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Han muerto
67 burócratas
por Covid-19
● El mayor número de
decesos se dio durante la
segunda oleada
● A todos los deudos se les
entregaron
indemnizaciones y apoyos
económicos
● Fueron tramitadas
pensiones, pues algunos
dejaron hijos en orfandad
MIRIAM AVILÉS / P3

Aclaran que trabajarán de manera virtual

Gobierno promete
pagar a maestros;
retomarían clases
● El 24 de enero se
levantará el paro,
“si se refleja el bono
y el aguinaldo”

● Así lo anunciaron
las delegaciones
de jubilados y
pensionados

● El paro se
mantiene desde el 3
de enero en todos los
niveles educativos

● Padres de familia
dijeron que les
preocupa la falta de
instrucción escolar

NATHALI GONZÁLEZ / P2

Menchaca ofrece hacer “cosas distintas”
 Foto Facebook

Aprehenden
a sospechoso
del asesinato de
fotoperiodista
● Fue detenido en Tijuana
Ángel Peña, principal
sospechoso de la muerte de
Margarito Martínez
● Elementos de la Fiscalía
General de Baja California
lo presentaron ante el
Ministerio Público
● El bloguero acusó
falsamente y amenazó al
también reportero el pasado
13 de diciembre
REDACCIÓN / P2
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 El precandidato por Morena a la gubernatura de Hidalgo, Julio
Menchaca Salazar, estuvo de gira por los municipios de Zapotlán
de Juárez y Tula de Allende, en donde expresó ante militantes y
simpatizantes de su partido que no solo les identifican ideales

partidistas, sino también el anhelo de que en la entidad sucedan
cosas distintas. “La alternancia no es poner a una persona para quitar
a otra, es hacer de manera distinta el ejercicio de gobierno”, les dijo.
Foto Especial

Hoy es necesario que la sociedad civil se organice y se haga presente para manifestarse en
contra de la corrupción para poner por delante el bienestar del planeta”. SIMÓN VARGAS AGUILAR/ P5
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Anuncian fin del paro
magisterial en Hidalgo
El día 24 de enero el magisterio levantará la huelga, solo esperan
que se refleje en sus cuentas el depósito de bonos y aguinaldo
NATHALI GONZÁLEZ

El 24 de enero reiniciarían
las clases en Hidalgo, si el gobierno estatal paga el fin de
semana las prestaciones que
demanda la sección 15 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Mediante una circular las
delegaciones de jubilados y
pensionados informaron a los
agremiados que el próximo
viernes recibirán el pago del
bono, por lo que hasta ese día
seguirá el paro laboral, que se
mantiene desde el 3 de enero
en todos los niveles educativos.
“Compañeras (os) de la Red
de Comunicación, favor de
avisar a su plantilla, que en la
reunión virtual con la sección
15 del SNTE se informó que
el 21 del presente mes, el Gobierno del Estado depositará
el recurso económico para el
pago del bono de fin de año

de la SEPH”.
Según el aviso con fecha de 19
de enero para los sindicalizados, el
sábado 22 de enero, la SEPH depositará el bono para su dispersión
y llegará a las cuentas de acuerdo
con la política de los bancos.
Una docente confirmó a este
medio que el lunes se levanta el
paro, “eso si se refleja el bono y el
aguinaldo en las cuentas del personal jubilado y homologado, y se
trabajará de manera virtual”.
Mediante otro aviso entre los
grupos de agremiados, se pidió estar pendientes de la información,
ya que, de cumplirse los acuerdos,
ese mismo día se deberán quitar
las lonas que se colocaron en las
escuelas la semana pasada.
Asimismo, a los docentes se les
informó que deben estar preparados para reiniciar labores virtuales con los alumnos, y que es necesario organicen las actividades
pedagógicas a fin de que el próximo lunes se envíen actividades a
los alumnos, a partir de la indica-

ción de que se levanta el paro.

Padres desesperados
Entretanto, a casi tres semanas
de paro magisterial, algunos
padres de familia que fueron
consultados señalaron que
“ya no sabemos qué hacer con
nuestros hijos, además de que
tampoco pueden salir por la
pandemia, se desestabilizan”.
Los tutores aseguraron que
les preocupa la falta de instrucción escolar, ya que prácticamente el alumnado en Hidalgo
no tiene clases desde hace un
mes, si se consideran las dos
semanas de vacaciones.
“Como padre uno ya quisiera
que se reinicien las clases presenciales o en línea. Trato de
ayudarlos un poco con actividades, se entienden sus razones
de los maestros, pero los más
afectados son los alumnos”, expresó un padre de estudiante de
secundaria en Pachuca.

Emiten convocatoria para la
disposición final de residuos
EDGAR CHÁVEZ

El ayuntamiento de Pachuca emitió la convocatoria para el concurso público nacional número
MPS-SGDGJ-CC-01-21 para la
prestación del servicio de tratamiento y disposición final de
los residuos sólidos urbanos del
municipio.
Mediante oficio número
STM/DPYC/1345/2021 y su alcance de previsión presupuestaria para el ejercicio 2022, la
convocatoria fue emitida por
la Dirección de Presupuesto y
Contabilidad de la Secretaría de
la Tesorería Municipal.
Las condiciones de pago establecen que estos se efectuarán
de manera mensual de acuerdo
con los volúmenes de disposición final generados en el mes
inmediato anterior, a entera
satisfacción del municipio de
Pachuca del área solicitante.

Se señala que los precios permanecerán fijos durante el
ejercicio fiscal corriente y los
aumentos se harán conforme
al presupuesto autorizado por
cada ejercicio.
En cuanto al plazo y condiciones de entrega, la prestación
del servicio será de 20 años,
conforme a la autorización
otorgada por el cabildo en la
sesión extraordinaria del 13 de
mayo de 2021, contados a partir
de la firma del contrato correspondiente, y estará sujeto a la
disponibilidad presupuestal de
cada uno de los ejercicios que
lo conformen.
La fecha límite para la recepción de proposiciones y apertura se efectuará el 27 de enero de
2022 a las 12:00 horas y la entrega de estas se hará en sobre
cerrado que contendrá la oferta
técnica y económica.
Los criterios que se aplicarán para la adjudicación del

contrato serán la evaluación
de las proposiciones, para el
que se utilizará el método de
evaluación que será por puntos y porcentajes, mediante el
cual solo se adjudica a quien
cumpla los requisitos establecidos y obtenga la mayor
puntuación, siempre y cuando
resulte conveniente.
El acto de fallo se llevará a
cabo el próximo 31 de enero.
El concesionario seleccionado
se obliga a sujetarse a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Hidalgo, con criterios y
lineamientos emitidos por la
Secretaría de Contraloría y demás disposiciones que le sean
aplicables. Cuando se modifique el monto, plazo o vigencia
del contrato, deberá ajustarse
la garantía otorgada.

Detienen a un
sospechoso de
la muerte de
fotoperiodista
REDACCIÓN

La madrugada del miércoles fue detenido en Tijuana Ángel Peña, principal
sospechoso del asesinato del fotoperiodista Margarito Martínez.
Peña se encontraba en su domicilio
cuando llegaron elementos de la Fiscalía General de Baja California estatal y
lo trasladaron ante el Ministerio Público, como parte de las indagatorias que
se realizan por el asesinato.
El también bloguero acusó falsamente y amenazó al también reportero el pasado 13 de diciembre, quedando grabado en video.
La Fiscalía estatal informó que,
desde el 17 de enero, se han realizado
diversas acciones como parte de las
investigaciones que se hacen por el homicidio del fotoperiodista, buscando
obtener información que facilite el esclarecimiento de los hechos ocurridos
el pasado lunes.
La dependencia precisó en un comunicado que entre esas acciones
destaca la inspección de distintos lugares, uno de ellos en el domicilio de
Ángel Peña, mismo que se llevó a cabo
durante la madrugada de ayer, en el
que elementos de la FGE localizaron
una cantidad aún no determinada de
la droga conocida como marihuana.
Según la FGE, los agentes encargados encontraron elementos suficientes para procesarlo por el presunto
delito de narcomenudeo.
“Es preciso indicar que las indagatorias en el caso de Margarito ‘N’ continúan su curso, no obstante, de forma
paralela se tiene bajo proceso a Ángel
‘N’ por el delito de narcomenudeo”.
El fotoperiodista Alfonso Margarito Martínez Esquivel, quien cubría la
nota policiaca en la ciudad de Tijuana,
fue asesinado la tarde del lunes al salir
de su casa en la colonia Camino Verde.
Anteriormente había sido amenazado.

Interviene la ONU
La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos (ONU-DH)
condenó ayer “enérgicamente” los
asesinatos de los periodistas mexicanos Alfonso Margarito Martínez
Esquivel y José Luis Gamboa Arenas
y pidió una investigación “exhaustiva”.
La organización llamó a “garantizar
una investigación pronta y exhaustiva
que agote la posibilidad de que los crímenes estén vinculados con su actividad periodística”, detalló el organismo
en un comunicado.

LO QUE TE PASA NOS INTERESA
ENVÍANOS UN WHATSAPP CON TUS QUEJAS SOBRE LO QUE OCURRE EN TU MUNICIPIO
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RECIBIERON INDEMNIZACIONES Y APOYOS ECONÓMICOS

Pandemia ha provocado
la muerte de 67 burócratas
El líder sindical indicó que se tiene que legislar en materia de teletrabajo

Solo hay un municipio
en Hidalgo sin casos
activos de coronavirus
NATHALI GONZÁLEZ

MIRIAM AVILÉS

Durante la pandemia han fallecido
67 trabajadores del Gobierno de
Hidalgo por Covid-19, y el mayor
número de decesos se dio durante
la segunda oleada, cuando aun no
se contaba con la vacuna.
Así lo informó Víctor Licona,
líder del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder
Ejecutivo del Estado de Hidalgo
(SUTSPEEH), quien informó que
a un año de la mayor crisis sanitaria a todos los deudos de trabajadores fallecidos se les atendió y les
entregaron la indemnizaciones y
apoyos económicos, además de
que fueron tramitadas las pensiones, pues algunos dejaron hijos
e hijas en orfandad.
“Durante la segunda ola del
Covid-19, que tuvo lugar justo el
año pasado, fue cuando enfrentamos mayor número de solicitudes
de apoyo, para buscar atención
clínica, oxígeno y medicamento.

Desafortunadamente, también
en ese momento fue cuando se
presentó el mayor número de defunciones”, explicó el líder de los
trabajadores, quien lamentó que
se presentaran estas defunciones,
pues se trató de un momento en el
que aún no había vacuna.
Quien lamentó que se presentaran estas defunciones, pues
se trató de un momento en que
aún no había vacuna.
Líder sindical pide legislar
sobre el teletrabajo
Ante las condiciones en que actualmente se desarrolla el trabajo en las distintas instancias, el
líder sindical indicó que se tiene
que legislar en materia de teletrabajo, pues hay pormenores
que se tienen que considerar, como el uso de equipos de cómputo, el manejo de la información,
los horarios, entre otros.
“Instamos a los legisladores a crear
una ley sobre el teletrabajo porque el

 “Durante la segunda ola

del Covid-19, que tuvo lugar
justo el año pasado, fue cuando
enfrentamos mayor número de
solicitudes de apoyo”, explicó
Víctor Licona . Foto Miriam Áviles

trabajador tiene que estar buscando
cómo trabajar. Algunos se llevaron
equipo a su casa, pero otros laboran
con información reservada que no
se puede trasladar”, dijo.
Expresó que desde el sindicato
estuvieron pendientes en mediar
que tanto el colaborador como los
directivos de las instituciones se
coordinaran para evitar que saliera la información sensible de la
dependencia.
Uno de los temas que se revisaron también fueron los horarios,
pues tanto los trabajadores tenían
que seguir cumpliendo con su
horario, como los jefes tenían
que respetarlos, pues algunas
solicitudes llegaron a extenderse
a deshoras laborales.

De acuerdo con el reporte técnico sobre Covid-19 que emite la
Secretaría de Salud de Hidalgo,
solo un municipio en la entidad
no registra casos activos, se trata
de Xochiatipan.
Al corte del 19 de enero de 2022,
el mapa epidemiológico pinta de
rojo a casi todo el estado, 83 municipios hidalguenses se encuentran
con riesgo alto por casos activos
de Covid-19.
La capital hidalguense continúa
en el pico de los contagios y forma
parte de las cinco localidades que
contribuyen con el 46.30 por ciento de casos activos, aquellos casos
confirmados con inicio de signos y
síntomas 14 días o 21 días previos
al corte: Pachuca (1016), Tulancingo (342) Tula de Allende (271),
Tepeji del Río y Tizayuca (197),
respectivamente.
Hidalgo acumula a la fecha (19
de enero) 70 mil 207 casos de
coronavirus, 7 mil 804 defunciones, y 4 mil 368 casos activos,
según el reporte diario de la Secretaría de Salud Federal.

 Este miércoles, la entidad
rebasó el récord de contagios
de Covid en 24 horas, pues
contabilizó 785 casos más que
el martes 18 de enero. Foto
Carlos Sevilla
Este miércoles, la entidad rebasó el récord de contagios de
Covid en 24 horas, contabilizó
785 casos más que el martes (18
de enero) cuando acumulaba 69
mil 422 casos confirmados acumulados.
Cabe recordar que, hace unos
días, el titular de Salud en Hidalgo, Alejandro Efraín Benítez
Herrera, advirtió que en la entidad las siguientes semanas
se dispararía el incremento de
contagios de Covid, llegando
hasta los 7 mil por la variante
Ómicron.
Asimismo, el pasado lunes, el
funcionario dijo que a finales de
enero se iba a tener una aceleración considerable en el número de casos y para la primera y segunda quincena del mes de febrero se comenzaría un descenso en
los contagios.

Seiinac celebra publicación de protocolos para investigar feminicidios
SOCORRO ÁVILA

Servicios de Inclusión Integral
A.C. (Seiinac) celebró la publicación del Protocolo de actuación
con perspectiva de género para la
investigación del delito de feminicidio en el estado de Hidalgo y
el Protocolo para la investigación
de delitos contra la libertad y el
normal desarrollo psicosexual,

ambos por parte de la Procuraduría General de Justicia del estado, los cuales han entrado en
vigor a partir del 18 de enero.
El protocolo de feminicidio de
Hidalgo incorpora los más altos
estándares, la participación de la
sociedad civil y la realización de
peritajes sociales.
El Protocolo de actuación con
perspectiva de género para la
investigación del delito de fem-

inicidio tiene como objetivo incorporar los estándares de la
debida diligencia, perspectiva
de género, enfoque diferencial y
derechos humanos en todas las
actuaciones de las autoridades,
y de todas aquellas personas que
intervengan en la investigación
de un feminicidio.
Así como la correcta acreditación de las razones de género, las
cuales se encuentran estable-

cidas en el artículo 139 bis del
Código Penal para el estado de
Hidalgo.
“Es importante destacar que
este protocolo, además de incorporar los elementos requeridos
por instrumentos nacionales e
internacionales, contempla la
integración de la sociedad civil y
la participación de personas físicas en un Comité de evaluación
y seguimiento del procedimien-

to de investigación ministerial,
policial y pericial”, detalla el comunicado.
Con la publicación de este protocolo se continúan sumando esfuerzos para que existan las políticas
necesarias, suficientes e integrales
para el acceso a la verdad y a la
justicia con perspectiva de género para las víctimas de muertes
violentas de niñas, adolescentes y
mujeres, explicó Seiinac.
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Proponen que sean sin costo
actas de defunción por Covid

AGUJEROS NEGROS
El triunfo del huachicol
ALBERTO WITVRUN

A

TRES AÑOS DEL trágico
Viernes Negro en San Primitivo,
Tlahuelilpan, que costó la vida a
137 personas, es claro el triunfo
de los huachicoleros sobre el
Gobierno de la República, porque, contrario
al discurso oficial, la extracción y comercialización ilegal de combustible está en pleno
apogeo, causando inseguridad en muchos
estados del país, Hidalgo uno de ellos, donde
en el último año se detectaron más de mil 100
tomas clandestinas.

ESTA VICTORIA DEL huachicol que
se comercializa clandestinamente entre
10 y 13 pesos el litro mientras en los
expendios legales alcanza precios por
arriba de los 21 pesos, se debe también
a la fallida estrategia de seguridad y vigilancia desplegada por las autoridades
federales, aunque en múltiples ocasiones son las policías municipales las que
terminan inhibiendo o enfrentándose
con los huachicoleros.
LOS RESPONSABLES DE la vigilancia de la red de ductos que cruzan

SOCORRO ÁVILA

por Hidalgo son la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena), Guardia
Nacional (GN) y Seguridad Física de
Petróleos Mexicanos (Pemex), los que
por cierto no permiten que las policías
municipales o estatal se acerquen a
los ductos y simplemente no notifican
a los presidentes municipales de sus
operativos.
OTRO FACTOR QUE impacta en la deficiencia de la estrategia para combatir al
huachicol son las deficientes condiciones que enfrenta el personal de los cuerpos de seguridad para realizar sus recorridos de vigilancia, lo que les da ventaja
a los grupos delincuenciales dedicados
a la extracción y comercialización ilegal
de hidrocarburos.
ASÍ ES COMO la realidad supera y
avasalla a la narrativa del Gobierno de
la República y del presidente que, al
inicio de su administración, utilizó al
huachicol como objetivo central de la
lucha contra la corrupción, lo que no
ha conseguido y abandonaron no solo a
las familias de la víctimas de San Primitivo, que si bien cometieron un ilícito,
sus deudos requieren apoyo, también el
discurso triunfalista de que el huachicol había sido casi erradicado.

EL TEMA AÚN ESTÁ EN DISCUSIÓN

Diputados votarán a Ramiro
para presidir la CDHEH
Por mayoría de votos se aprueba presentar al pleno al
presidente interino de la Comisión de Derechos Humanos
SOCORRO ÁVILA

La Comisión de Derechos Humanos
y Atención a Personas con Discapacidad del Congreso local aprobó
el dictamen por el cual someterán
al Pleno la propuesta de Javier Ramiro Lara Salinas para presidir
la CDHEH, siendo el único perfil
propuesto en lugar de tres, como
se hizo el pasado 22 de diciembre.
Aunque previamente el diputa-

La presidencia
de la mesa
directiva deberá
llamar a los 30
legisladores a
una sesión
extraordinaria

do Luis Ángel Tenorio Cruz, quien
integra dicha comisión, descartó
que se tuviera definido el nombre
de una persona señalando que el
tema todavía estaba en discusión,
posteriormente se dio a conocer
el documento firmado por los integrantes de la misma, el pasado
18 de enero, donde por mayoría de
votos se aprueba presentar al pleno
al presidente interino Lara Salinas.
Con esto, la presidencia de la mesa directiva deberá llamar a los 30
legisladores a una sesión extraordinaria para votar y la propuesta
deberá recibir por lo menos las dos
terceras partes de los votos, es decir
20 respaldos de los legisladores.
Aunque el diputado Tenorio Cruz
negó la aprobación del dictamen,
en el documento muestra su firma
con un voto en contra al igual que
la diputada María Adelaida Muñoz
Jumilla, mientras que a favor estuvo
Michelle Calderón Ramírez, Lucrecia Hernández Romualdo y Osiris
Leines Medécigo.
En entrevista previa llamó a sus
compañeros a emitir un voto razonado durante la elección del presi-

u Luis Ángel Tenorio Cruz
convocó a los legisladores a
emitir un voto razonado. Foto
Cortesía

dente que deberá durar en el cargo
cinco años.
“Ya quedaría a conciencia de
los diputados que se pueda emitir
un voto razonado y no con una
consigna política […], que sea un
perfil preparado académicamente”, expresó.
Durante la sesión de la Diputación Permanente, la diputada
Lisset Marcelino Tovar calificó de
omisión por parte de sus compañeros legisladores dejar sin titular a
la CDHEH, luego de que la fecha
límite para designarlo era el 31 de
diciembre.
Cuestionó la demora que ha existido para definir a quien estará al
frente de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Hidalgo
y pidió cumplir con el mandato
constitucional en un contexto
social donde se dan violaciones a
derechos humanos.

Diputados locales, integrantes del
Partido Revolucionario Institucional
(PRI), presentaron una propuesta de
reforma a la Ley de Hacienda para
los municipios que busca generar la
gratuidad en la primera copia certificada del acta de defunción de una
persona cuya causa de muerte esté
relacionada con alguna emergencia
sanitaria o desastre natural.
La diputada Rocío Jaqueline Sosa
Jiménez expuso que en los casos de
desastre natural o en emergencias
sanitarias, como la pandemia por
Covid-19, las personas que pierden
a un familiar vienen de un desgaste
económico, ya que en algunos casos
no solo es el fallecimiento de un integrante de la familia, sino varios.
Dicha situación, añadió, genera
un incremento en el gasto de sus recursos propios, “afectando el bolsillo
familiar en un momento que por sí
mismo es difícil”, indicó.
Dijo que, de acuerdo con datos del
Inegi, en el 2020 la principal causa de
mortalidad para los hombres fue por el
virus, con 128 mil 793 decesos confirmados, mientras que en el caso de las mujeres ocupó el tercer lugar, con 71 mil 458.
Un acta de defunción es un documento público que hacen prueba

s La diputada Rocío Sosa expresó
que esta situación genera un
incremento en el gasto de sus
recursos propios. Foto Cortesía

plena y es indispensable para diversos
trámites y gestiones legales, tales como la preparación del entierro y funeral, la tramitación de sucesiones, el
cobro de seguros de vida, incluso para
cobrar apoyos gubernamentales.
Esto último como el otorgado por el
Gobierno federal a través del Sistema
Nacional para el Desarrollo Integral
de la Familia, mediante el cual se entregan 11 mil 460 pesos como apoyos
para gastos funerarios a familiares de
personas fallecidas por la enfermedad
del coronavirus, donde uno de los requisitos es la presentación del acta de
defunción por esta causa.
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IN PRINCIPIO ERAT VERBUM
Si queremos revertir el cambio climático,
enfrentemos la corrupción
SIMÓN VARGAS AGUILAR*

SOMOS PARTE, NO dueños, de la red interconectada de la vida. La desintegración de la biodiversidad, el vertiginoso incremento de los desastres
climáticos, el impacto desigual de la pandemia en
curso sobre los más pobres y frágiles son señales de
alarma ante la codicia desenfrenada del consumo.
PAPA FRANCISCO

C

ON EL PASO de los años las campañas políticas y los líderes han tenido que abordar temas de interés
para la población y una de ellas ha
sido sin dudarlo el cambio climático; tópico que se ha transformado rápidamente en un desafío para todo el mundo.
PERO ¿CÓMO ENFRENTARLO?, ¿por qué a pesar de los esfuerzos pareciera no existir un avance
significativo?, ¿cuáles son las verdaderas acciones
a emprenderse? Las respuestas son por demás
complicadas, todas probablemente se conviertan
en disyuntivas difíciles de resolver, pero está claro
que una de las soluciones se encuentra en la disminución y/o erradicación de la corrupción.
TAL HA SIDO la preocupación que Transparencia Internacional, una organización no gubernamental que promueve medidas contra crímenes
corporativos y corrupción política en el ámbito internacional, emitió el Informe Global de la Corrupción, Cambio Climático, en el cual se abordaron
cuatro áreas clave que deben analizarse a profundidad: Gobernabilidad, Mitigación, Adaptación al
cambio climático y Gobernabilidad forestal.
Y ES QUE no podemos negar que la Gobernabilidad es uno de los factores cruciales para mitigar este
grave problema, ya que la implementación de políticas con integridad y transparencia permitirá que
el esfuerzo común comience a rendir frutos, pero, al
contrario, pareciera naturaleza humana que donde
existe la posibilidad de adquirir dinero casi de forma
inmediata se hace presente la corrupción.

HAY QUE RECONOCER que vender contratos,
eliminar cláusulas importantes, sobornar, admitir
comisiones ilícitas o fomentar el tráfico de influencias para acelerar o aceptar obras públicas o
privadas, sobre todo en el sector petrolero, frustra
las iniciativas de justicia social y económica que
trabajan en pro del cuidado ambiental.
UN EJEMPLO DE lo anterior es el continente
africano, uno de los más ricos en cuanto a recursos
naturales y minerales, aunque a causa de la conocida “maldición de los recursos” o “Paradoja de la
abundancia” (la cual valdría abordar ampliamente
en una siguiente edición) es uno de los más pobres
para ofrecerle recursos a su población, ya que éstos se desvían y llegan a otros destinatarios.
EN CUANTO AL cambio climático, la corrupción
quizá no se manifiesta de forma tan clara, pero,
desde luego, la codicia es una de las formas más
claras en las que se socava nuestra relación con la
naturaleza, por lo que actualmente es necesario
redefinir nuestros objetivos sociales y la visión económica a corto, mediano y largo plazo.
¿POR QUÉ LA corrupción se ha transformado
en una amenaza poderosa para detener el cambio
climático? Porque destruye la vida de la sociedad,
devasta diversos de sus medios de subsistencia
y frustra las iniciativas, lo que a su vez convierte
el cambio climático en uno de los desafíos más
importantes en términos de gobernabilidad.
HOY ES NECESARIO que la sociedad civil se
organice y se haga presente para manifestarse en
contra de la corrupción para poner por delante el
bienestar del planeta, porque hemos de reconocerlo, pese a iniciativas e intentos, nos encontramos
ante cambios de una velocidad nunca antes vista
y a una extinción y pérdida de la biodiversidad que
nos pondrán en un escenario sin precedentes. Tenemos que actuar responsablemente.
*ANALISTA EN TEMAS de Seguridad, Justicia, Política y Educación.
SI DESEAS RECIBIR mis columnas en tu correo
electrónico, te puedes suscribir a mi lista en el siguiente vínculo: http://eepurl.com/Ufj3n

Pachuca registra disminución
en percepción de inseguridad
MIRIAM AVILÉS

La percepción de la inseguridad
en Pachuca bajó apenas 0.7 por
ciento durante el último trimestre del año, pues pasó de 50 por
ciento a 49.3. Sin embargo, el
57.2 por ciento de la población
dijo haber tenido algún contacto
con autoridades de seguridad pública y experimentar algún acto
de corrupción.
Así lo reveló la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana
(ENSU), que detectó que los pachuqueños refieren un alto nivel
en la incidencia de la corrupción
en torno a la autoridad encargada
de la seguridad, y la estadística,
comparada con el tercer trimestre
del 2021, refiere un incremento de
14.1 por ciento. Se trata del indicador más alto detectado durante
el año pasado.
En cuanto al haber enfrentado
algún incidente de inseguridad,
los datos emitidos por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi), quien lleva a cabo la ENSU,
indican que mientras que de julio
a septiembre de 2021, el 43 por
ciento de los ciudadanos dijo haber

s El 24.7 por ciento de los
pachuqueños refirió que fue
víctima de robo o extorsión. Foto
Especial

experimentado algún incidente de
inseguridad, de octubre a diciembre se redujo al 23 por cuento, es
decir, hay una disminución de 20.3
por ciento.
Respecto a si algún integrante
de la familia fue víctima de robo o
extorsión en la ciudad, se encontró
que en Pachuca el 24.7 por ciento
refirió un hecho de esta naturaleza
y otro 19.9 por ciento confirmó ser
víctima de actos de robo.
Si bien Pachuca es la ciudad con
mayor población urbana, el tema
de la efectividad en el gobierno es
muy bajo, pues el 22.7 por ciento
de los ciudadanos considera que
la administración municipal es eficiente y efectiva. El descontento de
la población creció en estos meses
en 3.2 por ciento.
Y las principales problemáticas
que se refieren en la ciudad son los
baches, la basura, la carencia de
agua potable y la seguridad, según
el listado de servicios que el ciudadano considera deficientes.

“TRAICIONAN A LA MILITANCIA”

Osorio Chong reprueba que priistas
acepten cargos del Gobierno federal
El exmandatario de Hidalgo mencionó que los tricolores no deberían
de aceptar cargos públicos provenientes de un partido político distinto
MIRIAM AVILÉS

s El también exgobernador
hidalguense expresó que hay
priistas muy comprometidos que
trabajan para que otros tengan
la oportunidad de llegar a un
espacio público. Foto Twitter

El senador Miguel Ángel Osorio
Chong se dijo a favor de la determinación de que los y las priistas no
deben aceptar cargos de gobiernos
de una extracción distinta al Partido Revolucionario Institucional
(PRI), “menos después de un resultado adverso, pues traicionan a
la militancia”, escribió en su cuenta
personal de Twitter.

El también exgobernador hidalguense expresó que hay priistas
muy comprometidos que trabajan
para que otros tengan la oportunidad de llegar a un espacio público;
esto luego de que se dieran a conocer las propuestas enviadas por el
Gobierno federal para ocupar los
cargos de cónsul y embajadores en
15 puntos del país, en cuya lista figuraron dos ex gobernadores priistas
que recientemente dejaron el cargo.
Osorio Chong quien, tras dejar

su encargo en el Gobierno de Hidalgo se incorporó a la campaña
del priista Enrique Peña Nieto y la
administración federal del anterior
sexenio, destacó que “los priistas no
deben aceptar cargos de gobiernos
de una extracción distinta y menos
después de un resultado adverso,
pues traicionan a la militancia”.
En ese contexto, Omar Fayad,
gobernador de Hidalgo, expresó el
pasado martes durante una entrevista radiofónica que no tendrían

por qué darse expulsiones del PRI,
pues ante la condición que mantiene el partido político se tiene que
fortalecer.
Además, destacó que no se contrapone con los estatutos del instituto político, y esta dinámica de
aceptar invitaciones se ha dado en
anteriores sexenios.
Cabe destacar que tanto Sonora como Campeche son entidades
que perdió el Revolucionario Institucional en las urnas en junio
pasado, y fue el Partido Movimiento de Regeneración Nacional quien actualmente mantiene
las gubernaturas.
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Vecinos recriminan desabasto
de agua; la CAAMT exige pago
Colonos de la Javier Rojo Gómez piden al gobierno municipal de Tulancingo una pronta solución

NATHALI GONZÁLEZ

Mediante un escrito con firmas,
vecinos de la colonia Javier Rojo
Gómez piden al gobierno de Tulancingo, que encabeza Jorge Márquez Alvarado, una solución por el
desabasto de agua potable que se
registra desde hace días.
Documento que presentan de
conformidad con lo establecido
por la Constitución de los Estados
Unidos Mexicanos en el artículo

IV, que determina el derecho de las
personas al agua potable suficiente
para la subsistencia.
Los colonos recriminan que, sin
previo aviso y en plena pandemia,
no disponen del vital líquido y que,
pese al desabasto, la Comisión de
Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Tulancingo (CAAMT)
exige el pago.
De acuerdo con los usuarios, el
agua potable que era suministrada un día sí y otro no, desde el año
pasado se limitó a horas o solo

“chorritos” de agua lo que llega a
las viviendas.
“A veces avisan en las redes sociales que es por problemas en los
pozos, pero si nosotros pagamos
a la Comisión el agua, tenemos
derecho a contar con un servicio
regular”, declaró un afectado.
Actualmente, en Tulancingo el
costo del servicio doméstico fijo es
de 2 mil 169.72 pesos (180.81 por
mes), mientras que en servicio doméstico tandeado es de mil 023.48
pesos (85.29 pesos al mes).

 El organismo operador aplica

un descuento del 10 por ciento
durante enero. Foto Nathali
González

Durante este mes, el organismo
operador aplica un descuento del
10 por ciento y en febrero del 5 por
ciento a todos los usuarios con servicio doméstico fijo, y el 50 por ciento
a personas con alguna discapacidad,
pensionados, jubilados y adultos
mayores con servicio medido.

Regalan pases
para una feria
pese al alza
de contagios
NATHALI GONZÁLEZ

Pese a que una de las restricciones sanitarias en la entidad es que
en las ferias no está permitida la
instalación de juegos mecánicos,
el ayuntamiento de Mineral del
Monte infringe tal disposición, la
cual fue publicada el 2 de enero
en el Periódico Oficial del Estado
de Hidalgo (POEH).
Cabe recordar que, desde el pasado fin de semana, el gobierno
que encabeza Alejandro Sierra
Tello llevó a cabo la realización
de bailes populares en la fiesta patronal en honor al señor
Zelontla, sin respetar las medidas de bioseguridad e incluyó
también atracciones mecánicas.
No obstante, aunque la Secretaría de Salud de Hidalgo insiste a los gobiernos municipales
evitar aglomeraciones debido al
aumento de casos de Covid-19
en su mayoría de Ómicron, variante más transmisible, el pueblo mágico convocó para este
jueves a los juegos mecánicos
con pases gratis.
“Hacemos una cordial invitación a las y pequeños del municipio para que asistan el día jueves
20 de enero de 2022 a partir de
las 18:00 en la explanada de la
mina de Dolores, ya que obsequiaremos boletos para los juegos
mecánicos de la feria”, convocó el
gobierno de Mineral del Monte en
su página de Facebook.
De acuerdo con el reporte técnico diario sobre Covid-19 de la
Secretaría de Salud de Hidalgo,
Mineral del Monte es el Pueblo
Mágico en Hidalgo que registra
más casos activos de coronavirus,
al corte del 18 de enero registra
51. Le sigue Huichapan con 37,
Zimapán 24, Tecozautla 16 y
Huasca de Ocampo siete.

AMLO visitará
Mixquiahuala
y Progreso
RICARDO CASTILLO

Se prevé que el próximo 22 de
enero el presidente de la República, Andrés Manuel López
Obrador, visite los municipios
de Mixquiahuala y Progreso de
Obregón.
Se conoció que personal de la
avanzada presidencial, en coordinación con el gobierno de Hidalgo, la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena) y la Guardia
Nacional ya se encuentran realizando los preparativos para la visita del mandatario a la entidad.
Durante su estancia en estos municipios, encabezará el
evento de inauguración de los
bancos del bienestar de Progreso de Obregón y Mixquiahuala,
respectivamente.
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Festejarán
los 121 años
de la Banda
Sinfónica

CREATIVIDAD FONÉTICA Y CORPORAL

Invitan a taller escénico
de desarrollo humano

JESSICA MANILLA

Con motivo del 121 Aniversario
de la creación de la Banda Sinfónica del Estado de Hidalgo, la
Secretaría de Cultura prepara
una programación especial y un
concierto gala.
En coordinación con el Centro de Investigaciones Históricas y Culturales (CIHC) y la Escuela de Música del Estado de
Hidalgo (EMEH) se realizarán
cinco conferencias en modalidad virtual.
“La música en el estado de
Hidalgo en la primera mitad
del siglo XX” es la plática impartida por Joel Peña, pianista
de la EMEH, que se transmitirá
hoy a las 13:00 horas.
En punto de las 14:00 horas
se emitirá “Los sones sagrados”, realizada por Raúl Macuil Martínez y moderada por
Sergio Miranda Rodríguez,
investigadores del CIHC.
Rafael Flores, también de
CIHC, presentará “El sentido
de la música en las fiestas patronales”, a las 16:00 horas; a
las 6 de la tarde la conferencia
“La estética en el escenario de
la Banda Sinfónica del Estado
de Hidalgo”.
El ciclo de conferencias virtuales concluye con “Instrumentos musicales prehispánicos”, a las 19:00 horas; todas
las emisiones serán mediante
redes sociales de la Secretaría
de Cultura estatal.
Finalmente, el 25 de febrero,
se llevará a cabo el Concierto
Gala del 121 Aniversario de la
Banda Sinfónica del Estado de
Hidalgo, en el Auditorio Gota
de Plata, a las 19:00 horas.
La venta de boletos se realiza
en la taquilla digital de Cultura.

s La Secretaría de Cultura
prepara conferencias y
un concierto de gala. Foto
Especial

“Cirugía cartográfica
lésbico-homosexual” está
dirigido a estudiantes de
18 a 20 años de edad
JESSICA MANILLA

El Colegiado de Investigación
y Cultura Hidalguense recibe
al taller escénico de Fernando
Briones “Cirugía cartográfica
lésbico-homosexual”.
El taller para el desarrollo humano biopsicosocial espiritual busca
despertar la creatividad fonética y
corporal mediante la cirugía pedagógica actoral, es decir, ejercicios
eurítmicos para la expresión libre,
explicó Briones en entrevista.
Entre los objetivos del curso diri-

gido a estudiantes de 18 a 20 años se
encuentran las prácticas físicas con
base en la recreación, imaginación,
interpretación y observación para
la extirpación valoral.
Los estudiantes podrán entender
la importancia de saber escuchar,
la memoria, coordinación, reproducción, así como comprender el
concepto cirugía cartográfica lésbica-homosexual, mitos y realidades.

La actividad se
basa en ejercicios
eurítmicos para
la expresión libre

s El taller constará de ocho
sesiones de tres horas cada
una, e iniciará el próximo 5 de
febrero. Foto Especial

El taller constará de entrenamiento corporal con base en la
gimnasia rítmica (Vogue) y posiciones pulsadas, exploración de situaciones dramáticas y corporales
para un tratamiento de belleza con
objetos imaginarios.
Serán ocho sesiones de tres
horas cada una, e iniciará el
próximo sábado 5 de febrero,
de 16:00 a 19:00 horas, para
concluir el 26 de marzo.
Todas las especificaciones y más
información a través de Facebook
del Colegiado InvCultura Hidalguense y al número de contacto
771 775 65 32.
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Inicia cartelera
cultural de Foro
DobleNueve
JESSICA MANILLA

Foro DobleNueve, espacio cultural
que alberga arte en sus diferentes
expresiones, alista la programación del 2022 con colaboración de
compañías teatrales de Hidalgo.
El próximo viernes 28 y sábado 29
de enero dará inicio su cartelera cultural con la puesta en escena “Órfico
Blues”, de la Compañía Iberoamericana de Teatro en Movimiento.
El trabajo escénico es producido
y dirigido por Raquel Muñoz, con
la dramaturgia de Martín López;
Alice Dutailly, Marcos Celis y Antonio Hernández en el elenco, y Susana López en asistencia general.
La música está a cargo de Antonio Hernández y Moisés Urrutia,
con trabajo en vestuario y maquillaje de Tatiana Tiburcio y Elena
Chavarría, video y audio Ninfa
Sánchez y Arely Lorenzana, y la
coreografía de Cero y uno.
Las funciones serán en punto de
las 18:00 horas con reservación al
número 771 699 75 75 y en redes
sociales de Foro DobleNueve.
De manera consecutiva, en
febrero, se presentará “Sirenas
en la noche”, en marzo los unipersonales “La mala miss” y “El
insoportable”, proyectos de la
Compañía Bocamina Teatral.
Con motivo del aniversario del
espacio cultural, se llevará a cabo la lectura dramatizada de “La
Cantimplora”, trabajo escénico de
Bocamina Teatral.
Asimismo, “Jaque Hamlet”, trabajo de Itzel; “Sr. y Sra.” de Xenia
Carbajal; “Naira” de CITM; “Machingué” de Ale Luna; y “Petit Gígado” de Bocamina Teatral.
Por pandemia, todas las funciones se realizarán con aforo
limitado y reservaciones previas,
siguiendo las medidas de bioseguridad e higiene para los usuarios y
miembros del Foro.
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Congreso tendrá que crear
Fiscalía en delitos de tortura
El amparo, obtenido el 31 de diciembre pasado, instruye
al Poder Legislativo a generar el andamiaje para su creación

MIRIAM AVILÉS

Luego de la resolución de un
amparo por omisión legislativa,
la jueza federal Minerva Herlinda Mendoza Cruz ordenó al
Congreso del Estado de Hidalgo
iniciar el proceso para la creación de la Fiscalía Especializada
en Investigación del Delito de
Tortura en Hidalgo, y dotarla de
presupuesto.
El amparo obtenido el 31 de
diciembre de 2021, instruye al
Poder Legislativo que genere el
andamiaje para la Fiscalía, asignar presupuesto, además de instruir la integración de ministerios
públicos, elementos policiacos,
servicios periciales y técnicos
especializados en el tema y que
puedan integrar el organismo.
En entrevista con La Jornada
Hidalgo, Netzaí Sandoval Ballesteros, director general del
Instituto Federal de Defensoría
Pública (IFDP), indicó que “la resolución del amparo es histórica
porque en el caso de Hidalgo, no
sólo beneficia a quien promovió,
por tratarse de una omisión legislativa porque el Congreso local no ha tomado las decisiones
necesarias para hacer respetar
los derechos humanos de las
personas”.
Para el defensor público la determinación de la Jueza Tercera
de Distrito, adscrita a Hidalgo,
es un paso que permitirá generar un marco legal para atender
los delitos de tortura que no sólo llegan a instancias federales,
también locales que es donde
mayor número de expedientes
se generan.
Según la IFDP, de los 4 mil 600
casos por tortura que defienden,
2 mil 10 corresponden al fuero
federal, pero 2 mil 591 son expedientes que proceden de las
entidades federativas. Y en específico en Hidalgo son 23 casos.

Sin embargo, la Procuraduría
General de Justicia del Estado
de Hidalgo (PGJEH) informó
en noviembre pasado de mil 286
denuncias de tortura generadas
en las instancias locales, de ahí la
necesidad de instrumentar una
fiscalía especializada en atender
la problemática.
Sandoval Ballesteros expresó
que una condición que guarda la
entidad hidalguense es que aún
está en proceso de transitar de
una procuraduría a una fiscalía
general de justicia, y se suma el
hecho de que dentro de la instancia no hay personal especializado
para investigar la tortura.
“Es necesario investigar estos
casos, de lo contrario no se abate
la impunidad. Cuando una persona es detenida y torturada, sea
para auto inculparse o culpar a
otros, lo que ocurre es que, si lo
denuncia al paso del tiempo, los

mismos ministerios públicos serán quienes tengan que indagar
sobre la situación. Por esto es tan
importe que sea un organismo
autónomo”, explicó el defensor
federal.
Quien descartó que el argumentar tortura propicie que una
persona acusada pueda salir en
libertad por este motivo, pues
únicamente las declaraciones
vertidas en la investigación bajo
esa condición, son desechadas.
Netzaí Sandoval indicó que,
paradójicamente, el delito de
tortura es denunciado por los
jueces, quienes se percatan de
esta situación, pues en su mayoría los inculpados e incluso la
defensa se quedan callados por
no contar con un mecanismo
adecuado de denuncia, tampoco
con las instancias.
Describió que una persona que
ha sido torturada lo que tiene es

 La Procuraduría General

de Justicia del Estado de
Hidalgo (PGJEH) informó en
noviembre pasado de mil
286 denuncias de tortura
generadas en las instancias
locales. Foto Especial

miedo y no denunciará porque
están en manos de quienes los
agredieron para obtener una
declaración e inculparse. “Es
una condición que se tiene que
romper y se tendrá que contar
con instancias autónomas, especialistas en la materia, además de
salarios dignos”, dijo.
El Congreso local contará con
un plazo de dos periodos ordinarios de sesiones y será durante
este 2022 que se pueda contar
con la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de
Tortura.

Sentencia contra feminicida de Mariana no repara daño: activista
JOSELYN SÁNCHEZ

La activista Miriam Chávez señaló que los cinco años que se dictaron como sentencia en contra del
feminicida de Mariana Z.E. son
bastante benevolentes para los actos cometidos en contra de la joven
y manifestó que considera que el
tiempo que el infractor pasará en
prisión no repara el daño causado
a la familia de la víctima.
Al respecto, la activista por los
derechos humanos manifestó que

el juicio por la desaparición cometida por particulares y feminicidio
de Mariana debe ser visto como
un litigio que siente precedentes
legales, ya que el feminicida de Mariana fue juzgado como menor de
edad porque le faltaba poco tiempo
para cumplir 18 años.
Sin embargo, Miriam Chávez
alega que el feminicida de Mariana
tiene un grado de conciencia que le
permitió cometer el delito de tal
manera que ha causado un daño
irreparable a la familia de la joven

CIFRAS COVID-19
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7 mil 808

Defunciones

de 18 años y así mismo debió haber
sido juzgado.
Sobre todo, porque las leyes señalan que la pena máxima para un
menor juzgado por feminicidio, es
de apenas cinco años, mientras
que las leyes mexicanas señalan
una pena de entre 40 y hasta 60
años para feminicidas, por lo que
la sentencia actual apenas representa una décima parte.
Cabe señalar que ayer concluyó
formalmente el juicio por el feminicidio de Mariana, esto luego de que

+4

4 mil 368

se difirió del 17 del mismo mes por
cuestiones de salud relacionadas con
el Covid-19, y además de los cinco
años de prisión, el feminicida deberá
hacer una reparación del daño.
Finalmente, Miriam Chávez
agradeció en nombre de la mamá
de Mariana, la señora Magdalena
Escamilla, porque ahora el fallecimiento de su hija ha tenido justicia
y aunque la pena es un sin sabor,
por lo menos se sabe que el causante de su muerte pagará por el
delito que cometió.

+410

No. de casos activos

