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Tlahuelilpan no frenó avance  
del huachicoleo en Hidalgo

De 2018 a 2020 fueron detenidas 16 personas

l Pese a la 
tragedia, el estado 
continúa a la 
cabeza del ilícito 

l De 2019 a 2020 
se presentaron  
2 mil 842 
denuncias 

l En 2020 45 por 
ciento de las tomas 
ilegales se registró 
aquí 

l Alan tiene  
17 años y las 
quemaduras aún 
son graves

MIRIAM AVILÉS  Y JOSELYN SÁNCHEZ     / P 4-5

Hidalgo entre los 
diez con mayor 
incremento de 
incapacidades 
en el IMSS 
 
● La entidad registró  
una variación del 283.97 
por ciento  

● La incidencia es de 3.87 
casos por cada 100 
asegurados 
 
NATHALI GONZÁLEZ / P3

Localizan a  
359 migrantes   
en parte trasera 
de un camión

● Chofer y camión quedaron 
a disposición de la FGR 

●  Agentes de migración 
realizaron revisión 
rutinaria

REDACCIÓN / P2

s Foto Especial
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Si bien como indican las autoridades en términos económicos ya no es factible el cierre de 
actividades esenciales, los contagios han impactado en los empleos porque miles han tenido 
que volverse a confinar en sus casas, incluido el presidente de la república”. MIGUEL PÉREZ / P 3

s Para los sobrevivientes y los deudos de la explosión de 
Tlahuelilpan, la tragedia ocurrida en los límites entre esa 
demarcación y Tlaxcoapan el 18 de enero de 2019, sigue viva y 

latente; a tres años de distancia las familias no han recibido el 
acompañamiento adecuado para hacer frente a lo que pasó, ni los 
apoyos prometidos. Foto Joselyn Sánchez /  P4-5 

Tres años después, las víctimas aún no sanan sus heridas  



Nathali GoNzález

La delegación de Programas 
para el Bienestar en Hidalgo 
anunció que, del 17 al 22 de 
enero, se llevará a cabo la 
aplicación de segundas dosis 
de la vacuna contra Covid-19 
(Pfizer) para personas de 15 
a 17 años en 46 municipios.

En la tercera semana de 
enero se inmunizará en 
Acatlán, Agua Blanca, Aja-
cuba, Alfajayucan, Atlapex-
co, Calnali, Cardonal, Cha-
pantongo, Chapulhuacán, 
Chilcuautla, Cuautepec, El 

Arenal, Eloxochitlán, Huasca de 
Ocampo, Huautla, Huazalingo, 
Huejutla, Jacala de Ledezma, 
Jaltocan, Juárez Hidalgo.

También en los municipios 
de La Misión, Lolotla, Mete-
pec, Metztitlán, Molango de 
Escamilla, Nopala de Villagrán, 
Pachuca, Pisaflores, San Agus-
tín Mezquititlán, San Agustín 
Tlaxiaca, San Bartolo Tutote-
pec, San Felipe Orizatlán.

Además de Tecozautla, Te-
nango de Doria, Tepehuacán 
de Guerrero, Tepeji del Rio, Te-
petitlán, Tetepango, Tianguis-
tengo, Tlahuiltepa, Tlanchinol, 
Tolcayuca, Tula de Allende, 

Xochiatipan, Xochicoatlán, 
Yahualica.

Cabe señalar que la delega-
ción federal volvió a convocar a 
las personas de 15 a 17 años de 
Pachuca, luego de que la semana 
pasada se establecieron sedes de 
la segunda dosis en este munici-
pio, sin embargo no todos los ado-
lescentes alcanzaron el  biológico.

El 11 de enero las dosis fueron 
insuficientes en la sede de la Se-
cundaria General Número 2 y la 
Delegación del ISSSTE Hidalgo 
ubicada en la Plaza Perisur, y el 12 
de enero en la clínica 32 del IMSS, 
donde se registraron largas filas 
desde temprana hora.
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Habrá segunda dosis para adolescentes en 46 municipios

RedaccióN

El Instituto Nacional de Migra-
ción (INM) de la Secretaría de 
Gobernación informó que, en 
la madrugada de ayer, rescató 
a 359 personas migrantes de 
origen centroamericano haci-
nadas en la caja de un camión 
tipo Torton.

En el marco de la estrategia 
nacional para atender el flujo 
migratorio y el tráfico de per-
sonas, el INM por medio de un 
comunicado explicó que el do-
mingo alrededor de las 03:30 
horas, en un punto de revisión 
de la carretera libre Coatzacoal-
cos Veracruz, agentes federales 
de migración (AFM) marcaron 
detención al vehículo citado pa-
ra realizar la revisión rutinaria, 
cuando escucharon voces que 
provenían de la parte trasera 
del vehículo.

Al abrir las puertas se encon-
traron a personas en hacina-
miento; al realizar la identifica-
ción se detectaron 294 de origen 
guatemalteco, 38 nicaragüen-
ses,15 de El Salvador, ocho de 
Honduras y cuatro provenientes 
de Ecuador.

El chofer, así como el camión, 
quedaron a disposición de la 
Fiscalía General de la República 
(FGR) en la entidad.

Repatrian cuerpos de 
migrantes accidentados 
en Chiapas

Tras el trágico accidente de trán-
sito que dejó 56 muertos en el 
Estado de Chiapas, un total de 19 
cuerpos de origen guatemalteco 
fueron repatriados a su país.

Autoridades forenses de la 
Fiscalía General de la República 
(FGR) han conseguido hasta la 
fecha y con el apoyo de los gobier-
nos de las personas fallecidas, 
identificar de 55 a 56 sujetos 
que perdieron la vida en dicho 
percance, siendo la mayoría del 
país vecino del sur, Guatemala.

Según la información, 18 fa-
llecidos más fueron transporta-
dos vía aérea desde el aeropuer-
to chiapaneco, Ángel Albino 
Corzo. Uno más será enviado 
vía terrestre. Sólo una persona 
falta por identificar.

Localizan a 
359 migrantes 
en la parte 
trasera de 
un camión

Debieron reiniciar el 3 De enero

Nathali GoNzález

El paro magisterial en Hidalgo 
cumple este lunes dos sema-
nas y los trabajadores de la 
educación se mantienen fir-
mes de no regresar a las clases 
virtuales y presenciales hasta 
el 31 de enero, tras el anuncio 
de la Secretaría de Educación 
Pública de Hidalgo (SEPH) del 
regreso a clases.

Por medio de un oficio los 
trabajadores de la educación 
fueron notificados que inde-
pendientemente de la decisión 
de las autoridades de educa-
ción de posponer el regreso a 
las aulas, no habrá clases en 
línea y las escuelas permane-

cerán cerradas hasta recibir indi-
caciones del Sindicato Nacional de 
Trabajadores (SNTE) sección 15.

Los agremiados al sindicato 
demandan el pago del bono de 
fin de año de jubilados y 50 días 
de aguinaldo a homologados pa-
ra continuar con el ciclo escolar 
2021-2022, que debió reiniciar 
el 3 de enero como lo marca el 
calendario escolar, pero que en 
Hidalgo las dos semanas serían 
a distancia para evitar contagios 
de Covid-19.

Sobre el paro magisterial que 
mantiene sin clases a estudiantes 
de educación básica y media supe-
rior y superior sin clases, tanto el 
gobernador de Hidalgo como el ti-
tular de la Secretaría de Educación 
Pública se han pronunciado que se 
está a la espera de que la federación 
libere los recursos para cubrir las 
prestaciones.

Por otra parte, luego del anuncio 
de la SEPH sobre el regreso a las 
aulas hasta el 31 de enero si las con-
diciones epidemiológicas lo permi-
ten, el grupo de padres de familia 
por la educación presencial en Pa-
chuca informó que esta semana ini-
ciarán una queja ante la Comisión 

de los Derechos Humanos del 
Estado de Hidalgo (CDHEH).

Tal queja ante el organismo 
sería en contra de la Secretaría 
de Educación Pública de Hidal-
go y la Secretaría de Salud de 
Hidalgo, por negar el regreso de 
los menores a las aulas, y la in-
congruencia de las autoridades 
de permitir eventos masivos.

No obstante, algunos padres 
de familia consideran que en 
este momento sería impruden-
te que los menores regresen a 
las aulas, debido al incremen-
to de casos de Covid-19, por lo 
que están a favor que las clases 
continúen a distancia, al menos 
como han hecho las escuelas 
particulares donde no hay paro 
de docentes.

Demandan pago 
del bono de fin de 
año de jubilados 
y 50 días de 
aguinaldo a 
homologados

LA JORNADA HIDALGO
Lunes 17 de enero de 2022Política2

Van dos semanas sin clases 
por el paro magisterial

LO QUE TE PASA NOS INTERESA 

771 4031 540
ENVÍANOS UN WHATSAPP CON TUS QUEJAS SOBRE LO QUE OCURRE EN TU MUNICIPIO

 El grupo de padres de 
familia por la educación 
presencial en Pachuca 
informó que esta semana 
iniciarán una queja ante la 
Comisión de los Derechos 
Humanos del Estado de 
Hidalgo. Foto Carlos Sevilla
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NATHALI GONZÁLEZ

Este fin de semana en Real del Monte 
se realizaron bailes populares como 
parte de la fiesta patronal en honor 
al señor de Zelontla que incluyó tam-
bién atracciones mecánicas, y donde 
acudieron personas sin cubrebocas y 
sin guardar la sana distancia.

Lo anterior, a pesar de que actual-
mente la entidad enfrenta un repunte 
de casos de Covid-19 en las últimas 
dos semanas, en la mayoría de la va-
riante Ómicron, la cual es considera-
da como más transmisible.

Sin embargo, aunque las ferias y 
eventos masivos están permitidos en 
la entidad, el Pueblo Mágico rebasó 
el aforo e incumplió con la restric-
ción sanitaria de no instalar juegos 
mecánicos, establecidos el 2 de enero 
en el Periódico Oficial del Estado de 
Hidalgo (POEH).

De acuerdo con la reglamentación, 
en evento masivo el aforo máximo es 

del 30 por ciento de la capacidad de 
las instalaciones cerradas y abiertas, 
se debe cumplir con sana distancia, 
uso estricto de cubrebocas, ventila-
ción e higiene de espacios y lavado 
adecuado de manos.

La semana pasada en rueda de 
prensa, el secretario de Salud en Hi-
dalgo, Efraín Benítez Herrera, reiteró 
que cualquier reunión masiva debe 
apegarse a lo establecido en los pro-
gramas sanitarios, establecidos por 
el Consejo Estatal de Salud.

Además, el evento deberá ser 
reportado con anticipación a la Co-
misión para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios del Estado de 
Hidalgo (Copriseh) para que lo au-
torice y recomiende las medidas de 
bioseguridad.

HAY UNA VARIACIÓN DEL 283.97%

En Real del Monte 
incumplen  medidas 
sanitarias en feria

Hidalgo está entre los diez con el mayor 
incremento de incapacidades en el IMSS

IDEAS SUELTAS

Una amarga cuesta de enero

MIGUEL PÉREZ

S
I USTED ES de los que acos-
tumbra a hacer las compras de 
la despensa seguro es que en las 
últimas semanas ha adquirido 
menos de lo que acostumbraba 

o en su defecto estará pagando más 
por los mismos productos que consu-
mía meses atrás. Ese es el reflejo más 
claro de cómo se traduce la inflación en 
el bolsillo de la gente. Hay precios de 
productos que se han disparado y que 
pueden tener muchas interpretaciones 
respecto al motivo por el que se han en-
carecido, como es el caso del limón.

LOS MEMES INDICAN que es porque 
el fruto es uno de los mejores remedios 
para hacer frente a la ola de resfriado o 
Covid que aqueja al país y las compras a 
granel han encarecido lo poco que que-
da; otra explicación indica que el crimen 
organizado tiene acaparado el producto 
en Michoacán (entidad líder en la pro-
ducción del fruto) y de ahí que no hay 
en el mercado. Una tercera versión atri-
buye el encarecimiento del producto al 
cambio climático que dificultó la cose-
cha del insumo. Por la razón que sea lo 
cierto es que la amarga realidad indica 
que el kilo del limón se vende en un pre-
cio que ronda los noventa pesos.

Y ASÍ COMO el fruto verde, se pueden 
encontrar otros productos que se han 
encarecido y están haciendo aún más 
difícil la ya de por sí pesada cuesta de 
enero. Afortunadamente los empleos 
que se habían perdido durante la pan-
demia se recuperaron en términos 
numéricos, aunque quizá no en térmi-
nos de ingresos. Es decir, todo parece 
indicar que sí hay trabajo, pero con 
menores salarios a los que había antes 

de la llegada del Covid-19 al país. Por 
eso es tan temible la cuarta ola, porque 
si bien como indican las autoridades en 
términos económicos ya no es factible 
el cierre de actividades esenciales, los 
contagios han impactado en los em-
pleos porque miles han tenido que vol-
verse a confinar en sus casas, incluido 
el presidente de la república.

EL TEMA ES que, de acuerdo con al-
gunos expertos, la cresta de esta nueva 
ola de contagios tocará su techo a fina-
les de mes o mediados de febrero y los 
pronósticos más catastróficos hablan 
de que sería hasta el mes de marzo. Lo 
anterior evidentemente que afectará 
e impactará en la economía nacional y 
por consecuencia en los bolsillos de los 
mexicanos lo que hará más cuesta arri-
ba la cuesta de enero.

MÁS VALE QUE en cada hogar se to-
men las precauciones necesarias para 
que los daños económicos colaterales 
no sean mayores a los que ya se tienen. 
Quizá es momento de recortar o replan-
tear compras de ciertos insumos poco 
prescindibles, los llamados gastos hor-
miga; ahorrar lo más que se pueda para 
tener un colchón que permita hacer 
frente a la situación si está se complica 
aún más, y, cada uno debe cuidarse pa-
ra, en caso de no haber sido contagiado, 
seguir inmune a la nueva variante, por-
que un enfermo en casa merma al resto 
de la familia, incluida las finanzas del 
hogar. Que cada quien ponga un poco 
de su parte para hacer más llevadera 
esta situación. 

TWITTER: migueles2000

COMENTARIOS: miguel.perez@hidal-
go.jornada.com.mx

NATHALI GONZÁLEZ

Hidalgo es la novena entidad que 
registró un mayor repunte de Incapa-
cidades Temporales para el Trabajo 
(ITT), de los derechohabientes del 
Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) por Covid-19, durante la 
primera semana de enero de 2022.

De acuerdo con datos de la Direc-
ción de Prestaciones Económicas 
y Sociales del IMSS, la entidad re-
gistró una variación del 283.97 por 
ciento, pasó de 287 incapacidades 
en la última semana de diciembre a 
mil 102 casos en la primera semana 
de enero de este año.

Hidalgo registró una incidencia 

de 3.87 casos de incapacidades por 
cada 100 asegurados, al corte del 7 
de enero de 2022. Desde el inicio 
de la pandemia, la entidad concen-
tra 41 mil 621 casos de ITT, de los 
cuales 23 mil 836 corresponden a 
hombres y 17 mil 785 a mujeres.

A nivel nacional, durante la pri-
mera semana de enero se regis-
traron 92 mil 967 Incapacidades 
Temporales para el Trabajo.

Las diez entidades que registra-
ron un mayor incremento de ITT 
en la primera semana de enero 
de 2022 son San Luis Potosí con 
417.89 por ciento, Nayarit 369.23 
por ciento, Durango 353.73 por 
ciento, Sinaloa 350 Zacatecas 
338.99 %.

Le sigue Colima 302.70, Nuevo 
León 301.66 , Tamaulipas 287.77, 
Hidalgo 283.97 y Chihuahua 
280.59%, según el reporte de la 
institución de Salud.

El IMSS estima que el número de 
ITT en el primer semestre de 2022 
será de 1.5 millones (rango de 500 
mil a 3 millones), con un gasto Ins-
titucional de mil 215 millones de pe-
sos. En el primer semestre de 2021 
fueron de 741 mil, con una eroga-
ción de mil 270 millones de pesos.

El Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabaja-
dores del Estado  (ISSSTE) dele-
gación Hidalgo también reportó 
alza de pacientes con sintomato-
logía respiratoria, y muchos dere-

chohabientes buscaban obtener 
licencia médica.

La institución de salud reportó 
un incremento durante los prime-
ros días de enero de 2022, cuando 
se otorgaron 829 consultas, lo que 
significó un promedio de consulta 
diaria de 82.9.

En comparativa al mes de diciem-
bre de 2021 cuando se otorgaron 878 

consultas durante todo el mes, por lo 
que registró un aumento de un mes 
a otro de un 94.41 por ciento, in-
formó la institución de salud.

Durante la primera semana de enero se registraron  
92 mil 967 Incapacidades Temporales para el Trabajo 

s  El IMSS estima que el número 
de ITT en el primer semestre de 
2022 será de 1.5 millones. Foto 
Especial

s  la entidad enfrenta un repunte 
de casos de Covid-19 en las 
últimas dos semanas. Foto 
Nathali González



MIRIAM AVILÉS     

En 2018 Petróleos Mexicanos 
(Pemex) reportó 2 mil 111 tomas 
clandestinas en Hidalgo. De 139 
identificadas en enero de aquel 
año, para octubre la cifra creció 
a 235 mensuales, el aumento fue 
paulatino, pero en 2019 la cifra 
se duplicó a 4 mil 29 tomas. 
Ese año ocurrió la explosión en 
Tlahuelilpan, que pese a haber 
provocado 137 muertos, no im-
pidió que el delito siguiera cre-
ciendo en la entidad. 

En 2020 se alcanzó la cifra de 
4 mil 994 tomas para extracción 
ilegal de distintos hidrocarburos 
que van desde gasolina magna y 
premium, diésel, e incluso turbosi-
na y gas LP, según solicitudes de 
información dirigidas a Pemex.

A pesar de la estrategia lanza-
da en diciembre de 2018 por el 
Gobierno de México para frenar 
el robo del hidrocarburo de la 
empresa productiva del estado, 
no se logró dar freno a la extrac-
ción, pues la incidencia delictiva 
detectada fue del 98.5 por cien-
to más para el siguiente año. Y 
en 2020 el 45 por ciento de los 
hallazgos relacionados con el 
ilícito en todo el país, ocurrían 
en la entidad.  

En Hidalgo la explosión del 19 
de enero de 2019 en el ducto Tux-
pan-Tula, en el kilómetro 226 en 
los límites del municipio de Tla-
huelilpan y Tlaxcoapan, puso el 
dedo en la llaga, pues en torno al 
trasiego de combustibles había 
todo un contexto social empobre-
cido, que se vio más afectado por 
las muertes, las personas lesio-
nadas, la orfandad, las viudas y el 
escarnio de una ciudadanía que 
vía redes sociales enjuició a los 
afectados. 

Pero aún y con la tragedia, 
Hidalgo continúa a la cabeza 
con este ilícito. En 2020, año 
de pandemia y después de la 
explosión de Tlahuelilpan, se 
observó un incremento en las 
tomas clandestinas con 4 mil 
994 perforaciones halladas y 
clausuradas.  En ese año, las 
denuncias presentadas ante la 
Fiscalía General de la República 
(FGR) fueron mil 75, pero sólo 
hubo tres detenciones. En 2019 
se integraron mil 767 indagato-
rias con cinco detenidos, pero 
un año atrás la detención fue de 
8 personas únicamente, según 
datos del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública (SESNSP).

De enero a septiembre de 2021, 
la empresa productiva del estado 

ya tenía identificadas 3 mil 383 
tomas, es decir, al menos un 5 
por ciento más comparado con 
el mismo periodo del año ante-
rior cuando se contabilizaron 
3 mil 205 en ese periodo, dato 
emitido por la propia paraestatal 
en solicitudes de información 
(185700003202, 00022320, 
000019921 y 321000020) in-
tegradas por el Observatorio Ciu-
dadano Instituto para la Gestión, 
Administración y Vinculación 
Municipal (IGAVIM). 

A pesar de que las autoridades 
estatales y federales han señala-
do que los delitos relacionados 
con la Ley Federal para Prevenir 
y Sancionar los Delitos Cometi-
dos en Materia de Hidrocarbu-
ros van a la baja, en la entidad 
las cifras revelan lo contrario, 
pues durante los últimos cinco 
años se han detectado más ac-
tos delictivos que desde el año 
2000.  

Durante los primeros nueve 
meses de 2021, Cuautepec de 
Hinojosa fue el municipio con 
mayor número de tomas clan-
destinas no sólo en Hidalgo tam-
bién en el país con 740 puntos 
identificados de extracción 
de hidrocarburos. Seguido de 
Atotonilco de Tula con 361, así 
lo refiere el IGAVIM con datos 

obtenidos en las solicitudes de 
información. 

Pero en Hidalgo la extracción 
ilegal se extiende en 21 municipios: 
Cuautepec, Atotonilco de Tula, 
Ajacuba, San Agustín Tlaxiaca, 
Tetepango, Singuilucan, Ati-
talaquia, Epazoyucan, Tula de  
Allende, Tlaxcoapan, Chapan-
tongo, Nopala de Villagrán, San-
tiago Tulantepec, Tlahuelilpan, 
Pachuca, Huichapan, Tepetitlán, 
Tlanalapa, Mineral de la Reforma. 
Además de que en Tepeji del Río y 
Tula de Allende se tiene detectada 
la extracción de gas L.P.

En promedio en la entidad, se 
detecta cada hora y 57 minu-
tos una toma para el robo de 
hidrocarburos.

No obstante, si la policía les en-
cuentra en flagrancia, se les de-
tiene y remite al área de retención 
primaria para el proceso correspon-
diente, “si hubiera alguna deman-
da por parte de los habitantes de 
ahí de fraccionamientos, pues se 
abriría una carpeta de investi-
gación, y se realiza el trámite ante 
el Ministerio Público”.

JOSELYN SÁNCHEZ    

“Hay gente recogiendo gasolina en 
una milpa” ese fue el primer mensaje 
que recibí ese 18 de enero de 2019; en 
ese momento no imaginé todo lo que 
pasaría ni como ese día se registraría la 
peor tragedia en la historia de Hidalgo; 
por esos días la gasolina empezó a es-
casear en la zona y el rumor de que re-
galaban hidrocarburo en el ejido de San 
Primitivo se esparció como pólvora.

Con el inicio de ese 2019, el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) anunció un cam-
bio en la distribución de los hidro-
carburos, y es que, a bien de reducir 
la extracción ilegal de combustible 
en los ductos, las gasolinas serían 
trasportadas a través de pipas, lo cual 
provocó desabasto en varias partes 
del país, entre ellas Hidalgo.

Frente a este panorama, la prome-
sa de que estaban regalando gasolina 
pareció muy tentadora para cientos 
de personas, incluso pude presenciar 
cómo a uno de mis primos le habló un 
amigo, le dijo que estaban obsequian-
do el combustible, que había soldados 
pero que no decían nada si te la lleva-

bas, así que él, al igual que muchos, 
quiso ir a ver.

Días antes había ocurrido una 
situación inusual en Ajacuba, después 
de que se cerró una toma clandestina 
descontrolada, una cantidad impor-
tante de hidrocarburo se estancó en 
una zanja de riego, la gente de la zona 
acudió a recoger la gasolina con botes 
y la usaron como mejor les parecía.

Era algo que no se veía en la zo-
na, la gente no solía acercarse a las 
tomas clandestinas descontroladas, 
pero la de ese día en Ajacuba estaba 
muy cerca de las casas y a las perso-
nas simplemente se le hizo fácil ir 
a recoger gasolina.

Así que cuando me dirigía a Tla-
huelilpan, esperaba encontrar un 
escenario similar, decenas de personas 
recogiendo el remanente de una 
toma clandestina, pero en su lugar 
encontré la fuga a todo lo que daba, el 
chorro brotaba del ducto y esa fuente 
enorme era presenciada por cientos 
de testigos que desde la periferia o la 
cercanía veían lo que ocurría.

Comencé a transmitir desde la 
cuenta de mi trabajo, me acerqué 
lo más que el olor me lo permitió, 
era penetrante, intenso, constante 

y yo estaba como a 50 metros del 
chorro, no entendía cómo toda esa 
gente podía estar en la fuente de la 
fuga sin mayor preocupación, porque 
después de un rato la garganta 
comenzaba a picar.

Pero conforme pasaron los minu-
tos, una idea inundó mi mente: 
“esta madre se va a prender”, días 
antes habíamos platicado con Ángel 
Barañano, en ese entonces director 
de Protección Civil de Tlahuelilpan, 
y nos había explicado brevemente el 
por qué se incendian las tomas clan-
destinas, así que la desesperación 
empezó a invadirme.

Comencé a buscar con la mirada a 
los soldados, ahí estaban, en la periferia 
y mi mente no entendía cómo es que 
no hacían nada por retirar a toda 
esa gente que estaba en recogiendo 
el combustible, la desesperación fue 
tanta que quise salir corriendo, así 
que intenté despedir la trasmisión, 
cuando mi exjefe me dijo: “no cortes”.

Quizás para él era fácil, estaba en 
la oficina, sentado y sin exponerse, 
pero yo estaba ahí con la idea cada 
vez más latente de que esa fuga po-
dría acabar en incendio, así que ex-
tendí la trasmisión lo más que pude 

hasta que de repente algo cambió en 
el aire, el olor se hizo más intenso y 
la gente se puso eufórica.

Las personas que estaban alrede-
dor del chorro de gasolina comen-
zaron a reírse, a jugar con la gasoli-
na, desde afuera eso parecía que era 
agua, incluso hubo quien lo comentó 
en la transmisión, que más que 
gasolina parecía agua, simplemente 
los espectadores no podían creer co-
mo alguien podría jugar tan tranqui-
lamente entre hidrocarburo.

Corté, y salí a respirar, pero no 
podía irme, casi enseguida llegaron 
más soldados y mi corazón sintió un 
poco de calma, dentro de mí pensé 
que las fuerzas militares por fin reti-
rarían a la gente de ese lugar y que 
nadie saldría herido, así que regresé 
al punto de la fuente, pero cuando 
estábamos cerca, el fuego apareció.

La noche estaba comenzando a 
caer y de una de las orillas se incendió 
el hidrocarburo, y corrió hasta la 
fuente, por lo que desde lejos pudimos 
ver como los puntos negros que eran 
personas, simplemente iban desapa-
reciendo en medio del fuego y al llegar 
a la fuente, arrojó un aroma a carne, 
plásticos e hidrocarburos quemados.

Los gritos de dolor se escucharon 
brevemente, luego se apagaron unos 
segundos y luego volvieron, eran de 
todas las personas que estaban en la 
periferia, algunos que se quemaron 
poco y otros que corrieron hacia el 
fuego para buscar a sus familiares.

Entre los que estaban en el chorro 
de gasolina, muchos corrieron, pero 
no llegaron muy lejos, se tumbaron 
solo unos metros después del fuego 
y ahí fueron recogidos al día siguiente 
por los peritos.

Otros cuantos lograron salir por 
su propio pie, no se quejaban, parecía 
que no había dolor, pero en realidad 
era probable que siguieran intoxica-
dos por la cantidad de hidrocarburo 
en su cuerpo, un hombre pasó cerca 
de mí y me pidió ayuda, pero no se de-
tuvo, siguió caminando hasta llegar a 
la zona de autos.

Muchas de las personas que sa-
lieron trasladaron a sus pacientes en 
sus vehículos a un hospital cercano 
o al médico que primero pasó por 
su mente porque las ambulancias 
de Tlahuelilpan simplemente no se 
dieron abasto, eran tantas personas 
que no había más que esperar un 
milagro que para muchos no llegó.

JOSELYN SÁNCHEZ    

Para los sobrevivientes y los deu-
dos de la explosión de Tlahuelil-
pan, la tragedia ocurrida en los 
límites entre esa demarcación y 
Tlaxcoapan el 18 de enero de 2019, 
sigue viva y latente; a tres años de 
distancia las familias no han reci-
bido el acompañamiento adecuado 
para hacer frente a lo que pasó, ni 
los apoyos prometidos.

Al respecto, Rosalina Reyes Torres, 
madre de Alan, uno de los menores 
de edad que sobrevivieron y que fue 
atendido por la fundación Michou 
y Mau, cuenta que su hijo vive en la 
depresión, ya han pasado tres años y 
aún no logra asimilar lo que ocurrió 
ese día, a veces desearía mejor no 
haber salido con vida de ese lugar.

Y es que según cuenta la mujer, su 
hijo se fue a San Primitivo a ver qué 
pasaba, pero en el camino le dijo a 
su primo Gabriel que fueran, sin em-
bargo, Gabriel no pudo regresar con 
vida de la explosión de Tlahuelilpan, 
lo cual le pesa mucho a Alan pues se 
culpa de lo que ocurrió.

Alan ahora tiene 17 años y las 
quemaduras en su cuerpo aún son 
graves, le causan dolor a diario y 

ha decidido limitar su interacción 
humana prácticamente a su madre, 
no sale, y no quiere convivir con más 
personas, pues según lo que comen-
ta su progenitora, el joven siente 
que su vida se acabó después de la 
explosión.

La esperanza que tiene Rosalina, 
quien vive en la comunidad de Tel-
tipán, en Tlaxcoapan, es poder llevar 
a su hijo a Galveston en Texas, al hos-
pital Shriners, en donde le harán una 
cirugía que según explica la señora, 
podría ayudar a Alan a quitarse la 
máscara que actualmente lleva para 
proteger las heridas.

Y es que, según cuenta ella, tiene 
la esperanza de que una vez que su 
vástago se pueda quitar la máscara 
entonces quiera rehacer su vida, 
retomar los estudios y socializar, 
porque actualmente se encuentra 
deprimido casi la mayor parte del 
tiempo, pues la explosión sigue la-
tente en las heridas de su piel.

Por eso Rosalina pide que le 
ayuden a que le den la visa por 10 
años, pues actualmente solo se la 
conceden por un año y eso ha im-
posibilitado que acudan a Estados 
Unidos a recibir la atención médica, 
pues han perdido más de cinco citas 
porque la visa no estaba vigente.

La pérdida de un esposo

Mientras que para Y.D.O la muerte 
de su esposo significó tener que de-
jar a sus hijos solos mientras ella sale 
a trabajar para poder mantenerlos, 
pues explica que luego de que su 
pareja falleció en la explosión de Tla-
huelilpan, ella ha tenido que hacerse 
cargo del negocio familiar, lo que ha 
implicado pasar menos tiempo con 
sus dos niños, quienes aún hoy pre-
guntan qué le pasó a su papá.

DE 2018 A 2020 SÓLO FUERON DETENIDAS 16 PERSONAS

Ni el infierno Tlahuelipan 
intimidó a huachicoleros

“Hay gente recogiendo gasolina en una milpa” 

Tres años después, las víctimas 
aún no han sanado sus heridas 

 La explosión del 19 de enero 
de 2019 en el ducto Tuxpan-Tula 
dejó 137 muertos. Foto Joselyn 
Sánchez 
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La estrategia lanzada en 2018 por el Gobierno de México no funcionó en Hidalgo

Tomas clandestinas
30
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7
5
1
6
5
5

16
20
21
69

112 (Tlahuelilpan 6)
146 (Tlahuelilpan 8)
 183 (Tlahuelilpan 2)
 344 (Tlahuelilpan 6)

1,058 (Tlahuelilpan 38)
2,111 (Tlahuelilpan 23)

4,029 (en enero 17)
4,994

3 mil 383

 Año      
2000 
2001
2002 
2003
2004
2005 
2006
2007
2008
2009 
2010 
2011
2012 
2013
2014
2015 
2016
2017
2018
2019 
2020

2021 enero a 
septiembre

FUENTE: Pemex a través de las solicitudes de información 
1857200007220 y 185700094319.

Alan ahora tiene  
17 años y las 
quemaduras  
en su cuerpo  
aún son graves

 Desde 2017 se incrementó el robo de 
hidrocarburo en Hidalgo,en 2020 llegó a las  

4 mil 994 tomas clandestinas detectadas. Foto 
Joselyn Sánchez 



desde lo regional 

Hidalgo al día

Raúl aRRoyo

E
n el arranque del proceso 
electoral más importante para el 
estado, nos llegó el 153 aniver-
sario de su creación. Oportuna 
coincidencia que invita a detener-

nos un momento para imaginar el rumbo 
deseable, en términos de proceso histórico 
y en el marco de la elección que obliga a la 
presentación de propuestas para el ejerci-
cio del próximo gobierno.  

Siglo y medio después de aquel 1869, 
en medio de un parteaguas para el desarro-
llo de la humanidad, conviene separarnos 
del reiterativo discurso epopéyico que re-
memora el momento fundacional, impres-
cindible para el fortalecimiento de nuestra 
identidad local, pero de escasa aportación 
para diseñar el Hidalgo que generacional-
mente estamos en obligación de construir. 

la propueSta eS encaminar la reflexión 
conmemorativa hacia el horizonte que el es-
tado debe asumir para insertarse en el ace-
lerado cambio de la década recién iniciada, 
con una propuesta que le asegure el lugar 
protagónico que merecemos en el contexto 
nacional, y sea la herramienta para resolver 
los problemas de pobreza y marginación con 
que nacimos y no hemos resuelto.

loS precurSoreS Fernando Soto, 
Antonino Tagle, Justino Fernández, el presi-
dente Benito Juárez y el primer gobernador 
Juan C. Doria seguirán en nuestros altares 
cívicos, pero de poco servirá recordarlos año 
tras año, si a las páginas históricas del inicio 
que ellos imaginaron y lograron, no suma-
mos nuestra visión de futuro y actuamos. 

aniverSario y elección de titular 
del Ejecutivo concuerdan en esa posi-
bilidad. Los referentes son regionales, 
nacionales e internacionales. A diferencia 
de 1869, ahora no se busca separar terri-
torios para marcar el propio, al contrario, 

se trata de construir los vínculos que nos 
unan al mundo, esa otra identidad para 
identificarnos en la globalidad.

Hace unoS díaS el gobernador Omar 
Fayad anunció el respaldo del estado a la 
propuesta de recomendación que presentará 
la UNESCO a la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas sobre la Ética de la Inteligen-
cia Artificial que tiene cinco objetivos: 

1, proporcionar un marco universal 
de valores, principios y acciones para orien-
tar a los Estados en la formulación de sus 
leyes, políticas u otros instrumentos relati-
vos a la IA, de conformidad con el derecho 
internacional. 2, orientar las acciones de las 
personas, los grupos, las comunidades, las 
instituciones y las empresas del sector pri-
vado a fin de asegurar la incorporación de 
la ética en todas las etapas del ciclo de vida 
de los sistemas de IA. 3, proteger, promover 
y respetar los derechos humanos y las liber-
tades fundamentales, la dignidad humana y 
la igualdad, incluida la igualdad de género; 
salvaguardar los intereses de las genera-
ciones presentes y futuras; preservar el 
medio ambiente, la biodiversidad y los eco-
sistemas; y respetar la diversidad cultural 
en todas las etapas del ciclo de vida de los 
sistemas de IA. 4, fomentar el diálogo mul-
tidisciplinario y pluralista entre múltiples 
partes interesadas y la concertación sobre 
cuestiones éticas relacionadas con los siste-
mas de IA. Y 5, promover acceso equitativo 
a los avances y conocimientos en el ámbito 
de la IA y el aprovechamiento compartido 
de los beneficios, prestando especial aten-
ción a las necesidades y contribuciones de 
los países de ingreso mediano bajo. 

eS tema para la agenda hidalguense, 
eventual detonante a las partes locales, po-
deres y administraciones públicas inclui-
das, a modernizar sus marcos normativos. 
En investigación científica y salud ya par-
ticipamos en proyectos internacionales.  
Pongamos Hidalgo al día. 
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EspEran quE El rEcurso sEa improcEdEntE

MiRiaM avilés 

En Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) ya hay deses-
peración por parte de la dirigencia 
y su precandidato, pues ya impugnaron 
la coalición Va por Hidalgo que in-
tegran los partidos Acción Nacional 
(PAN), Revolucionario Institucional 
(PRI) y de la Revolución Democráti-
ca (PRD), señaló Francisco López, 
líder del Sol Azteca. 

El dirigente estatal expresó que, 
tras el recurso interpuesto por 
Morena ante el Tribunal Electoral 
del Estado de Hidalgo (TEEH) 
se atenderá como corresponde 
y cada partido político dará con-
testación. Descartó que los magis-
trados locales puedan prestarse 
a resoluciones no apegadas a la 
legislación, y esperan que el re-
curso sea improcedente. 

“En la próxima candidatura 
común de Morena hoy están 
preocupados y ya empiezan a 
desesperarse porque la ventaja 
que tiene su precandidato a la gu-
bernatura es remontable, de ahí 
que comenzaron con el proceso de 
impugnación en contra de la coali-
ción Va por Hidalgo”, expresó el 
directivo estatal, tras considerar 
que este es un síntoma de preocu-
pación porque el proyecto de los 
tres partidos sí está consolidado.

De acuerdo con los cauces le-
gales que se darán, se informó que 
será cada instituto político quien 
dará respuesta al recurso inter-
puesto, pero prevén que no pros-
perará, pues la coalición sí está los 
suficientemente fundamentada en 
el marco legal. 

“La coalición está firme, en 
tiempo y forma se darán las con-
testaciones en los términos le-
gales”, señaló el líder perredista, 
quien destacó que no existe te-
mor por las determinaciones de 
los magistrados locales, pues en 
el tema electoral la ruta es bien 
establecida y pueden ir hasta las 
instancias superiores. 

Sobre quienes migraron a 
Morena, para Francisco López 
estas determinaciones son res-
petables, pero lamentó que sus 
intereses personales propicien 
que se muevan de partido, “un 
partido que les dio mucho y les 
abrió las puertas. Se van con el 
canto de las sirenas y con la idea 
de que la falsa izquierda tiene 
posibilidades de ganar”, dijo. 

Impugnar a Va por Hidalgo es 
síntoma de desesperación: PRD

Hoy abren otra vez
parada del Tuzobús
Presidente Alemán

s “La coalición está firme, 
en tiempo y forma se darán 
las contestaciones en los 
términos legales”, señaló 
Francisco López.  Foto 
Miriam Avilés

Redacción 

La estación Presidente Alemán del 
Tuzobús reanudará operaciones este 
lunes 17 de enero, luego de las modifi-
caciones a su diseño; esta es la última 
estación del sistema de transporte ma-
sivo que se ubica en el primer cuadro de 
la ciudad en ser modificada. 

De acuerdo con un comunicado de 
la Secretaría de Movilidad y Transporte 
(Semot) a través del Sistema Integrado de 
Transporte Masivo de Hidalgo (SITMAH), 
a partir de las primeras horas de este lunes 
los usuarios podrán nuevamente abordar 
los autobuses en esta estación que se ubica 
a un costado de la escuela primaria que 
lleva el mismo nombre. 

 Además, se reforzó la estructura 
con muros de concreto. Se repararon 
cuatro dispositivos para el correcto fun-
cionamiento de los mecanismos elec-
trónicos de apertura y cierre de puer-
tas, se renovó la señalética, se pintó y 
dio mantenimiento a la infraestructura.
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Jessica Manilla

La librería independiente Es-
troboscopio se incorpora a la 
familia del Centro Cultural He-
lado Oculto como un espacio 
de impulso literario, de crea-
dores, escritores y de fomento 
a la lectura.

Paula Ortiz Ayala, escritora 
y fundadora de Estroboscopio, 
explicó que es un proyecto mul-
tifuncional que surgió como una 
revista literaria digital para de-
sarrollarse este año como una 
librería con el mismo sello.

“Estroboscopio como medio 
de promoción cultural está enfo-
cado en la difusión y transmisión 
de voces literarias y artísticas, 
porque también estamos intere-
sados en artes visuales de toda la 
República Mexicana que tengan 
característica de ser emergente”

Ortiz Ayala detalló que situar-
se en Hidalgo es la estrategia 
para descentralizar la cultura 
y hacerla accesible a todo el pú-
blico, abriendo sus puertas a la 
creación artística y literaria.

“La idea de la librería surge porque 
Helado Oculto lleva mucho tiempo 
haciendo estas actividades cultura-
les, y con el cambio de administración 
decidimos entrar para continuar en 
el espacio de lectura, intercambio, 
trueque y comercio de libros”.

Este año la Librería Estrobosco-
pio programará actividades cultu-
rales como presentaciones editoria-
les, micrófonos abiertos mensuales, 

salas de lectura, talleres literarios y 
artísticos.

La inauguración en el Centro 
Cultural será el próximo sábado 22 
de enero, a partir de las 19:30 horas 
con entrada libre confirmando la 
asistencia vía Instagram de Librería 
Estroboscopio y Helado Oculto.

En el evento tendrán micrófono 
abierto para que la gente lea sus 
poemas, cante o hagan spoken word.

“creemos que los espacios de 
creación son sitios para cualquier 
tipo de manifestación de la pala-
bra”, dijo.

por eso se sitúan en Hidalgoesperan que el recurso sea improcedente

El proyecto 
multicultural, 
que se incorpora 
al  Centro Cultural 
Helado oculto, 
busca descentralizar 
la cultura y hacerla
accesible a todos

Dan un impulso literario
en Librería Estroboscopio

Jessica Manilla

Con motivo del 153 aniversario de 
la construcción del estado, la Sub-
secretaría de Patrimonio y Fomento 
Cultural presentó el contexto de las 
leyes “Hidalgo a través de sus cons-
tituciones: reflexiones e imágenes”.

En un diálogo sobre Hidalgo y sus 
libros, Verónica Kugel, titular de la 
dependencia, y el investigador José 
Vergara Vergara contextualizaron 
mediante fechas y datos históricos, 
los documentos que son la ley supre-
ma en Hidalgo.

Kugel recordó que, si bien en 1869 
se crea el estado de hidalgo, la pri-
mera constitución en la historia del 
estado data de 1870, para vivir mo-
dificaciones en 1894, 1920 y 2020.

“La Constitución de 1894 es muy 
interesante por varias razones, ya 
que al ser formalmente democrática 
restringió las libertades y garantías 
individuales, tiempo del Porfiriato 
en el que se vivía mayor control que 
de apertura lo cual queda plasmado 
en este documento”.

La subsecretaria detalló que la 
Constitución de 1920, que rige ac-
tualmente al estado, emergió seguido 
de la Revolución por impulso por el 
entonces gobernador Nicolás Flores.

Con motivo del centenario de la 
Constitución de 1920 actualizada 
hasta 2019, la Secretaría de Cultura 
de Hidalgo en colaboración con el 
Instituto Humboldt de Investigacio-
nes Interdisciplinarias en Humanida-
des, publicó el fundamento del orden 
jurídico en los idiomas del estado: 
español, hñähñu, náhuatl y tepehua.

Hablan de 
Hidalgo y sus 
leyes por el 
153 aniversario 
del estado

s  Documentos históricos 
que dan identidad a Hidalgo. 
Foto: Especial

s  La inauguración será el 
próximo 22 de enero a las 
19:30 horas. Foto: Especial

La publicación 
del video será el 
17 de diciembre 
en las redes 
sociales del 
Centro de las 
Artes



deploró Julio Menchaca. 
Afirmó que con la transforma-

ción de país y de Hidalgo, esta si-
tuación que atraviesa la región 
debe de cambiar, lo cual se puede 
realizar siguiendo el ejemplo del 
2018, con la participación masiva 
de los militantes y simpatizantes 
de Morena apoyando el proyecto 
del presidente de México.

Menchaca resaltó que el movi-

miento de la cuarta transforma-
ción está integrado por mujeres 
y hombres valientes, que han 
manifestado su deseo de cambio.

Ante los militantes de Huejut-
la y después de Atlapexco, el pre-
candidato guinda agradeció las 
muestras de cariño y afecto de 
los morenistas de la Huasteca, 
quienes se suman al proyecto de 
transformación que representa.

Por último, el abanderado de 
Morena aseguró, “tenemos un 
ejemplo, y lo vamos a seguir. Y 
ese ejemplo se llama Andrés Ma-
nuel López Obrador”.

https://lajornadahidalgo.com/

Los 
huachicoleros 

siguen sin 
aprender de la 

tragedia de 
Tlahuelilpan

El Reloj

CIFRAS COVID-19

Defunciones
7 mil 788 3799 -222

No. de casos activosE N  H I D A L G O

Menchaca ve a la 
pobreza como el 
verdadero enemigo 

COLUMNAS

Ideas Sueltas
Miguel Pérez 3

Desde lo regional
Raúl Arroyo 6

Sin focos rojos en inicio del proceso electoral: Vargas 

EN
 E

ST
E 

EJ
EM

PL
A

R
/ L

A
 JO

R
N

A
D

A
 N

AC
IO

N
A

L H
id
al
go

LU
N

ES
 17

 D
E 

 E
N

ER
O 

DE
 2

02
2

REDACCIÓN 

Durante su recorrido por la 
Huasteca hidalguense, el pre-
candidato único de Morena, Ju-
lio Menchaca Salazar, se reunió 
con militantes y simpatizantes 
de los municipios de Huejutla y 
Atlapexco, a quienes indicó que 
los verdaderos enemigos de la 
entidad son la pobreza, la inse-
guridad y la falta de oportunida-
des, que han lastimado a Hidalgo 
durante mucho tiempo.

Menchaca Salazar entabló un 
encuentro cercano con la mili-
tancia del partido guinda, a fin 
de escuchar las inquietudes y 
problemáticas que prevalecen 
en esta región del estado.

En su mensaje, el precandida-
to señaló que estas adversidades 
son comunes no solamente en la 
Sierra y en la Huasteca, sino en 
cada rincón del país, pero parti-
cularmente en Hidalgo. 

“Esta es una señal clara de que 
ha transcurrido el tiempo y quie-
nes, teniendo la oportunidad de 
modificarla, solamente se han de-
dicado a enriquecerse, dejando 
una estela de pobreza. Vivimos en 
un estado rico, con gente pobre”, 
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“Vivimos en un 
estado rico, con 
gente pobre”, 
aseguró el aspirante

s El morenista entabló un 
encuentro cercano con la 
militancia del partido guinda en la 
región Huasteca. Foto Especial

REDACCIÓN  

Simón Vargas Aguilar, secretario 
de Gobierno en Hidalgo, descar-
tó que ante el inicio del proceso 
electoral existan focos rojos de-
tectados que puedan impactar 
en los comicios para la renova-
ción de la gubernatura, pues la 
entidad se mantiene en paz. Sin 
embargo, se espera que en los 
próximos meses se pueda firmar 
un pacto de civilidad entre parti-
dos políticos y candidatos. 

A 140 días de que sea la jorna-
da electoral, programada para el 
próximo 5 de junio, el secretario 

destacó que existe tranquilidad 
en toda la entidad, cuando se 
llevan a cabo las precampañas, 
y todos los días se monitorean la 
condiciones en los 84 municipios. 

“Hasta este momento no hay 
situaciones que puedan poner en 
riesgo la próxima elección, pero 
hay que considerar que algunos 
incidentes surgen de la noche a 
la mañana. La gran mayoría por 
intereses personales”, reconoció. 

Indicó que hay personas quie-
nes sólo buscan desestabilizar, 
pero hasta el momento no se 
han manifestado, por lo que se 
les insta a no hacerlo porque las 
condiciones sanitarias ponen en 

riesgo la salud de las personas. 
Vargas Aguilar explicó que “co-

rresponde al gobierno del estado 
que el proceso electoral transite 
en paz, que se dé en un estado de 
gobernabilidad y seguridad, pues 
la decisión la tienen los ciudada-
nos” con su voto.  

Ante un escenario político 
que se desarrollará en el primer 
semestre de este año, el funcio-
nario confirmó que se mantiene 
comunicación con los partidos 
políticos, así como con la y los 
precandidatos.  

Respecto al pacto de civili-
dad, dijo que se busca firmar 
para mantener las campañas 

en un contexto de “respeto, con 
campañas de altura y proposi-
tivas, donde se privilegie que 
las y los hidalguenses cuenten 
con la información necesaria 
para que puedan emitir un voto  
con libertad”. 

Para el secretario “todo y 
todas buscamos que el pro-
ceso sea dentro de los cauces 
legales, pues nadie le apuesta 
al conflicto”, finalizó el funcio-
nario en breve entrevista con-
cedida al término de la guardia 
de honor que se montó en Plaza 
Juárez, en el contexto del 153° 
Aniversario de la creación del 
estado de Hidalgo.


