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Tula mantiene
cuentas
pendientes 80
días después
● La Conagua planea la
rectificación de 19.2
kilómetros del río Tula
● Ambientalistas señalan
que solo buscan impedir
una futura inundación
● Con la anegación
muchas personas tienen
que comenzar de nuevo
JOSELYN SÁNCHEZ / P4-5

Priistas auguran el triunfo en los comicios de 2022

Fayad pide pacto de unidad
tras selección de candidato
l ¡No se confundan:
Omar Fayad es de
una pieza! Y nunca
he traicionado a este
partido”

l Tomaron protesta
Julio Valera como
presidente y Victoria
Méndez como
secretaria

l Acudieron los

exgobernadores
Ángel Núñez,
Miguel Osorio y
Francisco Olvera

l Alejandro
Moreno coincidió
en que tras la
definición todos
tienen que apoyar

MIRIAM AVILÉS / P 3

s Foto Especial

Detienen en
cateos a 11
sujetos, tras
ataque armado
en Guaymas
● El delegado de la FGR,
Francisco Méndez, explicó
que también se aseguró
droga
● Sobre el agresor, la fiscal
Indira Contreras reveló que
fue reclutado por un grupo
criminal
● Hombres armados
dispararon contras
feministas y autoridades el
pasado 25 de noviembre
REDACCIÓN / P2
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Asumen dirigencia Julio Valera y Victoria Méndez
s En un acto político que convocó a miles de asistentes, el gobernador
llamó “a celebrar un pacto de unidad, lealtad e institucionalidad a

nuestro partido, porque estamos unidos para la batalla electoral que
viene”. Foto Especial / P3

La competencia real se cierra a tres personajes: Julio Menchaca Salazar,
Cuauhtémoc Ochoa Fernández y Francisco Xavier Berganza Escorza, los
primeros que han recibido andanadas de ataques . ALBERTO WITVRUN / P 6
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CFE desaparecerá en tres años
si no hay reforma: El Fisgón
Edgar Chávez

El caricaturista Rafael Barajas “El Fisgón” impartió una
charla en la que destacó el carácter histórico de la reforma
eléctrica del presidente Andrés
Manuel López Obrador, para
impedir la muerte de la Comisión Federal Electricidad,
mantener la soberanía energética y evitar que las mismas
empresas que están abusando
con sus tarifas en España, se
apoderen del mercado eléctrico mexicano.
De visita en Pachuca, Barajas consideró que la gente está
muy consciente de que con la
reforma de Peña Nieto les subieron las tarifas y no se cumplió lo que se prometió, “sí hay
una opinión pública que está
muy en contra de la privatización del sector eléctrico y que
está muy a favor de la actual
reforma eléctrica”.
“De hecho los sondeos dicen
que el 80 por ciento de la gente
está a favor de la reforma eléctrica (de López Obrador), la gente
está muy receptiva, está digamos abrazando el proyecto y eso
es muy importante”, destacó.
Contra la desinformación
que difunden los conservadores, en el sentido de que la reforma del presidente no es de
energías limpias, dijo que hay
que brindar información a la
población, “en México, sólo el
20 por ciento de las energías de
la electricidad que se produce
viene directamente de energías
típicamente limpias”, explicó.
En su carácter de director
del Instituto Nacional de
Formación Política de Mo-

Dijo que la política de promover energías
limpias actualmente favorece sólo a las
empresas multinacionales

Redacción

rena, Barajas expuso que de ese
20 por ciento, sólo el 7 por ciento
es generado por el sector privado,
mientras el 13 por ciento es producido por la Comisión Federal
de Electricidad.
Dijo que la política de promover energías limpias actualmente
favorece sólo a empresas multinacionales y que son éstas las que están detrás de las descalificaciones
a la reforma de López Obrador, la
que han apodado como “ley combustóleo”, cuando en realidad en
los proyectos de la CFE está claramente establecido que se van a
aprovechar más las hidroeléctricas, los parques solares y de energía mareomotriz.
El caricaturista explicó que, en la
pauta establecida por la reforma de
Peña Nieto, primero se distribuye
la energía que tiene un origen nuclear, después la eólica, la solar, la
geotérmica, ciclo combinado y hasta el sexto lugar las hidroeléctricas.
Así que dejaron la anterior ley
para favorecer a los intereses de

s La nueva ley está
replanteando que se le
dé prioridad a la energía
hidroeléctrica, explicó Rafael
Barajas, director del Instituto
Nacional de Formación
Política de Morena
Foto Edgar Chávez

los privados, mientras que la
nueva ley está replanteando
que se le dé prioridad a la energía hidroeléctrica, que es la más
fácil, constante, y a la cual se le
puede sacar hasta 15 por ciento
más a las presas, simplemente
con renovar turbinas.
Acusó que hay intereses que
han buscado detener la generación de electricidad de las
presas, para favorecer a los privados, “eso es una locura, eso
ha provocado inundaciones en
Tabasco, todas las reformas del
gobierno anterior dañan a la nación, dañan a la CFE”, dijo.

En elección de Hidalgo “PAN apuesta
por nosotros mismos”: Marko Cortés
Nathali González

El presidente del Comité
Ejecutivo Nacional del PAN,
Marko Cortés Mendoza, señaló que en la contienda para la elección de gobernador
el próximo año, el panismo
apuesta por ellos mismos.
“Acción Nacional apuesta a ir
con nosotros mismos, tenemos
además con quien y con quienes, hay opciones en Acción
Nacional, nosotros seguiremos
dialogando, construyendo, pero
esto no se acuerda hasta que se
acuerda, hasta el final”.
“Por lo pronto hoy les puedo asegurar que Acción Nacional apostaría por nosotros
mismos”, expresó el dirigente
albiazul, previo a la toma de
protesta de la nueva dirigen-

Detienen
en cateos
a 11 sujetos
tras ataque
armado en
Guaymas

cia estatal del PAN en Hidalgo,
que se realizó ayer.
“Tendremos un proceso seguramente de invitación, algo que tenemos que dialogar con la dirigencia
para ver cuál será el método para
definir el candidato, si vamos solos,
si vamos coaligados, hay tiempo para ello”, dijo.
Indicó que el ex dirigente del
PAN en Hidalgo y también ex diputado local, Asael Hernández Cerón
“es sin duda uno de los prospectos
que tendría Acción Nacional”.
Precisó que el instituto político
mantiene dos procesos de elección
de candidatos, el ordinario donde
vota la militancia y el método de
designación en donde se hacen
encuestas y revisan los perfiles
que pueden ser más competitivos.
Por lo que ese sería el proceso interno del PAN nacional en conjunto
con la nueva dirigencia estatal, a

cargo de Claudia Lilia Luna Islas,
de quien dijo “se logró un proyecto incluyente en donde se sumaron
diferentes visiones y si bien no se
logró la unanimidad en el panismo,
sí se logró un gran consenso”.
La recién nombrada dirigente del CDE expresó que, en esta
que calificó como una nueva era
del PAN en Hidalgo, el panismo
saldrá de nuevo a las calles, “capacitaremos a nuestras estructuras
en gerencia electoral, en municipalismo, pero más arduamente en
el empoderamiento de la mujer y
el humanismo político”.
Asimismo, tomó protesta a Claudia Lilia Luna Islas en presencia de
presidentes municipales panistas
y liderazgos, como David Alfredo
Ortega, Alma Rocío Moreno, Celia
Gómez, Sonia Maya, Bernardo Porras, Juan Alvarado, Manolo Gutiérrez y Jenny Marlú.

De acuerdo con el reporte preliminar tras el atentado contra feministas y autoridades en Guaymas el
pasado jueves, el delegado de la Fiscalía General de la República (FGR),
Francisco Sergio Méndez, aseguró
que se realizaron 11 detenciones tras
el mismo número de cateos.
Méndez, quien estuvo acompañado por la fiscal General de Justicia
del Estado, Claudia Indira Contreras
Córdova y la titular de la Secretaría
de Seguridad Pública del Estado,

En el lugar
fallecieron tres
personas: una
activista, un
escolta y un
presunto
delincuente
María Dolores del Río Sánchez, en
conferencia de prensa explicó que
durante las acciones en donde participaron 24 agentes del Ministerio
Público Federal (AMPF), 34 elementos de la policía estatal y 120 de la
Marina, también se aseguró droga.
El 25 de noviembre feministas del
grupo llamado Mar realizaron una
toma pacífica del palacio municipal
de Guaymas por el Día Internacional de la Mujer y en donde pedían a
las autoridades la eliminación de la
violencia contra las mujeres.
Cuando las feministas eran atendidas por la alcaldesa Karla Córdova y el comisario de Seguridad
Pública, Andrés Humberto Cano
Ahuir, hombres armados dispararon y lanzaron granadas.
En el lugar fallecieron tres personas: Lucero Marisol Cuadras,
del colectivo del Mar; Antelmo
Eduardo Gutiérrez, quien era escolta de la alcaldesa, y un presunto
delincuente.
Durante el ataque también resultaron heridos Noé Alberto, subdirector de comunicación social del
ayuntamiento y la activista Jovana
Alexandra, de 18 años.
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auguran el triunfo en 2022

Fayad llama a pacto
de unidad priista
En un acto político que convocó a miles
de asistentes, tomaron protesta Julio
Valera Piedras como presidente y
Victoria Eugenia Méndez Márquez como
secretaria general del PRI estatal
Miriam Avilés

“Necesitamos del diálogo entre los
aspirantes, que sepan que todos
tiene posibilidades, pero sólo uno
será abanderado y es ahí donde se
demuestra la capacidad de diálogo
y unidad del partido, se demuestra
la lealtad”, sentenció el gobernador
Omar Fayad Meneses.
El mandatario llamó además “a
celebrar un pacto de unidad, lealtad
e institucionalidad a nuestro partido, porque estamos unidos para la
batalla electoral que viene”.
A unas semanas de que inicie formalmente el proceso electoral para
la renovación de la gubernatura,
insistió en que cuando se defina al
candidato es el momento en que se
debe demostrar la lealtad al tricolor, y es cuando tienen que sumarse.
Durante la toma de protesta de
la nueva dirigencia estatal de su
partido político que encabeza Julio
Valera Piedras como presidente y
Victoria Eugenia Méndez Márquez
como secretaria general, expresó
que durante 18 años esperó la
oportunidad para ser candidato,
pero al no ser el seleccionado por
su partido, se sumó a los esfuerzos
institucionales para dar el triunfo a
otros y esperar su momento.
Frente a los exgobernadores
Manuel Ángel Núñez Soto, Miguel
Ángel Osorio Chong y José Francisco Olvera Ruíz y en su mensaje
dirigido a sus opositores, Fayad
Meneses destacó que “el PRI es
uno solo y va unido”.
Una vez tomada la decisión, todos
tienen que apoyar: Moreno
En un contexto en que los aspirantes
se mantienen a la espera de que se
emita tanto la convocatoria como
que se lleven a cabo los acuerdos,
Alejandro Moreno Cárdenas, líder
nacional del PRI, coincidió en que

una vez que el partido tome la decisión todos y todas tiene que apoyar.
Reconoció el trabajo de las mujeres que son quienes se comprometen con su partido, y son quienes
más votan en las urnas, pues son
ellas quienes los llevarán al triunfo
en los próximos comicios.
En su discurso, el líder nacional
expresó que no hay indispensables
en la política, pero sí se requiere del
apoyo de cada uno.
“Con compromiso, una vez que
el partido toma la decisión todos
debemos estar unidos”, señaló el
líder nacional, quien coincidió con
una militante de nombre Juanita,
quien le comentó previo al evento,
que en la próxima elección ayudará
a Hidalgo “que no exista simulación
y se apoye la decisión partidaria”.
En un acto político que convocó
a miles de asistentes que llegaron
procedentes de los 84 municipios y
que rememoró los tiempos previos
a la pandemia por Covid-19, se destacó que Hidalgo es el bastión del
priismo nacional y así continuará
porque auguran el triunfo en los
comicios de 2022.
Previo a finalizar su discurso,
Omar Fayad señaló que “hay voces
que quieren dividir y dicen el gobernador es cercano al presidente, pero
mi respeto es por la investidura porque es el presidente”, dijo, e insistió
que mantiene una buena relación
con el mandatario federal porque
su formación es institucional.
“¡No se confundan: Omar Fayad
es de una pieza! Y nunca he traicionado a este partido”, destacó el
mandatario hidalguense.

Al evento acudieron los
exgobernadores Manuel
Ángel Núñez Soto, Miguel
Ángel Osorio Chong y José
Francisco Olvera Ruíz.
Foto Twitter

Ideas Sueltas
La venta de garage
Por Miguel Pérez

I

magine que después de mucho esfuerzo
usted compra un departamento amueblado y que
al recibir las llaves del mismo se encuentra con que
el inmueble no tiene comedor, estufa, ni camas y
que además el cable del teléfono ha sido arrancado
y que no hay luz, ni agua y que el recibo tanto de uno como de otro servicio lleva al menos dos años sin haberse
pagado. No hay vuelta atrás porque quien le entregó su
nuevo hogar ya se fue, ya hubo un contrato de entrega-recepción y ahora usted será quién tenga que hacer
frente al desorden que hay en su nuevo hogar. Algo parecido vivirán varios de los alcaldes electos del Estado de
México que constitucionalmente entrarán en funciones
dentro de un mes exactamente.
La situación financiera que dejan los alcaldes
salientes de Toluca, Naucalpan y Cuautitlán Izcalli, por
poner un ejemplo, puede calificarse sin temor a caer en el
amarillismo de una gran catástrofe. Catástrofe que lleva
ya varios meses, si no es que años, anidando en varias
regiones del Estado de México y que más vale voltear a
ver y atender por encima de filias o fobias políticas. En
los tres casos citados los alcaldes salientes son de filiación
morenista y los entrantes del PRI y del PAN.
En esos tres municipios no hay dinero para pagar
los salarios de la próxima quincena y los aguinaldos de
los burócratas. Pero no es lo único, los proveedores llevan
meses exigiendo la liquidación de sus servicios y mientras
más pasa el tiempo, la deuda para el municipio crece y
crece. Es tal la crisis económica en la que están sumergidos estos ayuntamientos que los cabildos tanto de Toluca,
la capital, como de Naucalpan, el municipio que más
contribuye vía PIB a la economía estatal, han decidido

deshacerse de bienes inmuebles para medio sacar las
deudas de corto plazo. Una venta de garaje municipal en
la que se han incluido, en el caso de Naucalpan, el remate
de 478 autos catalogados como chatarra.
El cabildo de Toluca a su vez autorizó la venta de
10 predios propiedad del ayuntamiento y con el que
esperan obtener 400 millones de pesos para saldar
salarios y aguinaldos. En Cuautitlán Izcalli las cuentas
del ayuntamiento están bloqueadas gracias a un laudo
laboral que supera los 100 millones de pesos. Y el ISSEMyM a su vez, argumentando falta de pagos de los
ayuntamientos hará su venta de garage rematando 22
inmuebles para allegarse recursos.
El daño está hecho y las nuevas autoridades municipales tendrán que hacer gala de ingenio, creatividad
y negociación política para reordenar las finanzas
locales. Y si bien lo que urge es resolver el problema a
futuro, también deberán revisar dónde y quién o quiénes fueron los responsables de esta crisis para fincar
responsabilidades. Porque al final del día los más afectados no son los nuevos administradores los afectados,
sino los ciudadanos quienes se verán afectados en la
prestación de servicios a la que tienen derecho.
Lo que sucede en el Estado de México es una bomba
de tiempo que, si no se atiende, podría convertirse en el
caldo de cultivo que permee y contamine al resto de las
entidades federativas. Varios de los departamentos están
en mal estado, pero igual está el condominio en su conjunto. La deuda estatal mexiquense en los últimos 5 años
se ha duplicado y se acerca a los 70 mil millones de pesos,
pero ese tema será para otras Ideas Sueltas
Twitter: migueles2000Comentarios:
miguel.perez@hidalgo.jornada.com.mx
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APOYOS QUE OTORGARÁ EL IMSS A VÍCTIMAS
1. Medida económica por cada núcleo
familiar
2. Gastos funerarios
3. Traslados
4. Asistencia y Atención Médica,
Psicológica y Psiquiátrica

5

DESPUÉS DE LA INUNDACIÓN

5. Alimentación y alojamiento
6. Subsistencia
7. Otros apoyos (asesoría de trámites para
gastos de funeral y de pensiones de viudez
y orfandad)
8. Apoyo educativo (beca para los hijos)

DEMANDAS QUE BUSCAN CASTIGAR
SUPUESTA NEGLIGENCIA
Actores promoventes
Xóchitl Gálvez

A mediados de noviembre la
senadora panista inició una carpeta
de investigación ante la Fiscalía
General de la República (FGR) por el
fallecimiento de 14 personas en el
Hospital General de Zona y Medicina
Familiar 05 del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) ubicado en
Tula, esto derivado de la inundación
del 6 y 7 de septiembre.

Comisión de Derechos Humanos
del estado de Hidalgo (CDHEH)

A mediados de septiembre la CDHEH
informó que inició una queja de oficio
derivado de la inundación del 6 y 7 de
septiembre en Tula y otros municipios,
lo que provocó el fallecimiento de 14
personas en el IMSS Tula y cuantiosas
pérdidas.

Un Grupo de ciudadanos de Tula

Un grupo de 50 ciudadanos,
afectados por las inundaciones en
la demarcación iniciaron un amparo
indirecto contra la Conagua por el
desbordamiento.

Un segundo grupo
de damnificados

Un segundo grupo de Damnificados
de Tula también dijo que demandaría
a la Conagua por negligencia ante el
Tribunal Fiscal Administrativo.

LA CONAGUA PLANEA LA RECTIFICACIÓN DE 19.2 KILÓMETROS DEL RÍO

Las cuentas pendientes
de Tula, 80 días después
El Túnel Emisor Oriente y el Túnel Emisor Central desfogaron 150
metros cúbicos por segundo cada uno ; ambientalistas pendientes
JOSELYN SÁNCHEZ

Casi tres meses de los lamentables
sucesos en Tula, la Conagua plantea
solucionar el riesgo de inundaciones
mediante la rectificación de casi 20
kilómetros del río que atraviesa el
municipio, estrategia que no cuenta
con el apoyo de grupos ambientalistas de la región.
Y pese a que han transcurrido más
de 80 días después de que el río saliera de su cauce, hay familias que aún
enfrentan los estragos del aluvión.
La Comisión Nacional del Agua
(Conagua) prevé que la rectificación
de 19.2 kilómetros del río Tula es la
solución para evitar que el municipio
se inunde, sin embargo, ambientalistas señalan que la obra no soluciona
la problemática de fondo que es la
contaminación de la zona y ahora el

empobrecimiento.
Al respecto, el activista tulense
José Guadalupe Baptista, señala
que con la inundación muchas personas que habían alcanzado estabilidad económica vieron afectados
sus patrimonios y ahora tienen que
comenzar de nuevo para tener algo
para su vejez.
Ese es el claro ejemplo de Alejandra Anaya Vargas quien vive en el
callejón de Atajay sin número, cuya
vivienda sigue anegada luego de dos
meses y medio, esto porque su casa
se ubica cerca de un terreno que es
un pantanal y con la inundación el
agua se sigue filtrando a su vivienda.
En entrevista, Alejandra contó a
La Jornada Hidalgo que Protección
Civil le ha dicho que su casa es inhabitable, pero refiere que ni ella ni
sus hermanos ni sus sobrinos tienen
a donde irse.

Han vivido en dicho lugar desde
hace 30 años y ese es el hogar que
construyeron sus padres, por lo que
luego del fallecimiento de su madre,
el año pasado, esa casa es el único
patrimonio; sin embargo, apenas
al dar unos pasos por el terreno, se
siente cómo la casa se balancea.

de agua que se estuvo desfogando
el 6 de septiembre es mayor a la que
puede contener el río, tan solo el Túnel Emisor Oriente (TEO) y el Túnel
Emisor Central (TEC) estuvieron
desfogando 150 metros cúbicos por
segundo cada uno.
Ambos conducen el agua proveniente del Valle de México y se unen
poco antes de la Planta Tratadora
de Aguas Residuales (PTAR) en Atotonilco de Tula, por lo que también

Desfogue rebasó
capacidad del río
Durante la reunión que se tuvo con
el presidente Andrés Manuel López
Obrador, el pasado 6 de noviembre
en Tula, German Martínez Santoyo,
director general de la Conagua, reconoció que la cantidad de agua que
se estuvo desahogando al río Tula;
no podía ser contenida por el caudal
actual del afluente.
Y es que, aunque no lo dijo tácitamente, sí informó que la cantidad

El río Tula tiene
una cantidad de
contención de 250
metros cúbicos
por segundo

conectan con el río Tula, el cual, según información proporcionada por
Simón Vargas Aguilar, secretario de
Gobierno de Hidalgo, tiene una cantidad de contención de 250 metros
cúbicos por segundo.
Según Martínez Santoyo, solo el
desfogue del TEO y del TEC el 6 de
septiembre ya rebasaba la capacidad del río Tula, cuyo afluente recibió además 100 metros cúbicos por
segundo adicionales de la Presa Requena, la cual se llenó con las aguas
pluviales provenientes del Estado
de México.
El gobierno del estado de Hidalgo
informó que el día de la inundación
estuvieron corriendo 447 metros
cúbicos por segundo, mientras que
la Conagua calcula que fueron alrededor de 500 metros cúbicos por segundo, pues al desfogue se sumaron 92
metros cúbicos del propio afluente.
Respecto a si era factible evitar la
inundación, el director de la Conagua señala que la presa Requena
tiene un vertedero libre y tiene un
sistema de compuertas que le per-

Denuncias o acciones legales

s Personas que habían alcanzado estabilidad económica vieron

afectados sus patrimonios; ahora tienen que comenzar de nuevo.
Foto Especial / P2

Ambientalistas se oponen al revestimiento

s Trabajos de rectificación
del río Tula en año 2018 . Foto:
Joselyn Sánchez

miten desfogar a discreción, según
se requiera, mientras que el TEO y
el TEC desahogan de manera libre.
Pero afirmó que tanto en la Ciudad de México como en el Estado de
México se tiene un sistema regulador conformado por 19 estaciones
que se activan una vez que llegan
a cierto nivel, por lo que, si bien se
puede regular el volumen que se libera, el agua que cayó en esos días
fue demasiada, aunque no rebasó la
contención del sistema hidráulico.
El problema fue que el río Tula no
tiene la capacidad para contener tal
cantidad de agua, por ello, Martínez
Santoyo explicó que si se retoma el
proyecto de la rectificación de 19.2
kilómetros del río Tula que se frenó
en 2016 por inconformidad de los
grupos ambientalistas, el afluente
podrá contener 593 metros cúbicos
por segundo.

JOSELYN SÁNCHEZ

Si bien retomar la obra en el río Tula
para aumentar la capacidad de conducción del agua parece la solución
para evitar una nueva inundación,
integrantes de la Red Conciencia
Ambiental Queremos vivir sostienen
que el proyecto original contemplaba el revestimiento de varios tramos
del río, con lo que se corre el riesgo

de desecar los mantos acuíferos y
matar los ecosistemas que subsisten del río.
Sobre todo porque el Manifiesto
de Impacto Ambiental (MIA) plantea la tala de alrededor de nueve
mil árboles colocados en la ribera del río Tula, entre ellos varios
ahuehuetes que son considerados
patrimonio ambiental de México.
Pero, además, ambientalistas
señalan que la obra solo plantea

impedir una futura inundación,
pero no resuelve la contaminación
de la zona, la cual ha provocado
diversas enfermedades en los poblados aledaños a la presa Endhó
y la contaminación de los pozos de
agua potable.
Al respecto, el antropólogo
Dean Chahim ha planteado que
en lugar de intervenir el río Tula, se puede apostar por la ingeniería hidráulica y construir un

s Activistas sostienen que el
proyecto de revestimiento al río
Tula podría desecar los mantos
acuíferos. Foto Socorro Ávila

sistema de desagüe con base en
compuertas en donde desfoga
el TEO y el TEC, de esa manera
se garantizaría no liberar más
agua de la que puede contener
el río Tula.
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AGUJEROS NEGROS

UNA DECENA SÍ VOLVERÁN

*Los 10 de Morena
ALBERTO WITVRUN

Y

A NO SOLO fueron cuatro las
propuestas, ni cincuenta y tres
los registrados, ahora resultó
después del primer ejercicio de
encuesta para definir la candidatura que son diez los mejor posicionados
de Movimiento de Regeneración Nacional
(Morena), lo que sin dejar de generar desconcierto por los nombres que aparecieron,
empieza a dar claridad al proceso, que pese
a la guerra sucia y fuego amigo reitera quienes son realmente los que tienen posibilidades de ser postulados.

LA COMPETENCIA REAL se cierra a tres
personajes: Julio Menchaca Salazar, Cuauhtémoc Ochoa Fernández y Francisco Xavier
Berganza Escorza, los primeros que han
recibido andanadas de ataques, mientras
que al tercero lo persiguen sus fantasmas
del pasado, como sea, sigue en la pelea,
pero no desaparecieron los nombres del ex
secretario Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez y del delegado de Bienestar Abraham
Mendoza Zenteno, a quienes les dejaron
una hendidura

LOS NOMBRES DE Damián Sosa Castelán

y Vicente Charrez Pedraza, todo señala que
realmente tienen el propósito de darle sentido de pluralidad, al hermano del jefe del
Clan Universitario, por la estructura que representa la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) y al ex candidato a
presidente municipal como cortesía a uno
de los aliados de Morena, el Partido del Trabajo (PT), por lo que a hombres se refiere.

LAS CINCO MUJERES consideradas para
darle equidad de género al proceso interno,
ninguna tiene un posicionamiento estatal:
las diputadas federales Sandra Simey Olvera Bautista, la integrante del Clan Universitario Lidia García Anaya, la diputada local
Lisset Marcelino Tovar, la regidora de Mineral de la Reforma Hilda Miranda Miranda
y Eréndida Mendoza Meza, son conocidas
regionalmente.

Mayoría de escuelas
aún no regresa a las
aulas en Pachuca
El pasado viernes un grupo de padres
de familia se manifestó frente a la sede
del gobierno estatal para exigir el retorno

AHORA EN LA siguiente evaluación donde se contempla trayectoria y honestidad,
los sobrevivientes serán menos y, se verá
con mayor claridad la competencia por
la candidatura a gobernador de Morena,
mientras el tiempo corre, el peligro de
rompimiento prevalece y se duda de que
les alcance el calendario para la operación cicatriz.

NATHALI GONZÁLEZ

A una semana de que la Secretaría
de Educación Pública de Hidalgo
anunció el regreso a clases presenciales para los 84 municipios de Hidalgo, escasos planteles de la zona
metropolitana de Pachuca abrirán
este lunes, pese a que permanece el
semáforo epidémico en verde para
esta quincena.
Cabe recordar que el pasado
viernes, un grupo de padres de
familia realizó una manifestación
pacífica frente a la sede del gobierno estatal, para exigir el regreso
a las escuelas, el cual consideran
“es un derecho de los niños, niñas
y adolescentes, ya es necesario
que vuelvan”.
Sin embargo, de acuerdo con los
tutores, apenas una decena de escuelas en la capital informaron que
tendrán modalidad presencial: Cedrus, Elbrus, Columbia, Cervantes,
Nuevo Hidalgo, Colegio Castellano,
Hans Christian Andersen, Primaria
11 de Julio, la Secundaria General 6
y la Secundaria General 8.
En el nivel medio superior, los
planteles educativos del Colegio de
Estudios Científicos y Tecnológicos
del Estado de Hidalgo (CECyTE)
también notificaron a los padres

s En otras escuelas todavía se
realizan jornadas de limpieza
en los planteles educativos para
evitar contagios y garantizar un
regreso seguro.. Foto Carlos
Sevilla

de familia del regreso a los salones
de clases en la modalidad híbrida
escalonada a partir de esta semana.
En otras escuelas todavía se realizan jornadas de limpieza en los
planteles educativos para evitar
contagios y garantizar un regreso
seguro, sin embargo, en algunos
padres de familia persisten las dudas sobre el retorno a las escuelas,
pues aseguraron “aun nadie nos ha
dicho algo”.
Los municipios que están pendientes del regreso voluntario a
las aulas son: Pachuca, Mineral
de la Reforma, Tulancingo, Tizayuca, Actopan, Ixmiquilpan,
Huichapan, Apan, Tepeapulco, y
Zempoala.
En dichas demarcaciones consideradas las de mayor riesgo de
contagio por Covid-19 en la entidad, las escuelas deben cumplir
con medidas de bioseguridad más
estrictas, para que la Secretaría de
Salud autorice el regreso a las clases presenciales.
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APAN, PACHUCA Y CDMX

Reúnen pensamientos y
perfomance en el Quinto
Ciclo de Artes Vivas
Desde el 1 de diciembre se podrán disfrutar de diferentes actividades

Jessica Manilla

Este 1 de diciembre y hasta el 11
se llevará acabo el Quinto Ciclo
de Artes Vivas, organizado por el
Semillero de Artes Vivas Pachuca,
con la aportación de exponentes de
Hidalgo, Ecuador, Colombia, Bolivia y Ciudad de México.
El Ciclo de Artes Vivas es el es-

Hidalgo,
CDMX,Ecuador,
Colombia y
Bolivia son
los invitados
pacio para reunir pensamientos,
conferencias y acciones performativas, residencias de creación sobre
el cuerpo, ciudad y memoria.
Francisco Arrieta, de Semillero de

Artes Vivas Pachuca, informó que
este evento se lleva a cabo con la
complicidad del Instituto Municipal
para la Cultura de Pachuca, Circuito
Liquen, Cultura Apan, Centro Cultural de España en México, Hostal
Casa Viajero y Crónicas al Borde.
El programa de actividades presenciales se llevará a cabo en Apan,
Pachuca, la comunidad de Tothie,
del municipio de San Salvador, y en
la Ciudad de México.
“El programa es un tanto movible,
en Pachuca ocurrirán las conferencias performativas con transmisión virtual a través de Instagram
y Facebook del Semillero de Artes
Vivas Pachuca, las prácticas ocurrirán en otros puntos culturales para
compartir la vinculación de artistas
sudamericanas con creadores de comunidades de Hidalgo”, dijo Arrieta.
Un programa lleno de cultura
Este miércoles 1 de diciembre el
programa inicia Estudio 22 en Apan
a las 14:00 horas con “Pulqueando
en San Pedro” con Ana Prado; a las
17 horas, en la antigua Estación de
Ferrocarril, Giuliana Zambrano de
Ecuador presenta el escuchatorio
“Crónicas al Bordo”.
El lunes 6 de diciembre, Germinal: Semillero de Investigación para

s Exponentes internacionales
en la quinta edición del Ciclo de
Artes Vivas. Foto Especial

las Artes Vivas de Bolivia, llevará a
cabo el proyecto “Ahí donde nacen
los pastos silvestres”, en Hostal Casa Biajero, a las 18:00 horas.
En la comunidad de Tothie, a las
6 horas, se realizará el “Jämadi Ritual/ofrenda en el amanecer”, por
Alejandra Jiménez, y a las 10:00
horas, “Tráfico de semillas”, por
Semillero de artes Vivas Pachuca
y Bolivia.
Saeed Pezeshki, de Colombia y
Circuito Liquen llegan a Hostal Casa Viajero con la “Práctica colectiva
de construcción de un paisaje”, a las
18:00 horas.
El cierre, el sábado 11 de diciembre, estará a cargo de los organizadores con la presentación de “Postales al Río”, a las 14:00 horas en el
Parque de la colonia Morelos.
“Los invitamos a que acudan
a las actividades culturales en la
sede de este año, Hostal Casa Viajero, en Pachuca, a conocer a los
artistas invitados y sus saberes,
serán conferencias performativas que no se pueden perder”,
finalizó Arrieta.
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Realizan análisis de la obra
de Garro: “Felipe Ángeles”
Jessica Manilla

En ocasión del aniversario del
asesinato del General Felipe
Ángeles, la Secretaría de Cultura
Hidalgo, a través de la subsecretaría de Patrimonio Cultural de
Hidalgo, realizó el análisis de la
obra de teatro de Elena Garro:
Felipe Ángeles.
El dialogo virtual estuvo a cargo de Verónica Kugel, titular de
Patrimonio Cultural del estado y
Raúl Guerreo Bustamante, coordinador del Programa de Patrimonio UNESCO, de la Secretaría
de Cultura.
Felipe Ángeles es un héroe nacional que nació en Zacualtipán y
vivió entre los años 1868 y 1918, y
fue sin duda uno de los hombres
mejor preparados del ejército en
el manejo de la artillería, punteó
Verónica Kugel.
Elena Garro nació en 1916, en
Puebla, estuvo casa con el escritor Octavio Paz. Fue guionista,
periodista y escritora, incursionó
en la novela, cuento y teatro, y

es considerada una de las figuras
más interesantes de la dramaturgia mexicana.
Guerrero Bustamante explicó
que la obra “Felipe Ángeles” de
Elena Garro, es controversial por
su realismo mágico. “Elena habla
sobre la Revolución Mexicana,
no en un sentido de elogio sino
de rechazo.
“Fue cuestionada sobre si esta
obra fue escrita realmente por
Garro; pero ella tuvo aprecio por
Felipe Ángeles no como personaje, sino como ser humano, ya
que luchó no por su vida, sino por
salvar la historia de México, historia que se refleja en esta obra
de teatro”, explicó Bustamante.
Afirmaron que Garro rescata
un hecho histórico, y narra la pasión final de Felipe Ángeles, con
base en documentos militares
dando un sentido humanista al
general hidalguense.
“El hecho de que Elena Garro
haya sabido rescatarla para todo el dramatismo que permite el
formato de la obra de teatro es
extraordinaria”.

El Reloj

A PARTIR DEL 1 DE DICIEMBRE COBRO SERÁ CON TAXÍMETRO
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EN ESTE EJEMPLAR/ LA JORNADA NACIONAL

Hidalgo

En el evento del
edificio de Colosio
quedó de manifiesto
que el mayor activo
del PRI para el 2022
es el Gobernador.

https://lajornadahidalgo.com/

COLUMNAS
Ideas Sueltas
Miguel Pérez

3

Agujeros Negros
Alberto Witvrun

6

Concluirá periodo
de prueba de la
App TaxiContigo
Los taxis metropolitanos que no cuenten con cromática y conversión tecnológica podrán
regularizarse a partir del 29 de noviembre
REDACCIÓN

Este martes concluirá el periodo
de prueba de la Aplicación Taxi
Contigo, luego de que durante la
fase previa se le realizaron adaptaciones generadas por comentarios y sugerencias de conductores,
concesionarios y usuarios, informó
la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot).
José Luis Guevara Muñoz, titular de la dependencia, expuso que
en acuerdo con transportistas se
llevaron a cabo las modificaciones
durante este periodo y será a partir
de este 1 de diciembre que los taxis
metropolitanos que ya cuentan con
el App Taxi Contigo deberán utilizarla y cobrar al usuario mediante
el taxímetro digital.
Se anunció también que el cobro
del factor tiempo se ajustará a la baja para que su impacto sea menor
en la tarifa total y la ciudadanía de
la zona metropolitana comience a
asimilar el cambio.
Guevara Muñoz, en compañía del
director del Sistema de Transporte
Convencional de Hidalgo (STCH),
Alexandro Xavier Aquino Ortega,
dio a conocer que durante cinco meses se llevaron a cabo las pruebas de
la App, por lo que se constataron las
mejoras en el servicio.

Ya con el equipo adecuado y la
aplicación, se procurará aceptar los
viajes que se les soliciten mediante
la aplicación móvil para brindar el
servicio a domicilio. En tanto los taxis metropolitanos que no cuenten
con cromática y conversión tecnológica estarán calendarizados para
acudir a regularizarse a partir del
29 de noviembre.
En el caso de los que ya tengan

la nueva cromática y solo les falte
la conversión tecnológica se les
asignará una fecha a la que deberán acudir para instalarla con
base en el calendario, el cual podrán revisar en el sitio de internet
http://transformandoeltaxi.hidalgo.gob.mx/
En esta primera fase sólo se consideran las unidades de Pachuca y
zona metropolitana, las que reali-

▲ José Luis Guevara Muñoz, titular
de la dependencia, expuso que
en acuerdo con transportistas se
llevaron a cabo modificaciones
durante este periodo. Foto Especial

zarán cobro con taxímetro, pues
el resto de los municipios seguirán
operando con sus cobros fijados por
la Semot.

Julio Menchaca comparte en Zimapán
y Tepeji del Río los avances de la 4T
REDACCIÓN

El senador de Hidalgo por Morena Julio
Menchaca Salazar realizó una gira de
trabajo en los municipios de Zimapán
y Tepeji del Río para reunirse con militantes y simpatizantes del movimiento,
para conocer las problemáticas que enfrentan estas regiones del estado
Acudió para compartir los avances
de la Cuarta Transformación en materia legislativa, y también Menchaca
fortaleció los lazos con militantes y
simpatizantes de Morena en esas re-

giones de Hidalgo.
La gira incluyó un diálogo realizado en la plaza principal de Zimapán,
donde se congregaron hombres y
mujeres de los municipios de Pacula,
Chapulhuacán, La Misión, Pisaflores,
Tasquillo, Chapantongo y Jacala, entre otros.
Ante ellos, Menchaca Salazar escuchó las inquietudes de la población
de esta región, donde le plantearon
temas como la protección al medio
ambiente, falta de oportunidades para
la juventud, infraestructura carretera,
promoción turística, apoyos sociales y

CIFRAS COVID-19

EN HIDALGO

7 mil 722

Defunciones

combate a la corrupción.
En su mensaje, Julio Menchaca afirmó, “la alternancia está a la vuelta de
la esquina. Esto no significa quitar a
unos para poner a otros, sino combatir
frontalmente la corrupción, que dejen
de existir los privilegios a costa de los
recursos públicos.
“En este gran movimiento se necesitan manos y aportación intelectual para
reconstruir el tejido social”, manifestó.
En el caso de la reunión de trabajo realizada en Tepeji del Río, Julio
Menchaca estuvo acompañado de
la diputada federal Simey Olvera, en
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encuentro donde participaron pobladores de Atotonilco de Tula, Atitalaquia, Tlaxcoapan y Tula, entre otros
municipios vecinos.
Los presentes manifestaron su apoyo al presidente Andrés Manuel López
Obrador y mostraron su respaldo a la
representación de Julio Menchaca como Senador de la República.
En el diálogo, Menchaca señaló
que hay que poner orden en la extracción desmedida de los recursos
de la zona de Tepeji del Río, lo cual
se ha propiciado con la complicidad
de funcionarios públicos.
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