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Resultaron dañados mil 460 negocios

s Foto Especial

Indispensable,
que prevalezca
la unidad en
Morena: Ángeles
● Susana Ángeles sostuvo
que debe haber corresponsabilidad en cada uno de
los aspirantes
● Ratificó que sigue en la
contienda, pues es posible
que entren más de los cuatro seleccionados

Empresarios de Tula
necesitan 350 mdp
para salir adelante
l Sergio Vargas

propuso generar
un fondo estatal
de $150 millones

l El fondo podría

incrementarse
con apoyo de la
federación

l Para ayudar a

l Han sido
estos empresarios direccionados
entregaron 10 mdp 4.8 mdp en una
del Impulso Nafin primera fase

SOCORRO ÁVILA / P 4

● Con 31 años, la alcaldesa
de Tizayuca es la aspirante
más joven a la candidatura
de Morena
JORGE ROMERO / P5

Nuevo HGZ
No. 5 estará
en marzo de
2023: Robledo
● El director general del
IMSS recordó que se ha
pedido un informe para
determinar el lugar idóneo
● Tras las inundaciones en
Tula, se integró una
investigación penal y dos
administrativas
● Zoé Robledo informó
que lo primero fue dar
atención a las familias de
quienes perdieron la vida
MIRIAM AVILÉS / P5
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Herrera confirma que ya no será propuesto para Banxico
s Luego de que Ricardo Monreal diera a conocer que el presidente
de la República, Andrés Manuel López Obrador, le retiró la
propuesta para ser gobernador del Banco de México (Banxico) a

Arturo Herrera, el mismo exsecretario de Hacienda lo confirmó
en su cuenta de Twitter y explicó que no fue desde agosto como el
senador aseguró.Foto Especial / P2

Hidalgo es un ejemplo claro en los ambientes científico y tecnológico, pero
hay un faltante, cada vez más evidente, en nuestro diseño federal. RAÚL ARROYO / P 5
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IMSS anuncia
apoyos para
“¡Abran
las escuelas
ya!”,
las familias
de 16
exigen
padres
defallecidos
familia
Entre estos habrá una medida económica por cada núcleo
familiar, atención médica y apoyo educativo, entre otros

Mediante un grupo en Facebook, tutores convocan a
El Seguro Social
dio aaulas
una manifestación para demandar el conocer
regreso
a las
que en el segundo
trimestre de 2022 iniciará
operaciones la nueva clínica.
Foto Carlos Sevilla

NATHALI GONZÁLEZ

El grupo de Facebook “Padres de familia por la educación presencial en Pachuca” convoca a alumnos y
maestros a una manifestación
pacífica para exigir el regreso
a las escuelas.
Lo anterior, luego de que el
alumnado continúa en clases
en línea a pesar del anuncio que hizo la Secretaría de
Educación Pública de Hidalgo (SEPH) la semana pasada del regreso voluntario a
clases presenciales en toda la
entidad.
Bajo la GONZÁLEZ
consigna “Son 613
NATHALI
días sin escuelas. ¡Se acabó el
receso! ¡Abran las escuelas!”,
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medida económica, se realizará
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impacto en la esfera afectiva de
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EN OCTUBRE HUBO 77 CARPETAS INICIADAS

En diez meses de 2021
el huachicoleo superó
denuncias del año pasado

Apenas el pasado 23 de octubre se presentó una fuga de gas
LP en Tepeji del Río, que generó el desalojo de 250 personas
MIRIAM AVILÉS

En el décimo mes del año, Hidalgo
ya rebasó sus cifras en cuanto a
denuncias presentadas por robo y
trasiego de hidrocarburos comparado con el año anterior. De enero
a octubre suman mil 171 denuncias presentadas ante la Fiscalía
General de la República (FGR)
por este ilícito, mientras que en
los 12 meses de 2020 el total fueron mil 33.
A dos meses de que concluya el
año, se desprende que el repunte
en el trasiego de hidrocarburos en
la entidad no disminuirá de manera
anual y cerrará con ascenso, pues
de enero a octubre ya se rebasó con
138 hechos relacionados con la Ley
Federal para Prevenir y Sancionar
los Delitos Cometidos en Materia
de Hidrocarburos, al año pasado.
Datos del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SENSP) indican que en el
último mes son 77 las denuncias
generadas desde Hidalgo, las cuales representan una baja en el deli-

to si se comparan con el promedio
de 128 denuncias que se registraron los primeros siete meses del
año, es decir 4.2 por día.
Para octubre, mes del cual se da
cuenta, son 2.4 denuncias por día
y, aunque ha disminuido la incidencia, el delito no desaparece.
Apenas el pasado 23 de dicho
mes se presentó una fuga de gas
LP en Tepeji del Río, que generó
el desalojo de 250 personas y el
cierre de la autopista México –
Querétaro, por la detección de
una toma clandestina en la zona.

De enero a
octubre, ya se
rebasó con 138
hechos los
registrados en
2020

En 2020 Guardia Nacional
decomisó 185 mil litros
de hidrocarburo robado
MIRIAM AVILÉS

En Hidalgo la Guardia Nacional
decomisó 185 mil 665 litros de hidrocarburo robado y decomisó 27
armas durante 2020.
Ante la desarticulación de la Policía Federal que en Hidalgo contaba
con un espacio físico ubicado en Mineral de la Reforma, el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal
2021 reveló que durante el año pasado ya son siete las bases donde se
encuentra el personal asignado de
la Guardia Nacional en la entidad.
Se trata de una coordinación estatal
y seis estaciones o subestaciones.
En una migración de la corporación que comenzó desde el actual
sexenio, se destaca que los lugares
a donde llegaron los elementos es a
la capital de la entidad, así como a
municipios del Valle de Tulancingo
y del Valle del Mezquital.
Del 1 de enero al 31 de diciembre
de 2020, el personal ubicado en la
entidad logró el decomiso de 185
mil 665 litros de hidrocarburo ro-

bado; 60 mil de diésel, 19 mil 933 de
gasolina, 94 mil 32 de gas L.P. y 11
mil 700 de otros productos.
El decomiso se llevó a cabo en
Acaxochitlán, Atitalaquia, Atotonilco El Grande, Cuautepec de Hinojosa, Emiliano Zapata, Huichapan,
San Agustín Metzquititlán, Metztitlán, San Agustín Tlaxiaca, Tepeapulco, Tepeji del Río, Tizayuca,
Tula de Allende, Zapotlán de Juárez
y Zempoala
Sin dar cifras de cuantos elementos se encuentran en la entidad, se
informó que también cumplieron
con 708 traslados principalmente
de personas detenidas en flagrancia
o por el cumplimiento de un mandamiento ministerial o judicial, así
como de reubicación de personas,
desde centro de justicia, unidades
médicas, centros penitenciarios,
procuradurías y fiscalías u otros
organismos públicos o privados.
Además, detuvieron a 124 personas identificadas como probables
responsables e infractores para su
puesta a disposición ante las autoridades. Se trató de 113 varones y diez

u El robo de combustible ubica
a Hidalgo a la cabeza de ese
ilícito en todo el país. Foto Carlos
Sevilla

El robo de combustible ubica a
Hidalgo a la cabeza de ese ilícito en
todo el país y al tratarse de un delito
federal, son los hechos ocurridos en
la entidad los que más expedientes
de investigación generan ante la
FGR, seguido por Puebla con 774
casos y Estado de México con 682
expedientes.
Si bien se han generado decomisos y detenciones en la
entidad atribuibles al robo de
hidrocarburos, la actividad
delictiva no ha desaparecido,
por el contrario, se tendrá un
repunte, pero tampoco será como en 2019 que alcanzó las mil
767 investigaciones.
Un dato para destacar es que
la detección de tomas clandestinas no solo incluye diésel y gasolina, también gas LP y otros
productos como turbosina, e
incluso combustóleo.

mujeres, así como de una persona
extranjera.

Tula, Tepeji y Tolcayuca: con
más armas incautadas
En Hidalgo se da cuenta de la incautación de 27 armas, ocho de grueso calibre y 21 cortas; así como 351
municiones. Además de cinco de
fabricación casera.
Los municipios donde se han incautado armas en mayor número
son: Zapotlán (2), Zempoala (3), Tulancingo (2 cortas), Tula de Allende
(3 armas largas y 3 cortas), Tepeji
del Río fueron 3 largas y 3 cortas,
pero en Tolcayuca se identificaron
6, (2 armas largas y 4 cortas) además de 133 cartuchos útiles en un
hecho; mientras que en Acatlán se
decomisaron 41 cartuchos.
En los municipios de la zona
metropolitana a Pachuca se da
cuenta de la incautación de armas
largas y cortas, en mayor número que en otros municipios como
Atitalaquia, Acatlán, Cuautepec,
Emiliano Zapata, Tizayuca y Tlaxcoapan, donde se detectó sólo un
caso por municipio.
En el periodo que se informa se
da cuenta de la incautación de un
millón 139 mil 500 pesos, además
llevó a cabo diez investigaciones
cibernéticas para dar con responsables de esta red para llevar a cabo
acciones delictivas.
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RESULTARON
MIL 460 NEGOCIOS
LETRASDAÑADOS
MINADAS

SON CUATRO PROPUESTAS

Consejo
ratifica
lista
Sedeco necesita 350
mdp
para
de aspirantes; moneda
continúa
el aire
apoyar a empresarios
deenTula
Guerra de lodo

CARLOS SEVILLA SOLÓRZANO

N

O DEJÓ DE ser sorpresiva la decisión del Consejo Estatal de Morena al elegir cuatro aspirantes a
la candidatura por la gubernatura
de Hidalgo, el próximo año.

SEGÚN SEÑALAMIENTOS DE Emilio Lozoya, la Fiscalía General de la República (FGR)
logró orden de captura contra Carlos Treviño
Medina, exdirector de Pemex, de diciembre
2017 al mismo mes en 2018.

LE IMPUTARON ASOCIACIÓN delictuosa y
operaciones con recursos de procedencia ilícita;
en el sexenio de Felipe Calderón fue responsable de la dirección corporativa también de
Pemex.

Sergio Vargas propuso generar un fondo estatal
INTERESADOS
en la
de PARTICIPARON
recursos 52de
150 millones
de pesos, que podría
nominación, 19 mujeres y 33 hombres.
incrementarse si se recibe el apoyo de la federación
EN ESTA PRIMERA instancia, los favorecidos

La Comisión Nacional de Elecciones publicará
la relación de solicitudes de registro aprobadas
a más tardar el 10 de febrero de 2022

SE LE SEÑALÓ responsable de recibir 4

SOCORRO
ÁVILA
fueron
la senadora María Merced
González,
la direccionado
millones de
aprobarsuuncomparecencia,
contrato
(IHCE)
se han
en pesos
una para
Durante
fue

diputada Lisset Marcelino Tovar,primera
el diputado
multianual
con la empresa
Braskem,
filialrazones
de
fase 4.8 millones
de pesos
cuestionado
de las
que
Francisco Xavier
Berganza y el delegado
de las necesidades
Odebrecht.
El secretario
de Desarrollo
para atender
de los mantienen detenidos a proyectos
programas
federales
comerciantes, que van desde los 2 de inversión anunciados algunos
Económico
(Sedeco)
delAbraham
esta- Mendoza.
pasado,
nocomo
se el Parpesos. EL 7 de septiembre
desde el 2018,
tales
do, Sergio Vargas Téllez, expuso mil hasta los 50 milCITADO
EL RESULTADO
supo
en el marco
de una
presentó.
Sumado
a ello, por
medio de los que Acuático Great Wolf Lodge en
la necesidad
de contarSE
con
350
intervención
delegado
morenistaInstituidos en Relación Tepeji del Río.
millones
de pesosdel
para
apoyarnacional
a Fideicomisos
César Arnulfo
Cravioto
Romero,
quien
llamó
SE CONOCE
QUE antes
abandonó elseñaló
país. Trelos empresarios
afectados
por
las con
la Agricultura
(FIRA),
del BanEl secretario
que el 60
a preservar
la unidad y, pasaasimismo,
suviño Medina
presentó
una
denuncia
contra
Lozo- ya esinundaciones
de septiembre
conada
de México,
se buscará
otorgar
por
ciento
de las
empresas
adelantó
quien
pudiera
ser la carta
ya. Textual:
de 50 mil hasta
los 200“Me
milquieren
tán judicializar
operando yymantener
se encuentran
do en tilmente,
Tula, recurso
que no
tiene
la apoyos
fuerte del priismo.
recluido
en una prisión
de máxima
seguridad
pesos, mientras que
a las grandes
generando
más
de 22 mil empleos
dependencia.
para obtener
de mi persona
una declaración
falsael resto
esquemas
permanentes,
mientras que
Durante su comparecencia ante empresas se gestionarán
SE SUPONE
hubo análisisde
definanciamiento.
las justas
contra el expresidente
Felipe
el Congreso
local, QUE
el funcionario
están
en Calderón
la fase dey otros
anteproyectos
pretensiones
52 registradosAunque
y que la vofuncionarios
que colaboré”.
propuso
que una dede
laslos
alternativas
con sus trámites.
los empresarios
hancon
so- loscumpliendo
tación tanto
fue ejemplo
de celeridad.
para apoyar
a formales
como licitado apoyos en financiamiento a
Entre los proyectos pendientes
ANTES
DE que
HACERLO,
se fue.
informales es generar un fondo es- fondo perdido, Vargas
explicó
de consolidarse
está el de energía
ALrecursos
CONOCER
NOMBRES
reci- este esquema, por lo solar Nueva Escala y Grupak en el
tatal de
de 150
millonesde quienes
no manejan
bieron
mayoritaria,tanto,
extrañaron
de pesos
que nominación
podría incrementarse
estas son las únicas alterna- municipio de Emiliano Zapata.
de quienes
se identifican
enapoyarlos.
hasta ausencias
mil 500 millones
si sebien
recibe
De los que aún no operan se
tivas para
Hidalgo,
entre ellos, primer orden, el senador
ALLEN, CONTROVERTIDO
encuentra el Parque Tolteca en el
el apoyo
de la federación.
Julioque,
Menchaca,
legislador
municipio de Tula, obra que conMás del 20 % de las inversiones
Informó
con baseelen
el censo Cuauhtémoc
Ochoa,
la diputada
Simey Olvera,
la alcaldesasin operar:
WOODY
ALLEN ES
espectáculo.
realizado
a los negocios
afectados,
re- anunciadas,
sistefigura
en undel
desarrollo
inmobiliario,
Vargas
Susana
Ángeles
y Rufino
H. León Tovar.
Nació en Nueva York
el 1 de diciembre
de deportivo
sultaron
con daños
mil 460
negocios,
comercial,
habitacional,
1935.
filmado medio
centenar
pelícu- de 3 mil
desde pequeños hasta grandes em- De los 68 proyectos
de Ha
inversión
y cultural
con unade
inversión
BIEN
esta no por el gobernador
las, su talento
apreciado
con la obpresas,QUEDÓ
de los cuales
el ENTENDIDO
85 por ciento que
anunciados
Omarha sido
millones
de pesos.
fue en
la instancia
definitiva,
opiniones
tención
de premios Óscar, y otros no menos
Fayad
desde el inicio
de su adminisse ubican
la zona centro
de Tula.faltarán
Consejo
Nacional
y del Comité
Ejecutivo
importantes.
Paradel
ayudar
a estos
empresarios,
tración
por un monto
de 64 mil 800
Nacional. entregó la semana millones de pesos, poco más del 20 u El secretario la dependencia
la dependencia
ADEMÁS,
SE DISTINGUE
músico.
entregó lacomo
semana
pasada
pasada 10 millones de pesos por por ciento aún no operan,
pues están
ESPERARSE
MODIFICACIONES
disciplinado,
se interesó
en elajazz,
10 millones
de pesos
los
parte PUEDEN
del programa
Impulso Nafin
en su fase de pruebaClarinetista
o se mantienen
en ladel
alineación
el de notas que
auténticas
y melanempresarios
afectados.
y a través
Instituto definitiva.
Hidalguense en la etapa de los anteproyectos,
in-surgieron,
Foto
cólicas en Nueva Orleans.
Cortesía
de Competitividad Empresarial formó Sergio Vargas.
TREVIÑO MEDINA, VOLÓ

Diputados del Congreso del Estado cuestionaron la existencia de la
Secretaría Ejecutiva de la Política
Pública, así como de los recursos
que se le asignan anualmente para
su operación, los cuales, manifestaron, son mayores que los de otras
dependencias como Cultura o Desarrollo Económico, entre otras.
Los legisladores locales solicitaron a José Luis Romo Cruz, titular
de la dependencia, explicar las funciones de la Secretaría, así como las
direcciones a su cargo y cuáles son
las acciones que lleva a cabo.
El secretario expuso que la importancia de la Secretaría radica en
lograr una mayor eficiencia de las
otras dependencias, para agilizar
los trámites, reducir costos o la
burocracia y eliminar prácticas de
corrupción.
Explicó que del presupuesto que
se le asigna, el 80 por ciento corresponde a la Dirección General
de Innovación Gubernamental,
encargada de la implementación
de las herramientas tecnológicas

▲ La convocatoria establece
que los aspirantes se someterán
a una encuesta y/o estudio de
opinión “para determinar el perfil
idóneo y mejor posicionado”. Foto
La Jornada Hidalgo

El Consejo Nacional de Morena avaló anoche las cuatro propuestas que
aprobó el Consejo Estatal de Morena
con miras a definir la candidatura al
gobierno de Hidalgo, aunque la decisión final estará en manos de la Comi- Elecciones publicará la relación de
sión Nacional de Elecciones.
solicitudes de registro aprobadas de
De acuerdo con información del las y los aspirantes a la candidatura
Consejo Nacional, la lista de cuatro para la gubernatura, a más tardar
aspirantes que fue votada al seno el 10 de febrero de 2022.
del Consejo Estatal la noche del
La Base Novena de la convolunes fue ratificada anoche, por lo catoria establece que, en caso de
que según la Base Tercera de la con- aprobarse más de un registro y
vocatoria, serán consideradas para hasta cuatro por parte de la Comisu proceso de selección.
sión Nacional de Elecciones, “las
No obstante, la Comisión Nacio- personas aspirantes se sometenal de Elecciones tiene la última rán a una encuesta y/o estudio de
PREVALECE UN FILME titulado Wild
palabra, pues según Base Segunda opinión realizado por la Comisión
Man Blues, con los conciertos que ofreció
de la convocatoria, “la Comisión de Encuestas para determinar el
Nacional de Elecciones revisará las perfil idóneo y mejor posicionado
solicitudes, valorará y calificará los para representar a Morena como
perfiles de las personas aspirantes, candidatura a la gubernatura del
de acuerdo a las atribuciones con- estado de Hidalgo”.
tenidas en el Estatuto de Morena”.
Además, establece que el resultaen los procesos y servicios de las
Según la Base Cuarta de la con- do de dicho estudio de opinión “tendependencias.
vocatoria, la Comisión
Nacional
de drá elen
carácter
inapelable
en térmiDe igual, informa indicó que
los cuatro
considerados
la propuesta
de los
ALBERTO WITVRUN
nos de loiniciaron
dispuesto
por
el artículo
con la generación de las políticas
consejos estatal y nacional
una
despúblicas se reducen los tiempos de
enfrenada actividad para posicionarse, pero
A DECISIÓN DEL Consejo Estatal
horas trabajadas y con ello salario
incertidumbre, confusión y desconfianza prede trabajadores que consecuentede Movimiento Regeneración Nacio- valecen en militantes y simpatizantes, lo que
mente dan un ahorro a los gastos
nal (Morena) elevó la temperatura
no será fácil recuperar cuando se dé a conocer
gubernamentales.
política en los de por sí adelantados
la decisión.
En la pasada legislatura, el entiempos de la sucesión gubernamentonces diputado Asael Hernández
tal, ebullición a la que contribuyen encuestas y
EN EL REVOLUCIONARIO Institucional
Cerón señaló la posibilidad de deversiones que dan nuevos nombres que incre(PRI), a pesar de que es claro que los finalistas
saparecerla, al considerar que no
mentan las especulaciones en los principales
son dos: la diputada federal Carolina Viggiano
daba resultados y era raquítica en
partidos y vuelven el proceso confuso y nadie
Austria e Israel Félix Soto, alcalde de Mineral
su funcionamiento.
sabe con certeza en qué terminará todo esto.
de la Reforma, el periódico Reforma -que se
En esta ocasión, la diputada Liscaracteriza por la seriedad de sus encuestasset Marcelino Tovar mencionó que
VERSIONES Y RUMORES circulan
porentidad
todos omite
En
la
seal segundo e incluye a la senadora Nuvia
la Secretaría recibió para este año
lados que desconciertan más y polarizan las
Mayorga Delgado y al presidente municipal de
167 millones de pesos, recurso que,
opiniones en las dos principalesrequieren
fuerzas, a ello, reunir
Pachuca,al
Sergio Baños Rubio, lo que en un seccomparado con Cultura, es superior
incluso, contribuyen las actitudes de actores
tor del priismo generó desconcierto.
menos
62 mil firmas
por 50 millones de pesos, 80 millones
centrales como la del diputado federal
Cuaumás que la Unidad de Planeación y
htémoc Ochoa Fernández, que no
se
inmuta
POR
en el proceso
deESO MUCHOS de los actores y obserProspectiva, así como 7 millones más
ante los últimos acontecimientos y mantiene
vadores profesionales estiman que para el
que dependencias como Desarrollo
su actividad en la defensa de la reforma
eléctri- proceso
revocación
de sería sano la definición a la brevedad
Económico y Obras Públicas.
ca, confiando en que aparecerá en la lista de la
de las candidaturas, porque se está desalenmandato tando la participación ciudadana por la escasa
Cuestionó las funciones de la
encuesta final de Morena.
Dirección de Giras, de Avanzada y
seriedad, principalmente de Morena, donde
de Comunicación Social, las cuales,
CASO SIMILAR EL del senador Julio Menel manoseo alcanza lo grotesco y prevalecen
dijo, duplican las actividades que
chaca Salazar, que luego de la andanada de
los intereses sectarios, en la teoría que con
realizan otras dependencias y uniataques espera la decisión de la Comisión
cualquier candidato ganan, lo que en realidad
dades de apoyo del gobernador.
Nacional de Elecciones de Morena; mientras
no es así.

Diputados cuestionan recursos de
la Secretaría de la Política Pública
SOCORRO ÁVILA

JORGE ROMERO

Menchaca destaca trabajo
para revertir la migración

AGUJEROS NEGROS

De encuestas y versiones
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ES LA
JOVEN
NOMÁS
HAY
COSAS GRATIS

“No hay
cosas gratis” es
En
Morena
indispensable
la unidad para
E Ángeles
ganar:
CÉSAR GONZÁLEZ
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SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD
DESDE LO REGIONAL

Incidencia delictiva
incrementó 2.6 % de
septiembre a octubre

Federalismo para la cooperación internacional

RAÚL ARROYO
más falta una camisa, decidirán
comprar
la camisa.

C

URIOSIDAD E IGNORANCIA

través del apoyo a la lucha contra el crimen
transnacional organizado, mediante una
cobertura de toda la cadena penal: policial,
justicia y penitenciario.

NO HACE MUCHO platicaba conson
unacombustible para el lado oscuro
buena amiga sobre las dietas. Elladehalaescotecnología en nuestra vida
AYER, RED ELIPSIA puso en funcionamiengido hacer mucho ejercicio y hacer
dieta Resultado:Creció
STA COLUMNA ESTÁ cumpliencotidiana.
la ciberdelinto UnMaskPro,
filtrorespecto
para descubriral
a quie6.9
por
cientouncon
bien, uno de los nuevos flagelos
do un año, una de las ideas que tenía porque se quiere ver físicamente cuencia,
nes pretendan engañar en las redes sociales
pero también le encanta
lo ideal
al momento de ser invitado a escridecomer,
la sociedad
con afectaciones mismo
al patrimonio,
mediante
el acoso.
periodo
del
año anterior
sería lograr su objetivo la
haciendo
birla era explicar conceptos ecoseguridadejercicio
y la libertad sexuales. Víctima de
y al mismo tiempo poder
lases la niñez, ante la falta de ESTA Y OTRAS muchas posibilidades genenómicos de manera sencilla, creo
suscomer
peorestodas
estragos
alitas del mundo, pero desgraciadamente
que en México hace falta conocer mejor lo
políticas públicas para la navegación segura
radas por la cooperación internacional son de
eso no es posible, hay que
el cosque es la economía, no se pudo lograr del todo
en elescoger,
ciberespacio.
Suponer que las nuevas gedifícil acceso a las entidades federativas de los
to es no poder comer todas
las alitas
que
ya que tuvimos un año difícil en donde los
neraciones
viven
y conviven normalmente en
Estados con modelo federal, como el nuestro,
quisiera, tiene que renunciar
a eso para
temas de
coyuntura
ocuparon
la mayoría
de
la virtualidad,
sin peligro, es irresponsabilidad
pues se desarrollan únicamente a través de las
Sostuvo
que
debe
haber
corresponsabilidad
lograr verse como quiere,
lo curioso
es es la realidad que aumenta
las columnas, pero la idea continúa, es por eso
criminal.
Pero así
instituciones federales, en este caso la Fiscalía
que la decisión la hará feliz,
que cons-el número de víctimas.
que hasta
ahorade
voylos
a poder
explicar por qué
en cada
uno
aspirantes
a gobernador
en lasya
estadísticas
General de la República y aun cuando a través
cientemente está escogiendo eso en lugar
la columna se llama “No hay cosas gratis”.
de ella se puede tramitar la vinculación lode lo otro. Mi caso es justo
el opuesto,
a soluciones es dual,
EL RETO
DE posibles
cal-internacional, las gestiones no siempre reuna
torta Esto es, desarrollar lo
NO FUE SINO hasta después de la univer- mí me hace más feliz comerme
tecnológico
y jurídico.
sultan exitosas por las limitantes establecidas
lava- la contratecnología, y el
sidad que escuché hablar de Milton Fried- de tamal que tener un abdomen
que podría de
llamarse
en los propios instrumentos internacionales,
dero, mi costo será quesustento
nadie me
voltee
man y es en honor a él que la columna se
legal
para su correcta aplicación, sin
conforme a las disposiciones constitucionales
a ver cuando me quite la
llama como se llama. Dentro de sus muserplayera
invasivaen
deuna
los derechos humanos y, aplicade cada país.
chas frases para explicar de buena manera playa, ni modo.  
ción efectiva en tribunales. En ambos campos
una idea, una de las más conocidas es “No
la investigación especializada es clave. Así lo
DIEGO VALADÉS EXPLICA el caso mexiREGRESEMOS A MILTON
Friedman
y países al unir esfuerzos en
hay tal cosa como un almuerzo gratis”.
han resuelto
varios
cano, al respecto: “Las entidades federativas
a su frase. Muchas veces
los políticos
La idea detrás de esta frase es realmente
lo que
ya es una nos
lucha global contra una delintienen vedada la vida internacional activa,
que nos
da el sin fronteras.
interesante y tiene que ver con uno de los dicen que tal o cual cosa
cuencia
también
pues la Constitución de la Unión les impide
conceptos más importantes en economía: gobierno es gratis, pero que no tengacelebrar cualquier tipo de tratado incluidos
mos que pagar por algoCON
no implica
que
el costo de oportunidad.  
ESE PROPÓSITO
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a alguien
le dieron
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de Europa Latinoamérica
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JORGE ROMERO
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El oficial manifestó que este
Explosión en reporte
refiere que ya no podrá
ser habitable, pero para estar sesolicitaron peritos especiaAtotonilco guros,
lizados en este tipo de siniestros
que puedan evaluar y confirmar que los colonos ya no podrán
de Tula deja para
regresar a su hogar.
Al ser una vivienda de fractres heridos cionamiento,
se efectuaron evaJOSELYN SÁNCHEZ

La mañana ayer, se suscitó
una explosión y un incendio al
interior de una vivienda ubicada en privada Benevento, en
Casas Quma, en Atotonilco de
Tula, que dejó tres personas
con quemaduras en el 80 por
ciento de su cuerpo y una casa
destruida.
En entrevista, Alejandro Rosales Valdivia, director de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal de
Atotonilco de Tula, informó que
el domicilio fue asegurado, se
colocó cinta policial y Protección
Civil municipal realizó una evaluación preliminar que señala que
la casa sufrió daños estructurales.

luaciones en las casas contiguas,
pero parece que las afectaciones
estructurales solo acontecieron
en la casa de la explosión.
En cuanto a la salud de las
personas, señaló que los reportes que recibió refieren que
los lesionados presentan quemaduras de segundo y tercer
grado, por lo que fueron trasladados al Hospital General de
Tula para su atención médica.
Referente al motivo de la
explosión, señaló que las primeras indagatorias indican
que que hubo una acumulación de gas y las personas se
levantaron temprano e intentaron calentar algo, por
lo que prendieron un cerillo, lo que fue la fuente de la
ignición.

PIDE ACTUAR CON PRONTITUD

ONU-Habitat llama a
municipios a adoptar
Agenda Urbana 2030
Sergio Manuel Arredondo exhortó a los líderes municipales a tomar
en cuenta el análisis en mil 700 ciudades que realizó el programa
sobre los impactos que ha ocasionado la pandemia por Covid-19
NATHALI GONZÁLEZ

En el Primer Foro para el Desarrollo de Ciudades y Territorios
Inteligentes, que se realizó en Tulancingo, el coordinador para la Implementación de la Nueva Agenda
Urbana a nivel local en ONU-Habitat, Sergio Manuel Arredondo Ruiz,
hizo un llamado para que los líderes
de los municipios adopten la agenda
2030.
“Nos quedan 9 años para llegar a
la fecha del 2030, estamos en una
oportunidad para que los líderes de
los municipios adopten la agenda
de Desarrollo Sostenible y la Nueva
Agenda Urbana, pero en este sentido de actuar con prontitud”, señaló
ante representantes de varios ayuntamientos.
“Vinculando políticas internacionales a la operación local, identificando, sistematizando y escalando
buenas prácticas a nivel nacional y
a nivel internacional, desarrollando
capacidades técnicas e institucionales en todos los niveles, pero particularmente en el orden de gobierno
municipal”, añadió.
Dijo que hoy los desafíos que están presentando las ciudades son la
crisis climática y los asociados con
la pandemia, y pidió que se tomara en cuenta el análisis en mil 700

ciudades que realizó ONU-Habitat
sobre los impactos que ha tenido el
Covid-19 en los territorios y en las
ciudades.
“Los líderes de las ciudades deberían estar pensando primero
cómo repensar la ciudad, hay una
clara correspondencia entre ciudades bien organizadas con ciudades
prósperas e inclusivas, las ciudades
que tienen una alta densidad tuvieron mejores respuestas al momento
de enfrentar los desafíos asociados
con la pandemia”.
La recomendación es muy clara,
dijo, hay que promover el diseño
compacto de las ciudades, la movilidad accesible, el uso mixto de los
suelos para desarrollar entornos urbanos que sean mucho más seguros
y habitables.
Asimismo, refirió que hay que
atender la pobreza y la desigualdad.
“Las ciudades son imanes de personas que se encuentran en situaciones de pobreza, porque acuden
a las ciudades para obtener oportunidades que en el ámbito rural no
podrían tener”.
Precisó que con la llegada del
coronavirus se habló de hacinamiento y la ausencia de servicios
básicos que aumentaban el riesgo
de contagio.
“La pandemia es una radiografía
de las desigualdades, expuso la fra-

▲ En Tulancingo se llevó a cabo
el Primer Foro para el Desarrollo
de Ciudades y Territorios
Inteligentes. Foto Especial

gilidad de nuestro sistema social”.
Por lo que indicó que las intervenciones desde el ámbito local se
diseñen para mitigar los efectos de
los impactos desproporcionados
que ha tenido el virus en los diferentes grupos vulnerables dentro
de la sociedad y se pueda promover
un desarrollo basado en derechos.
Sostuvo que el incremento de la
deuda pública para financiar la
respuesta ante la pandemia será
un desafío ahora y también en
los próximos años, y se deben
diseñar medidas de apoyo económico en aquellos sectores que
pueden ayudar a mejorar la economía urbana como pequeños
negocios, trabajadores formales
e independientes.
“Fortalecer los mecanismos de
gobernanza sumando a todos los
actores locales del territorio, es
decir, si bien liderados por los gobiernos locales hay que sumar a la
academia, la organización civil organizada, la iniciativa privada, para
generar acciones y enfoques territoriales de respuesta que permitan
enfrentar los desafíos”.

Mendoza informa avances de obra en Tlaxcoapan
EDGAR CHÁVEZ

El delegado de los programas
sociales en el estado, Abraham
Mendoza Zenteno, compartió
los avances que la Sedatu realiza
en el municipio de Tlaxcoapan
en la renovación de la plaza de
Teltipan.
Indicó que hace algunos días

recorrieron las obras que realiza
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el marco del “Programa
de Mejoramiento Urbano”, en
esa demarcación.
Indicó que se invierten 47 millones 200 mil pesos para realizar la
renovación de la plaza central en
Teltipan y su entorno; la construcción de una Casa de Cultura y la

renovación de espacio público, así
como la construcción de un Centro
de Desarrollo Comunitario con biblioteca, en la Avenida del Trabajo.
Destacó que con estas obras,
el Gobierno de México fortalece el tejido social al construir
espacios donde la población podrá adquirir saberes y realizar
actividades que promuevan su
identidad comunitaria.
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El concierto en el Auditorio Gota de Plata contará con todas las
medidas de bioseguridad, afirmó el vocalista Francisco Familiar
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DLD regresa a Pachuca
con su gira Transcender
Tocar para un
público presencial
es un sentimiento
único”
Francisco Familiar
HOMENAJE A RAQUEL PINEDA

es necesario, hace falta la energía
y cariño de la gente”.
La banda de Edomex incluirá
nuevos temas como: “Química y física”, “Mecánica”, “Hasta siempre”,
así como “El puente”, canción que
recientemente estrena video, y también ofrecerán sus éxitos de antaño.
Francisco Familiar informó que en el
periodo por contingencia continuó
el proceso creativo, motivo por el
cual ya trabajan en nuevo material
discográfico y nuevos proyectos en
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La programación virtual se transmitirá a través de las plataformas
YouTube y Facebook del Segundo
Coloquio La Casa de los Abuelos.

Inicia el 2º Coloquio para
proteger la cultura otomí

muy contentos y entusiasmados
de regresar al Gota de Plata en
Pachuca”, externó en entrevista
Con el Tour Transcender la ban- Francisco Familiar, vocalista de
da de rock capitalina DLD llega la agrupación.
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La Casa
de los Abuelos
permite
estudiar,
viernes
26 de noviembre,
su catá- mil
personas, se
llevará acabo a las
logoapreciar
musical en el
Gotala historia
20:00 horas con
apego a las
yAuditorio
proteger
deestricto
las capillas
de Plata.
medidas de salud e higiene para sey la
cultura
“Es
un placer
que seotomí
empiecen a guridad de los asistentes.
aperturar estos espacios, porque
Transcender es el nombre de la
tocar para un público presencial gira
el séptimo
de la banda,
Lay Casa
de losdisco
Abuelos,
espacio
JESSICA MANILLA
es un sentimiento único, ahora título
con el aque
proponen
llevar a
dedicado
todos
los interesados
vale mucho más de lo que po- su en
audiencia
nuevos
capillasade
linaje.límites.
díaCon
valerlaantes,
así que
estamos
girasede
Transcender
quedó ense
asistencia
virtual
de Ma- “La
Con
en ese municipio,
rie-Areti Hers, del Instituto de celebra, del 17 al 19 de noviembre,
Investigaciones Estéticas de la la segunda emisión del Coloquio
UNAM, la encargada de la Secre- en homenaje a la doctora Raquel
taría de Cultura del Estado de Hi- Pineda Mendoza.
dalgo, Leyza Fernández, y Gerardo
Marie-Areti Hers recordó que,
Cruz, en representación de Joel en 2018, en el Instituto de InvesElías Paso, alcalde de Tecozautla, tigaciones Estéticas, se llevó a
se inauguró el Segundo Coloquio cabo la primera edición, con base
JESSICA MANILLA

 El viernes, la banda

interpretará sus nuevos temas
“Química y física”, “Mecánica”,
“Hasta siempre” y “El puente”.
Foto Especial
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en vivola
Leyza Fernández
agradeció
invitación y el trabajo conjunto
con el Instituto de Investigaciones
Estéticas de la UNAM y el Centro
de Estudios
Otomíes y voces que
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se unen al Coloquio.
“La idea es construir un diáloLagoConfederación
de Asociaciones
en donde la voz
de todos esté
derepresentada,
Jóvenes Lectores
y Escritores
podremos
llegar a
cumplirá mañana cinco años de
incentivar la lectura, escritura y la
cultura entre la juventud.
Fundada por Mario Muñiz, es una
asociación sin fines de lucro que organiza diferentes actividades lúdicas
e interactivas dirigidas a la población
Miguel Hidalgo no. 9 en Santiago joven, que ha recorrido los 84 municipios y ha llegado a más de 90 mil
Tlapacoya, Pachuca.
estudiantes de la entidad.
“Surgió con la idea de un club de
lectura denominado ‘El abanico de
Lady Windermere’, con la inquietud de poder cultivar la semilla del
deseo de saber de la mano con la
literatura”, señaló Muñiz.
Participarán los
Entrega y dedicación han hecho
escritores Irving Jesús de la CAJLE una organización con
visión en la mejora en la calidad de
Hernández, Jovany
vida a través de la cultura, las artes,
Cruz, Enid Carrillo y la lectura y escritura.

Celebran 5 años de fomentar
la lectura entre la juventud

La CAJLE es una
asociación civil sin
fines de lucro que
ha recorrido los 84
municipios de la
entidad.

Invitan a la Primera Feria de Editoriales Independientes
ving Jesús Hernández, Jovany Cruz,
Enid Carrillo y Alfonso Macedo.
El taller abierto “Ingeniería del
papel” será impartido por Alejandría Comunidad educativa libre, en
dos horarios: de las 12:00 a 14:00
horas y de 15:00 a 17:00 horas.
“Librería Lavanda organiza una
Feria, la primera de editoriales independientes locales, habrá talleres,
cuentos, escritores van a presentar
libros, además de conferencias donde las editoriales presentarán sus
propuestas. Estamos muy contentos de recibirlos en Santiago Tlapacoya, este sábado”, expresó Rosalinda Martínez, de Librería Lavanda.
La inauguración será en punto
de las 12:00 horas con apertura al
público desde las 10 de la mañana
hasta las 19:00 horas, en Avenida

Alfonso Macedo
s Se realizarán cuentos
musicalizados, conciertos y venta
de libros. Foto Especial

 La Confederación de
Asociaciones de Jóvenes Lectores
y Escritores ha llegado a más de
90 mil estudiantes de la entidad.
Foto Especial

Por medio de la organización
se desarrollan planes de trabajo con acuerdos y convenios con
instituciones y dependencias, sectores privados y públicos, con los
diferentes niveles de gobierno.
En coordinación con la Secretaría
de Cultura estatal, se ha llevado a
cabo el Primer Encuentro Nacional
Cultura de Jóvenes Lectores y Escritores, con India como país invitado.
Asimismo, el “Concurso de Cuento Hidalgo en Tintas”, Navidad en
letras, Fase Estatal de Oratoria y
Debate Político “El Universal” y actualmente “Hidalgo tiene palabra”,
así como la participación en cada
edición de las Ferias del Libro encaminadas a la Cultura por Hidalgo.

El Reloj

TEPEJI DEL RÍO

EN ESTE EJEMPLAR/ LA JORNADA NACIONAL

Hidalgo

Mientras los padres
piden en redes que se
abran los salones de
clases, no se ve la
voluntad de regresar
a las aulas de los
líderes magisteriales.

Mudanza de GN
está detenida por
falta de energía

MIÉRCOLES 24 DE NOVIEMBRE DE 2021

Por un tema administrativo con la CFE
no se ha podido concretar el cambio de
instalaciones; dicen que todo está listo

https://lajornadahidalgo.com/

JOSELYN SÁNCHEZ

El cambio a las instalaciones de la
Guardia Nacional se ha retrasado
porque la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) no ha dotado
al inmueble de energía eléctrica,
señaló Salvador Jiménez Calzadilla, presidente municipal de Tepeji
del Río.
En entrevista, el alcalde manifes-

Félix coloca primera piedra
de nuevo centro comercial
EDGAR CHÁVEZ

COLUMNAS
Agujeros Negros
Alberto Witvrun
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Desde lo regional
Raúl Arroyo

5

tó que ya todo está listo para que
los elementos de la GN se muevan
a sus instalaciones, ubicadas en las
inmediaciones de la Unidad Deportiva Tepexic, en donde también se
encuentra el Banco del Bienestar,
pero por un tema administrativo
con CFE no se ha podido concretar
la mudanza.
Afirmó que cuando se conecte el
servicio de energía eléctrica también se hará el cambio de la poli-

El alcalde de Mineral de la Reforma, Israel Félix Soto, acompañado
de autoridades estatales, colocó la
primera piedra del nuevo proyecto
de Grupo Walmart, que se cons-

truirá en la Plaza Villa Alta, sobre
el bulevar Luis Donaldo Colosio.
“Con esta captación económica,
Mineral de la Reforma se consolida como tierra de oportunidades
para el desarrollo y la inversión”,
comentó Félix.
“Seguimos el eje del gobernador

CIFRAS COVID-19

EN HIDALGO

7 mil 711

Defunciones

s Elementos de la Guardia
Nacional se mudarán a sus
instalaciones ubicadas en las
inmediaciones de la Unidad
Deportiva Tepexic. Foto Especial

cía municipal y la policía estatal a
las instalaciones que actualmente tienen bajo su uso la Guardia
Nacional.
En cuanto a las instalaciones
en las que actualmente están
los cuerpos policiales, Jiménez
refirió que se piensa demolerlas
y tener una plazoleta que sirva
para mejorar las instalaciones
de Protección Civil Municipal,
ya que el Cuerpo de Bomberos
actualmente está en un espacio
muy pequeño.
Cabe señalar que a mediados de
octubre, la administración municipal hizo una inversión de medio
millón de pesos para dotar al cuar-

tel de agua potable y que con ello
la Guardia Nacional ya se pudiera
mudar a su inmueble.
En ese entonces, el edil afirmó
que con los trabajos realizados
en dos semanas los elementos de
la Guardia Nacional ya podrían
mudarse a sus instalaciones, sin
embargo, casi termina noviembre y el movimiento no se ha podido concretar.

Omar Fayad y con visión de desarrollo, hoy colocamos la primera
piedra de la nueva sucursal de Grupo Walmart”.
Aseguró que este proyecto representa una importante derrama económica para el municipio, además de
generar numerosas fuentes de empleo para las familias hidalguenses.
La nueva tienda de autoservicio
se instalará en la Plaza Villa Alta,
proyecto comercial que se desarrolla sobre el bulevar Colosio, a un

costado del nuevo fraccionamiento
Villa Airosa, en las inmediaciones
de la Ciudad del Conocimiento y
Plaza Universidad.
En la colocación de la primera
piedra estuvieron también Cesar
Raygoza Balderas, representante
de Grupo Walmart, y el presidente
del Consejo de Administración de
Plaza Villa Alta, Eustacio Monroy
Solís, así como José Luis Romo
Cruz, secretario ejecutivo de la
Política Pública.
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