones occidentales sobre el reconocimiento del genocidio.
Las tensiones con Turquía han aumentado considerablemente en los últimos años por la compra de un importante
sistema de defensa aérea a Rusia -el principal adversario de la OTAN- y sus incursiones contra los combatientes kurdos
proestadounidenses en Siria.
Biden ha mantenido sus distancias
con Erdogan, al contrario que su predecesor, Donald Trump. Aparentemente, el líder turco consideraba a Trump tan amable
que lo llamaba directamente a su teléfono
en el campo de golf.
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Labor social
“por un
Atlapexco
limpio “
POR ZAMIRA MUSTAFÁ /ZUNOTICIA

Atlapexco, Hgo.- El día de ayer (sábado), personal que conforma el ayuntamiento de este municipio se dio a la
tarea de repartir cestos de basura a las
camionetas pasajeras de las diferentes
rutas que conforman el municipio de
Atlapexco.
Esta acción fue realizada con la finalidad de crear conciencia en los vecinos de las diferentes comunidades
y municipios cercanos a Atlapexco,de
depositar su basura dentro de los cestos
que fueron proporcionados a cada una
de las camionetas pasajeras .
Algunos pasajeros en ocasiones vienen comiendo, tomando agua
Y llegan al municipio, bajan del
transporte y tiran su basura en cualquier esquina, y esto ocasiona calles llenas de basura y con mal aspecto y malos
olores para el municipio.

FOTO. ZUNOTICIA

ENCAMINADO AL DESARROLLO SOCIAL
Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS

ZUNOTICIA / REDACCIÓN.

T

lanchinol, Hgo.- El candidato a la diputación local por el
Distrito III San Felipe Orizatlán del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Víctor Fernel
Guzmán Arvizu, visitó el municipio de
Tlanchinol en donde realizó un recorrido para reunirse con vecinos de varias comunidades.
Durante el recorrido visitó Santa

Martha Ula, Quimixtla, y Hueyapa, en
donde fue recibido por vecinos de estas localidades, quienes arroparon al
candidato y le expresaron con diversos
detalles sus muestras de afecto.
El candidato se dijo gustoso de visitar Tlanchinol, “hoy me siento muy
contento porque los tlanchinolenses
cada vez que acudo a este municipio,
me dan muestras de afecto que me hacen sentir como en mi casa, esto me

hace sentir muy feliz y me compromete más con ustedes”, recalcó Guzmán
Arvizu.
El candidato presentó sus propuestas de campaña, en ese sentido refirió
que la fórmula que encabeza junto a
Isidoro Sánchez, representa un proyecto nuevo de propuestas encaminado al desarrollo social y bienestar de
las familias de la Sierra y Huasteca.

Protección Civil
da recomendaciones
para evitar siniestros
POR ZA MIR A MUSTAFÁ / ZUNOTICIA

Atlapexco Hgo.- El área de Protección Civil (PC), a cargo de Juan
Martínez Bautista, dio a conocer que
continuarán las altas temperaturas
durante los próximos días, por tal
motivo invita a la población a no quemar basura, ni tirar colillas de cigarros o cualquier material que pueda
causar un incendio.
Asimismo recomendó a los Atlapexquenses a no exponerse al sol, a

mantenerse hidratados para evitar
problemas de salud, tales como golpe de calor, o problemas gastrointestinales, ya que se pronostican altas
temperaturas en la región.
En caso de algún incidente la dirección de protección civil pide que
los vecinos se comuniquen al teléfono 789 894 4004 para realizar el reporte, ellos están atentos al llamado
de la ciudadanía las 24 horas.

FOTO. ZUNOTICIA
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Trasladan vía aérea a joven, por
choque automovilístico
ZUNOTICIA / REDACCIÓN

J

altocán, Hgo.- Con heridas graves presuntamente, resultó un
jovencito, quien fue trasladado
vía aérea al sufrir un fuerte accidente.
Los hechos ocurrieron en el transcurso de la madrugada del día sábado sobre el tramo carretero Amaxac
- Huichapa, lugar donde quedó un
vehículo presuntamente con cuantiosos daños materiales y un joven en el
interior herido, quien fue reconocido
como hijo de Guillermo A.L.
El herido, se presume, circulaba en
estado de ebriedad y a exceso de velocidad, de quien se mencionó también
que se encontraba jugando carreras
con otros jóvenes, los cuales pidieron
el auxilio para canalizar al hospital
regional al conductor.
Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas y tras una presunta operación en la cabeza, G.A.L de 17
años de edad, en el transcurso de la
mañana del sábado fue trasladado vía
aérea al hospital general de la ciudad
de Pachuca para recibir la atención
médica especializada.

FOTO. ZUNOTICIA

Vía aérea fue trasladado el jovencito tras sufrir un fuerte accidente.

Fuerte choque entre autobús y camioneta
POR REDACCIÓBN/ZUNOTICIA

Huejutla, Hgo.- Aparatoso accidente ocurrió en las inmediaciones

del municipio de Platón, Sánchez,
Veracruz, lugar donde un autobús de
la línea Vencedor y una camioneta

Ranger propiedad de un vecino de la
colonia Coco chico perteneciente a
Huejutla, terminaron saliéndose de

la cinta asfáltica al haberse impactado, así mismo, no se reportaron personas lesionadas.
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FOTO. ZUNOTICIA

Motociclista se impactó
con camioneta
El motociclista se impactó con la camioneta cuando presuntamente intentaba retonar.

REDACCIÓN/ZUNOTICIA

H

uejutla, Hgo.- Con varias lesiones en su humanidad resultó un motociclista, quien se
presume circulaba a exceso de
velocidad, por lo que cual no frenó a tiempo y se impactó contra una camioneta.
Los hechos ocurrieron alrededor de
las 14:00 horas sobre la carretera México
- Tampico a la altura de la escuela Normal
de las Huastecas, lugar a donde asistieron
paramédicos de Cruz Roja y agentes de
tránsito municipal al ser reportado un ac-

cidente automovilístico donde un motociclista se encontraba lesionado tirado en el
pavimento.
La Cruz Roja atendió y trasladó a una
clínica particular de la zona centro a quien
se identificó con las iniciales D.V.H de 24
años de edad con domicilio en la colonia
Parque de poblamiento, mientras que el
conductor de la camioneta fue trasladado
a la comandancia mientras se deslindan
responsabilidades, asimismo, la motocicleta fue remolcada al presentar daños
materiales.

Camioneta se estrelló
contra árbol
Chalma, Ver.- Movilización de paramédicos del cuerpo de bomberos
acudieron a auxiliar a un hombre que
resultó herido al haberse quedado sin
frenos y estrellar su camioneta contra
un árbol.
Los hechos ocurrieron la tarde del
día sábado alrededor de las 18:00 horas
sobre la entrada a la colonia Las Pilas
perteneciente al municipio de Chalma,
Veracruz, cuando al departamento de
bomberos fue reportado un choque de
una camioneta contra un árbol, donde
una persona del sexo masculino había

resultado herido.
En el lugar fue auxiliado el conductor de la camioneta quien se identificó
como Primitivo H.O. de 67 años de edad
con domicilio en la calle principal de la
colonia Las Pilas, quien fue trasladado a la clínica ISSSTE al presentar una
probable fractura en una de su extremidad superior a la altura del húmero.
Así mismo, el hombre de la tercera
edad comentó que la camioneta F-250
presentó una falla mecánica al quedarse sin frenos, motivo por el cual se
estrelló contra el árbol.

Paramédicos de bomberos auxiliaron y trasladaron al hombre herido.
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EL HERIDO, SE PRESUME, CIRCULABA EN ESTADO DE EBRIEDAD Y A
EXCESO DE VELOCIDAD, DE QUIEN SE MENCIONÓ TAMBIÉN QUE
SE ENCONTRABA JUGANDO CARRERAS CON OTROS JÓVENES.
FOTO. ZUNOTICIA
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