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Debido a saturación, 
Hidalgo reporta 10 
hospitales en rojo

Cinco están al 100 por ciento de su capacidad

●  Registran 
ocupación de camas 
generales por Covid 
mayor al 70 % 

 ● Saturados Jacala, 
Ixmiquilpan, 
Sahagún, Tizayuca 
y Tulancingo 
 

● El Hospital Inflable 
se encuentra al 
límite, con 90 % de 
ocupación 

● La entidad 
acumula 75 mil 
104 casos positivos 
de coronavirus 

NATHALI GONZÁLEZ / P3

SNTE prohíbe  
a profesores  
enviar tareas 
a los alumnos 
 
● Padres de familia los 
buscan para poner al 
corriente a los alumnos 

● Por indicaciones deben 
abstenerse de dar 
indicaciones  

● Se les pidió no olvidar que 
están en paro  
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AMLO participará 
en divulgación de 
reforma energética 
● El presidente aseguró que 
existe una “intención 
perversa” de destruir a la CFE 

● Señaló que las plantas que 
pertenecen a la Comisión 
Federal de Electricidad son 
castigadas 
 
 ● Dijo que la gente no sabe 
de las acciones de la 
Comisión Federal de 
Competencia Económica 
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La cúpula sindical amaga con movilizaciones físicas si el gobierno no 
cumple con el pago a jubilados y homologados y, mientras tanto, los niños 
siguen sin clases”. CARLOS CAMACHO / P 4

s Inspectores del Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo 
supervisaron 800 unidades de servicio colectivo e individual de 
Zimapán, Pachuca, Mixquiahuala, Tulancingo, Tula, Atotonilco de Tula, 

Zacualtipán y Tepeapulco como un mecanismo de prevención ante las 
altas cifras de contagios por Covid-19. Trece fueron sancionadas por 
incumplimiento de medidas sanitarias. Foto Cortesía /  P3

Sancionan a transporte que incumple con bioseguridad 



NATHALI GONZÁLEZ  

Del 29 de noviembre al 12 de 
diciembre, Hidalgo continuará 
en semáforo epidémico verde, 
que representa bajo riesgo por 
Covid-19, ante la disminución 
de contagios, de acuerdo con 
la Secretaría de Salud federal.

Durante esta quincena, que 
abarcará el festejo guadalupa-
no, 27 estados se ubicarán en 
verde, cinco en amarillo y nin-
guno en rojo ni naranja.

Con esta última actualiza-
ción del semáforo de riesgo 
epidemiológico, Hidalgo acu-
mula ocho semanas en la mis-
ma posición.

Tras seis semanas de perma-
necer en color verde, la entidad 
registró, al corte de ayer, 62 

mil 648 casos acumulados de co-
ronavirus, 129 casos activos (que 
iniciaron síntomas los últimos 14 
días) y 7 mil 722 defunciones.

El 15 de octubre pasado, en Hi-
dalgo se reportaron 61 mil 319 ca-
sos acumulados, 451 activos y 7 mil 
550 fallecimientos, de acuerdo con 
el reporte técnico de la Secretaría 
de Salud.

El Sistema de Información de 
la Red IRAG (infección respira-
toria aguda), de la Secretaría de 
Salud, también confirma que hay 
descenso en pacientes graves  
en Hidalgo.

En los hospitales no se registra 
ocupación de camas con ventila-
dor UCI, las cuales se usan para 
cuidados intensivos y de emergen-
cia para pacientes con esta u otras 
enfermedades respiratorias.

Según el informe actualizado al 

15 de noviembre de 2021, solo el 
Hospital General de Tulancingo 
y el Hospital General de Subzona 
No. 33 se mantienen al 100 por 
ciento de ocupación de camas en 
hospitalización general.
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Hidalgo continúa en semáforo  
verde por dos semanas más

REDACCIÓN 

La Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) declaró que una nueva 
mutación del coronavirus, la cual 
bautizaron como Omicron, es una 
“variante de preocupación”. 

Fue reportada a la OMS por pri-
mera vez desde Sudáfrica el 24 de 
noviembre y la variante anterior-
mente conocida como B.1.1.529 
también fue identificada en Botswa-
na, Bélgica, Hong Kong e Israel. 

Los expertos reunidos de emer-
gencia alertaron que la aparición 
de esta variante, confirmada en 
un espécimen recolectado el 9 de 
noviembre, ha coincidido con un 
fuerte aumento de las infecciones 
en Sudáfrica. 

Este virus ha llevado a muchos 
países a suspender los vuelos con 
África, preocupa por el alto número 
de mutaciones que presenta, pues 
en apenas dos semanas se han de-
tectado ya una treintena con casos 
confirmados en varios países. 

No hubo indicación inmediata de 
si la variante causa una enfermedad 
más grave. Al igual que con otras 
mutaciones, algunas personas in-
fectadas no muestran síntomas, 
dijeron expertos sudafricanos. 

A pesar de que algunos de los 
cambios genéticos parecen pre-
ocupantes, no estaba claro si la 
nueva variante representaría una 
amenaza significativa para la sa-
lud pública. 

Algunas variantes anteriores, 
como la beta, inicialmente preocu-
paban a los científicos, pero no se 
extendieron muy lejos. 

Omicron tiene un gran número 
de mutaciones, algunas de las cua-
les son preocupantes. 

La evidencia preliminar sugiere 
un mayor riesgo de reinfección con 
esta variante, en comparación con 
otros COV. 

El número de casos de este virus 
parece estar aumentando en casi 
todas las provincias de Sudáfrica. 
Los diagnósticos actuales de PCR 
del SARS-CoV-2 continúan detec-
tando esta variante. 

Varios laboratorios han indicado 
que, para una prueba de PCR amplia-
mente utilizada, uno de los tres genes 
objetivo no se detecta (llamado aban-
dono del gen S o fallo del objetivo del 
gen S) y, por lo tanto, esta prueba se 
puede utilizar como marcador para 
esta variante, a la espera de la confir-
mación de la secuenciación. 

Usando este enfoque, esta muta-
ción se ha detectado a tasas más rá-
pidas que los aumentos anteriores 
en la infección, lo que sugiere que 
la nueva puede tener una ventaja 
de crecimiento. 

Hay una serie de estudios en cur-
so y el TAG-VE continuará evaluan-
do esta variante. 

Preocupa  
a la OMS 
mutación de 
coronavirus

EN LA ÚLTIMA SEMANA SOLO SE REGISTRÓ UNO  

NATHALI GONZÁLEZ 

En las primeras ocho semanas 
del inicio de la temporada de 
influenza estacional, Hidalgo 
acumuló seis casos de la enfer-
medad, según el informe sema-
nal de la Dirección General de 
Epidemiología. 

En la última semana del 21 al 
25 de noviembre, solo se regis-
tró un nuevo caso de influenza 
en la entidad. 

A nivel nacional se han noti-
ficado 82 casos positivos a in-

fluenza AH3N2 (62 por ciento), in-
fluenza B (26 por ciento) e influenza 
A No Subtipificable (12 por ciento) 
y 3 defunciones por la misma causa 
en Baja California y Tabasco. 

De acuerdo con el reporte de la 
Secretaría de Salud Federal, los 
casos positivos han ocurrido prin-
cipalmente en los grupos de edad 
de 30 a 34 años (15 por ciento), 20 a 
24 años (13 por ciento), 25 a 29 años 
(13 por ciento), 35 a 39 años (10 por 
ciento) y 1 a 4 años (9 por ciento). 

Asimismo, en dos meses en el país 
se han reportado 4 mil 214 casos 
sospechosos de Enfermedad Tipo 
Influenza e Infecciones Respirato-
rias Agudas (ETI/IRAG), mientras 
que en Hidalgo 182 mil 208 casos.   

Se especifica que en la tempora-
da 2020-2021, debido a la pande-
mia por SARS-CoV-2, tipo de virus 

que predominó fue Influenza 
A No Subtipificable. En la ac-
tual temporada, hasta el corte 
de ayer, el subtipo AH3N2 ha 
predominado. 

El año pasado la entidad no 
registró casos de influenza, a di-
ferencia de esta temporada (que 
inició en la semana 40 de 2021 
y concluirá en la 20 de 2022) 
donde ya se registraron desde 
noviembre. 

Cabe recordar que la jornada 
de vacunación contra influenza 
continúa en las unidades de sa-
lud de todos los municipios.

El año pasado la 
entidad estuvo 
libre del virus

LA JORNADA HIDALGO
Sábado 27 de noviembre de 2021POLÍTICA2

Hidalgo acumula seis casos  
de influenza esta temporada 

s La jornada de vacunación 
continúa en las unidades de 
salud de todos los municipios. 
Foto Especial

En los hospitales 
no se registra 
ocupación de 
camas con 
ventilador UCI

REDACCIÓN     

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador informó ayer 
que al término de los foros 
en la Cámara de Diputados 
relacionados con la iniciativa 
de reforma constitucional en 
materia eléctrica, él mismo 
participará en este periodo de 
divulgación de la propuesta del 
Ejecutivo.

Y aseguró que en distintos 
sectores existe una “intención 
perversa” de destruir a la 
Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE).

El mandatario tabasqueño 
mencionó, en su acostumbra-
da conferencia de prensa en 
Palacio Nacional, que la gente 
no sabe de las acciones de la 
Comisión Federal de Compe-
tencia Económica, la cual falló 
en favor de una empresa de ori-

gen chino para que tome el con-
trol de unan mina en Bacanora, 
Sonora.

Explicó que además de las 
líneas generales es necesario 
que la población sepa sobre 
el abuso que significa que los 
grandes centros comerciales 
paguen menos por la luz que 
los hogares y las familias.

Señaló que las plantas que 
pertenecen a la CFE son casti-
gadas, y dio como ejemplo la de 
Angostura, Chicoasén, Malpaso 
y en Peñitas que, según él, pese 
a que hay seis turbinas solo tra-
bajan con una o dos, porque les 
prohíben que suban energía a 
la red para no competir con las 
empresas particulares extran-
jeras, “entonces, todo esto irlo 
exponiendo”, explicó.

Entre los puntos que expon-
drá durante su participación en 
los foros es la importancia del 
futuro del litio como recurso 
estratégico que debe quedar en 
control de la nación.

“El tema del litio es impor-
tantísimo porque es un miner-
al estratégico, al grado de que 
una de estas empresas creadas 
por los neoliberales corruptos, 
la llamada Comisión de Com-
petencia Económica para afi-
anzar la privatización, acaban 
de autorizar que se lleve una 
operación donde una mina en 
Bacanora, Sonora, pase a ser 
propiedad del gobierno chino”, 
señaló el mandatario.

NATHALI GONZÁLEZ      

En medio del paro laboral que 
el magisterio mantiene desde el 
pasado 3 de enero, la Secretaría 
de Educación Pública de Hidal-
go (SEPH) alista el proceso de 
preinscripciones a la educación 
básica del 1 al 16 de febrero para 
el ciclo escolar 2022-2023.

Como en años anteriores, el 
método de inscripción será elec-
trónico, por medio de la plata-
forma de la dependencia estatal 
donde se realizará el trámite con 
documentos digitalizados.

Ya en la página preinscrip-
ciones.seph.gob.mx/, la Secre-

taría anunció ayer que el sistema 
de Preinscripciones para el Ciclo 
Escolar 2022-2023 a educación 
básica estará abierto a partir del 
día 1 de febrero del presente año.

Los padres de familia deberán 
escanear los documentos (en 
formato pdf o jpg) de CURP del 
alumno a preinscribir, y si tiene 
hermano en la escuela solicita-
da, el CURP del alumno que se 
encuentra inscrito y CURP del 
padre, madre o tutor.

Así como el acta de nacimien-
to del alumno a preinscribir, 
comprobante de domicilio re-
ciente (recibo de agua, teléfono 
o predial) e identificación oficial 
vigente del padre, madre o tutor.

En caso de que la escuela so-
licitada esté cerca del trabajo, se 
deberá presentar una Constancia 
laboral con domicilio y horario, 
solo para escuelas que no sean de 
gran demanda, y estará validada 
por el Sistema de Estadística, 
Distribución y Asignación de Ed-
ucación Básica (SEDAEB).

El magisterio hidalguense se 
mantiene en paro laboral para 
exigir pagos faltantes de los tra-
bajadores de la educación jubila-
dos y homologados.
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AMLO difundirá
personalmente
su reforma
energética

La SEPH anuncia el inicio del 
proceso de preinscripciones
para la educación básica

Piden a maestros hidalguenses no dar clases por medio de redes sociales

SNTE prohíbe a maestros 
poner tareas a alumnos

LES EXIGEN MANTENER PARO

LA JORNADA HIDALGO
Viernes 28 de enero de 2022POLÍTICA2

LO QUE TE PASA NOS INTERESA 

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

NATHALI GONZÁLEZ   

A raíz del paro laboral del magis-
terio en Hidalgo, padres de famil-
ia en grupos de WhatsApp pre-
guntan o llaman a los docentes, 
con la intención de poner al 
corriente a los alumnos a casi un 
mes de inactividad escolar.

Sin embargo, los delegados 
sindicales notificaron a los di-
rectivos de las escuelas que por 
indicaciones de la sección 15 del 
SNTE se les pedía abstenerse de 
dar indicaciones para realizar al-
guna actividad virtual o presen-
cial de su labor educativa.

Se les pidió a docentes y admin-
istrativos, no olvidar que están 
en paro de actividades. “Recor-
demos que este movimiento es 

una lucha de todos los que sere-
mos beneficiados con este bono 
de aguinaldo”.

“Al Personal en General, se 
hace mención que si recibimos 
alguna indicación para realizar 
alguna actividad (la que se 
trate) no realizarla y comentar 
inmediatamente a su delegado 
sindical”.

En Hidalgo los trabajadores de 
la educación mantienen paro de 
labores desde 3 de enero, como 
medida de presión ante la falta de 
pago de bono a jubilados y agui-
naldo a homologados.

Aunque la semana pasada el 
sindicato anunció que el gobier-
no de Hidalgo dispersaría el 
recurso económico el fin de se-
mana y con ello se levantaría el 
paro de labores, el pago no se 

cumplió y los estudiantes de edu-
cación básica y media superior 
continúan sin clases a distancia 
ni presenciales.

Lo anterior ha generado la mo-
lestia de padres de familia en to-
dos los municipios, quienes piden 
al magisterio tomar otras medi-
das para presionar por su pago, 
y dejar de afectar la educación de 
los niños, niñas y adolescentes, 
quienes sumarían ya cuatro se-
manas sin instrucción escolar, lo 
que, señalan los tutores, afecta 
en su aprendizaje.

Por otra parte, se espera que la 
Secretaría de Educación Pública 
de Hidalgo (SEPH) informe si se 
autoriza en la entidad el regreso 
a las escuelas el próximo lunes 31 
de enero, ya que cabe recordar 
este año la educación presencial 

fue pospuesta ante el incremento 
de casos de Covid-19, en especial 
de la variante Ómicron.

En tanto, Luis Enrique Mo-
rales Acosta, secretario general 
de la Sección XV del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) en Hidalgo, 
señaló que de nuevo esperan 
levantar la huelga en estos días.

Padres en grupos  
de WhatsApp 
preguntan o llaman 
a los profesores

El proceso estará 
abierto a partir 
del próximo 
primero de 
febrero 
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Inspectores del Sistema de Trans-
porte Convencional de Hidalgo 
(STCH) supervisaron unidades 
transportistas de Zimapán, Pachu-
ca, Mixquiahuala, Tulancingo, Tu-
la, Atotonilco de Tula, Zacualtipán 
y Tepeapulco como un mecanismo 
de prevención ante las altas cifras 
de contagios por Covid-19. Trece 
fueron sancionadas por incumpli-
miento de medidas sanitarias.

Bajo una estrategia de prevención 
interinstitucional, personal de pre-
sidencias municipales, Seguridad 
Pública municipal, jurisdicciones 
sanitarias y sus direcciones de salud 

realizaron la inspección de 800 uni-
dades de servicio colectivo e indivi-
dual (Urvan y taxis): 90 en Zimapán; 
150 en Pachuca; 120 en Mixquiahua-
la; 150 en Tulancingo; 80 en Tula; 50 
en Atotonilco de Tula; 80 en Zacual-
tipán, y 80 en Tepeapulco. 

Las coordinaciones regionales de 
Ixmiquilpan, Actopan, Tulancingo 
y Zacualtipán aplicaron el opera-
tivo en bases y paraderos, a la par 
que recomendaron a los conducto-
res aplicar las medidas de higiene 
y autocuidado, realizar limpieza 
constante, sanitización del vehícu-
lo, y mantener el uso de cubreboca 
tanto del pasaje como del propio 
tripulante. 

Entre las acciones que también 

llevaron a cabo los inspectores del 
STCH está el que colaboraron con la 
sanitización o saneamiento de 500 
unidades del transporte público: 40 

en Chilcuautla; 230 en Pachuca; 130 
en Zacualtipán; 40 en Metztitlán; 30 
en Tezontepec de Aldama, y 30 en 
Tetepango.

De igual manera, exhortaron a 
los pasajeros a no relajar el cum-
plimiento de las medidas sanitarias 
con motivo de la presente tempora-
da invernal y hacer uso responsable 
del transporte respetando la sana 
distancia, utilizando el cubreboca, 
así como mantener la higiene de 
manos con gel antiviral.

El Sistema de Transporte Conven-
cional pone a disposición de los usua-
rios el número telefónico: 800 503 
20 02 para reportar alguna unidad 
que no acate los protocolos que exige 
la presente pandemia.

3LA JORNADA HIDALGO
Viernes 28 de enero de 2022 POLÍTICA

NATHALI GONZÁLEZ

En Hidalgo hay 10 hospitales que se 
encuentran en rojo, pues registran 
una ocupación de camas generales 
para atender pacientes Covid ma-
yor al 70 por ciento, de los cuales 
cinco se encuentran al 100 por cien-
to de su capacidad.

Lo anterior, de acuerdo con da-
tos del Sistema de Información 
de la Red Infección Respiratoria 
Aguda Grave (IRAG) de la Secre-
taría de Salud federal, al corte del 
26 de enero de 2022.

Los nosocomios que se encuen-
tran con el 100 por ciento de ocu-
pación de camas generales son: 
HGZMF 8 (IMSS) Ciudad Saha-
gún; el Hospital General del Valle 
del Mezquital en Ixmiquilpan; HGS 
33 (IMSS) Tizayuca; el Hospital Ge-
neral de Tulancingo, y el Hospital 
Integral de Jacala.

En la capital hidalguense, el 
Hospital de Respuesta Inmedia-
ta, también conocido como In-
flable, se encuentra al límite, en 
el 90 por ciento de ocupación de 
camas con pacientes contagiados, 
según el Sistema de Información 

de la IRAG.
Los otros que superan el 70 por 

ciento de su capacidad en camas 
son: el Hospital Covid en Actopan 
(SSA) con el 85 por ciento; HGZ-
MF 1 (IMSS) Pachuca con el 81 
por ciento; el Hospital General de 
Tula con 75 por ciento, y mismo 
porcentaje en el Hospital General 
de Pachuca.

Esto luego de que, debido a la 
variante Ómicron, la cual es de 
alta transmisibilidad, los casos 
de coronavirus van en aumento 
desde que terminó la temporada 
vacacional de diciembre, y se vive 
una cuarta ola de contagios.

Cabe recordar que a principios 
de año eran solo dos hospitales 
en Hidalgo los que registraban 
ocupación al 100 por ciento: 
HGS 33 (IMSS) en Tizayuca y el 

Hospital General de Tulancingo.
Al corte del 4 de enero, el HGZ-

MF (IMSS) en Pachuca registraba 
el 75 por ciento de ocupación de ca-
mas generales, seguido del Hospital 
General de Tula con el 25 por ciento 
de ocupación.

Hasta el 27 de enero, Hidalgo 
registraba un acumulado de 75 
mil 104 casos positivos de Co-
vid-19, 4 mil 833 activos, y 7 mil 
846 fallecimientos, según el re-
porte técnico diario de la Secre-
taría de Salud federal.

En rojo, 10 hospitales; 
el Inflable casi al límite

CINCO ESTÁN AL 100 % DE SU CAPACIDAD

Registran una ocupación de camas 
generales para atender pacientes 
con Covid mayor al 70 por ciento

▲  El Hospital de Respuesta 
Inmediata se encuentra al 90 
% de ocupación de camas con 
pacientes contagiados. Foto 
Carlos Sevilla

Sancionan a 13 unidades por incumplir medidas sanitarias

SOCORRO ÁVILA 

La presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos y Atención 
a Personas con Discapacidad del 
Congreso del Estado, Michelle 
Calderón Ramírez, señaló que 
todavía tienen hasta los prime-
ros días de febrero para desig-
nar la persona que será titular 
de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado (CDHEH), 
aun y cuando la convocatoria 
establece que su encargo debió 
iniciar desde el primero de ene-
ro de este año.

De acuerdo con la diputada 
local, únicamente están a la 
espera del llamado a la sesión 
plenaria extraordinaria para la 
votación, pues en lo que corres-
ponde a la Comisión, dijo que ya 
cumplieron su trabajo al apro-
bar y enviar el dictamen donde 
proponen a Javier Ramiro Lara 
Salinas como candidato único. 

Insistió que el perfil fue elegi-
do por mayoría de votos toman-
do en cuenta los resultados de 
las entrevistas y su experiencia 
profesional y le corresponde-
rá al pleno decidir si es o no 
el próximo presidente de la  
Comisión.

A pesar de los cuestionamien-
tos y las posturas que han emi-
tido activistas, organizaciones 
civiles y familiares de víctimas 
de violaciones de derechos hu-
manos, la legisladora del Parti-
do Revolucionario Institucional 
(PRI) indicó que todas y todos 
los aspirantes tuvieron la misma 
oportunidad de participar.

Aunque descartó que estén 
llevando a cabo un cabildeo in-
terno para convencer por sumar 
votos a Ramiro Lara, insistió en 
que la decisión final la tomarán 
en sesión plenaria, para lo cual 
es necesario que cuente con el 
respaldo de por lo menos las dos 
terceras partes, es decir, el voto 
mínimo de 20 diputados.

Finalmente, dijo que ya reci-
bieron la notificación de la queja 
que se interpuso en la Comisión 
Nacional de Derechos Huma-
nos (CNDH) en contra de los 
diputados que conforman la 
Comisión de Derechos Huma-
nos y Atención a Personas con 
Discapacidad por no respetar 
los lineamientos que marca la 
convocatoria, aunque no abun-
dó más al respecto.

Aún hay tiempo 
para nombrar 
ombudsperson, 
dice diputada 

Colaboraron con 
la sanitización o 
saneamiento de 
500 unidades del 
transporte 
público

La legisladora del 
PRI indicó que 
todos los aspirantes 
tuvieron la misma 
oportunidad de 
participar



EDGAR CHÁVEZ  

Durante su gira de trabajo en el 
municipio de Molango, el pre-
candidato único de Morena, Ju-
lio Menchaca Salazar, dijo ante 
militantes y simpatizantes que 
existen las condiciones para 
aterrizar la Cuarta Transfor-
mación en el estado de Hidalgo.

“Estamos convencidos de que 
llegó el momento de Hidalgo, no 
en el discurso, sino en la acción 
de gobierno, para poder aterrizar 
la Cuarta Transformación”, ase-
guró durante su encuentro con 
los militantes y simpatizantes en 
esa demarcación.

El precandidato de Movimiento 
Regeneración Nacional expresó 
que en cada diálogo sostenido 
con la militancia de su partido 
en esta etapa de precampaña, ha 
escuchado las mismas preocupa-
ciones de la población: caminos 
destrozados, clínicas o centros de 
salud sin médicos ni medicinas, 
escuelas cayéndose, falta de servi-
cios públicos, abandono y miseria.

Por lo anterior, Menchaca Sala-
zar refirió que por ello es relevante 
una democracia participativa.

“Estar en ese ejercicio significa 
esforzarse, junto con un equipo 
de trabajo, junto con mujeres y 
hombres valientes y talentosos 
como los que hay aquí, para la 
construcción del gobierno”, 
puntualizó.

Mencionó que la transfor-
mación implica seguir el ejemplo 
del presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador.

“Poder sumar a las mujeres 
y hombres de buena voluntad, 
porque este es un movimiento 
incluyente”.  

Por último, añadió: “Hoy 
tenemos una oportunidad úni-
ca para que, de manera pacífi-
ca, aterricemos en Hidalgo la 
Cuarta Transformación, bajo la 
premisa de que el pueblo pone y 
el pueblo quita”.

SOCORRO ÁVILA                     

El Instituto Estatal Electoral de 
Hidalgo (IEEH) determinó impro-
cedente la petición del registro de 
Fuerza por México como partido 
local, por no haber alcanzado el 
3 por ciento de la votación váli-
da emitida en el pasado proceso 
electoral.

La petición por parte de René 
Grissel Chavarría Ballesteros, 
presidenta estatal del partido, fue 
ingresada al Instituto el pasado 17 
de diciembre, luego de que el año 
pasado el Instituto Nacional Elec-

toral (INE) declaró la pérdida del 
registro por haber obtenido úni-
camente el 1.29 por ciento de los 
votos válidos, cuando lo mínimo 
requerido por la ley para manten-
erse es del 3 por ciento.

Con base en ello, el Consejo Gen-
eral del IEEH resolvió que, al no 
cumplir con los requisitos indis-
pensables para obtener su regis-
tro como partido local, se deter-
minó improcedente la petición de 
constituirse como fuerza política 
en la entidad.

Votarán 1244 personas 
en prisión preventiva 

La consejera electoral Ariadna 
González Morales dio a conocer que 
Hidalgo sumará el voto de mil 244 
personas en prisión preventiva du-
rante el presente proceso electoral 
para la renovación de la gubernatura 
de Hidalgo, recluidas en cuatro de 
los 16 centros penitenciarios.

El representante del Partido Ac-
ción Nacional (PAN) ante el IEEH, 
Rafael Sánchez Hernández, con-
sideró que se está limitando el vo-
to a las personas con esta carac-

terística, pues desde el año pasado 
forma parte de un ordenamiento 
legal al estar establecido en el 
Código Electoral Estatal.

Indicó que contrario a otras enti-
dades del país donde este ejercicio 
se desarrollará como una prueba 
piloto, Hidalgo tiene la obligación 
de garantizar el voto de todas las 
personas en prisión preventiva 
sin sentencia condenatoria y no 
cuestionar en dónde hay las condi-
ciones necesarias para hacerlo.

Lo anterior, luego de que la 
consejera González Morales  
diera a conocer que la Secretaría 
de Seguridad Pública del estado 
(SSPH) informó que solo existían 
cuatro de los 16 ceresos donde se 
podía implementar el derecho al 
voto garantizando condiciones de 
seguridad, sanitarias y de espacio, 
estos son Pachuca, Tula, Tulancin-
go y Jaltocán.

El representante del blanquia-
zul pidió considerar esta decisión, 
pues de lo contario se interpretará 
como una limitante general que 
únicamente donde existan condi-
ciones de seguridad, las personas 
puedan sufragar.

 El precandidato visitó el 
municipio de Molango. Foto 
Cortesía

REDACCIÓN

El representante del Partido 
Acción Nacional (PAN) ante 
el Instituto Estatal Elector-
al de Hidalgo (IEEH) Rafael 
Sánchez Hernández, cuestionó 
al consejero Francisco Martínez 
Ballesteros por faltar a los 
principios del Órgano Elec-
toral al defender la limitación 
al voto para las personas en 
prisión preventiva, contrario 
a lo que establece el Código 
Electoral del Estado.  

El representante partidista 
cuestionó la baja participación 
que tendrán las personas re-
cluidas y que aún no han 
recibido sentencia condena-
toria, pues de 16 Centros de 
Readaptación Social con que 
cuenta el estado, únicamente 
en cuatro de ellos podrá votar 
su población para el presente 
proceso electoral de reno-
vación del Poder Ejecutivo.  

Usted protestó guardar la ley 
y está faltando en estos mo-
mentos a ese párrafo” señaló 

Sánchez Hernández hacien-
do referencia al último párr-
afo del artículo 5 del Código 
Electoral que señala las per-
sonas privadas de la libertad y 
no le hayan dictado sentencia 
condenatoria, podrá votar en 
los procesos electorales y en 
cualquier mecanismo local 
de participación ciudadana 
organizados en el Estado de 
Hidalgo.  

Por ello, calificó de ilegal el 
convenio que firmará el IEEH 
con la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado al limitar la 
votación a únicamente cuatro 
lugares, Pachuca, Tula, Tu-
lancingo y Jaltocán. 

Aunque el consejero Martínez 
Ballesteros defendió la 
determinación con base la  
Constitución Política, el panista 
insistió en que se  deben privi-
legiar los derechos humanos, 
cómo lo estableció la Sala 
Superior del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la  
Federación en la sentencia que 
da origen al voto en prisión 
preventiva.

BALCÓN POLÍTICO  

¿Y el regreso a clases?

CARLOS CAMACHO 

L
A FALTA DE pago de aguinaldo a 
maestros homologados y de bono de 
fin de año a jubilados ha retardado el 
regreso a clases, que debió ocurrir el 
pasado 3 de enero; mientras tanto, 

padres de familia han comenzado una acción 
para exigir la reanudación de clases como un 
derecho para los niños del estado, en tanto 
que la sección 15 del SNTE insiste en no volver 
a clases hasta que el gobierno cumpla con los 
profesores, incluso, amenaza con elevar sus ma-
nifestaciones, que hasta ahora son vía el paro de 
labores tanto virtuales como presenciales.

LA SEMANA PASADA, se informó que ya ha-
bían acordado el gobierno y la dirigencia sec-
cional del SNTE, que este lunes comenzarían 
a dispersarse los recursos para los profesores 
que desde diciembre no han recibido sus co-
rrespondientes pagos.

SE ESPERABA, ENTONCES, que este martes 
se reanudaran actividades y se comenzara a 
cumplir con el calendario elaborado tanto por 
las autoridades sanitarias como por las edu-
cativas, para abrir gradualmente las aulas y 
comenzar con las clases presenciales, a fin de 

volver lo más pronto posible a la normalidad, 
rota desde marzo del 2019, cuando apareció el 
SARS-CoV-2.

EN MEDIO DE este conflicto por la falta de re-
cursos económicos, también se gesta una lucha 
intersindical, pues la dirigencia seccional debe-
rá convocar a la renovación del comité sindical, 
un proceso que también se ha detenido por la 
pandemia, lo que le ha permitido al secretario 
general Luis Enrique Morales Acosta prolon-
gar su gestión.

Y EN ESA lucha aparece ya la figura de Moisés 
Jiménez Sánchez, con la idea de participar en 
el proceso de elección del secretario general, 
con la histórica idea de “democratizar al gre-
mio”, algo que no hizo cuando fue dirigente y 
que tampoco hicieron sus aliados y sucesores, 
Alejandro Soto Gutiérrez y Mirna García, ella 
prófuga de la justicia tras haber hecho mal uso 
de las cuotas sindicales y otros recursos de que 
dispone el SNTE, por alrededor de 130 millo-
nes de pesos.

POR LO PRONTO, la cúpula sindical amaga 
con movilizaciones físicas si el gobierno no 
cumple con el pago a jubilados y homologados 
y, mientras tanto, los niños siguen sin clases ni 
presenciales ni virtuales.

Cuestiona el PAN a consejero 
por faltar a principios del IEEH  

El partido  no alcanzó el 3 por ciento de la votación 
válida, el mínimo requerido por la ley para mantenerse

IEEH DECLARA IMPROCEDENTE LA PETICIÓN

Niegan el registro a 
Fuerza por México Existen las condiciones 

para aterrizar la 4T en 
la entidad: Menchaca
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El año pasado el INE 
declaró la pérdida 
del registro por 
haber obtenido 
únicamente el 1.29 %



EDGAR CHÁVEZ  

Durante su gira de trabajo en el 
municipio de Molango, el pre-
candidato único de Morena, Ju-
lio Menchaca Salazar, dijo ante 
militantes y simpatizantes que 
existen las condiciones para 
aterrizar la Cuarta Transfor-
mación en el estado de Hidalgo.

“Estamos convencidos de que 
llegó el momento de Hidalgo, no 
en el discurso, sino en la acción 
de gobierno, para poder aterrizar 
la Cuarta Transformación”, ase-
guró durante su encuentro con 
los militantes y simpatizantes en 
esa demarcación.

El precandidato de Movimiento 
Regeneración Nacional expresó 
que en cada diálogo sostenido 
con la militancia de su partido 
en esta etapa de precampaña, ha 
escuchado las mismas preocupa-
ciones de la población: caminos 
destrozados, clínicas o centros de 
salud sin médicos ni medicinas, 
escuelas cayéndose, falta de servi-
cios públicos, abandono y miseria.

Por lo anterior, Menchaca Sala-
zar refirió que por ello es relevante 
una democracia participativa.

“Estar en ese ejercicio significa 
esforzarse, junto con un equipo 
de trabajo, junto con mujeres y 
hombres valientes y talentosos 
como los que hay aquí, para la 
construcción del gobierno”, 
puntualizó.

Mencionó que la transfor-
mación implica seguir el ejemplo 
del presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador.

“Poder sumar a las mujeres 
y hombres de buena voluntad, 
porque este es un movimiento 
incluyente”.  

Por último, añadió: “Hoy 
tenemos una oportunidad úni-
ca para que, de manera pacífi-
ca, aterricemos en Hidalgo la 
Cuarta Transformación, bajo la 
premisa de que el pueblo pone y 
el pueblo quita”.

SOCORRO ÁVILA                     

El Instituto Estatal Electoral de 
Hidalgo (IEEH) determinó impro-
cedente la petición del registro de 
Fuerza por México como partido 
local, por no haber alcanzado el 
3 por ciento de la votación váli-
da emitida en el pasado proceso 
electoral.

La petición por parte de René 
Grissel Chavarría Ballesteros, 
presidenta estatal del partido, fue 
ingresada al Instituto el pasado 17 
de diciembre, luego de que el año 
pasado el Instituto Nacional Elec-

toral (INE) declaró la pérdida del 
registro por haber obtenido úni-
camente el 1.29 por ciento de los 
votos válidos, cuando lo mínimo 
requerido por la ley para manten-
erse es del 3 por ciento.

Con base en ello, el Consejo Gen-
eral del IEEH resolvió que, al no 
cumplir con los requisitos indis-
pensables para obtener su regis-
tro como partido local, se deter-
minó improcedente la petición de 
constituirse como fuerza política 
en la entidad.

Votarán 1244 personas 
en prisión preventiva 

La consejera electoral Ariadna 
González Morales dio a conocer que 
Hidalgo sumará el voto de mil 244 
personas en prisión preventiva du-
rante el presente proceso electoral 
para la renovación de la gubernatura 
de Hidalgo, recluidas en cuatro de 
los 16 centros penitenciarios.

El representante del Partido Ac-
ción Nacional (PAN) ante el IEEH, 
Rafael Sánchez Hernández, con-
sideró que se está limitando el vo-
to a las personas con esta carac-

terística, pues desde el año pasado 
forma parte de un ordenamiento 
legal al estar establecido en el 
Código Electoral Estatal.

Indicó que contrario a otras enti-
dades del país donde este ejercicio 
se desarrollará como una prueba 
piloto, Hidalgo tiene la obligación 
de garantizar el voto de todas las 
personas en prisión preventiva 
sin sentencia condenatoria y no 
cuestionar en dónde hay las condi-
ciones necesarias para hacerlo.

Lo anterior, luego de que la 
consejera González Morales  
diera a conocer que la Secretaría 
de Seguridad Pública del estado 
(SSPH) informó que solo existían 
cuatro de los 16 ceresos donde se 
podía implementar el derecho al 
voto garantizando condiciones de 
seguridad, sanitarias y de espacio, 
estos son Pachuca, Tula, Tulancin-
go y Jaltocán.

El representante del blanquia-
zul pidió considerar esta decisión, 
pues de lo contario se interpretará 
como una limitante general que 
únicamente donde existan condi-
ciones de seguridad, las personas 
puedan sufragar.

 El precandidato visitó el 
municipio de Molango. Foto 
Cortesía

REDACCIÓN

El representante del Partido 
Acción Nacional (PAN) ante 
el Instituto Estatal Elector-
al de Hidalgo (IEEH) Rafael 
Sánchez Hernández, cuestionó 
al consejero Francisco Martínez 
Ballesteros por faltar a los 
principios del Órgano Elec-
toral al defender la limitación 
al voto para las personas en 
prisión preventiva, contrario 
a lo que establece el Código 
Electoral del Estado.  

El representante partidista 
cuestionó la baja participación 
que tendrán las personas re-
cluidas y que aún no han 
recibido sentencia condena-
toria, pues de 16 Centros de 
Readaptación Social con que 
cuenta el estado, únicamente 
en cuatro de ellos podrá votar 
su población para el presente 
proceso electoral de reno-
vación del Poder Ejecutivo.  

Usted protestó guardar la ley 
y está faltando en estos mo-
mentos a ese párrafo” señaló 

Sánchez Hernández hacien-
do referencia al último párr-
afo del artículo 5 del Código 
Electoral que señala las per-
sonas privadas de la libertad y 
no le hayan dictado sentencia 
condenatoria, podrá votar en 
los procesos electorales y en 
cualquier mecanismo local 
de participación ciudadana 
organizados en el Estado de 
Hidalgo.  

Por ello, calificó de ilegal el 
convenio que firmará el IEEH 
con la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado al limitar la 
votación a únicamente cuatro 
lugares, Pachuca, Tula, Tu-
lancingo y Jaltocán. 

Aunque el consejero Martínez 
Ballesteros defendió la 
determinación con base la  
Constitución Política, el panista 
insistió en que se  deben privi-
legiar los derechos humanos, 
cómo lo estableció la Sala 
Superior del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la  
Federación en la sentencia que 
da origen al voto en prisión 
preventiva.

BALCÓN POLÍTICO  

¿Y el regreso a clases?

CARLOS CAMACHO 

L
A FALTA DE pago de aguinaldo a 
maestros homologados y de bono de 
fin de año a jubilados ha retardado el 
regreso a clases, que debió ocurrir el 
pasado 3 de enero; mientras tanto, 

padres de familia han comenzado una acción 
para exigir la reanudación de clases como un 
derecho para los niños del estado, en tanto 
que la sección 15 del SNTE insiste en no volver 
a clases hasta que el gobierno cumpla con los 
profesores, incluso, amenaza con elevar sus ma-
nifestaciones, que hasta ahora son vía el paro de 
labores tanto virtuales como presenciales.

LA SEMANA PASADA, se informó que ya ha-
bían acordado el gobierno y la dirigencia sec-
cional del SNTE, que este lunes comenzarían 
a dispersarse los recursos para los profesores 
que desde diciembre no han recibido sus co-
rrespondientes pagos.

SE ESPERABA, ENTONCES, que este martes 
se reanudaran actividades y se comenzara a 
cumplir con el calendario elaborado tanto por 
las autoridades sanitarias como por las edu-
cativas, para abrir gradualmente las aulas y 
comenzar con las clases presenciales, a fin de 

volver lo más pronto posible a la normalidad, 
rota desde marzo del 2019, cuando apareció el 
SARS-CoV-2.

EN MEDIO DE este conflicto por la falta de re-
cursos económicos, también se gesta una lucha 
intersindical, pues la dirigencia seccional debe-
rá convocar a la renovación del comité sindical, 
un proceso que también se ha detenido por la 
pandemia, lo que le ha permitido al secretario 
general Luis Enrique Morales Acosta prolon-
gar su gestión.

Y EN ESA lucha aparece ya la figura de Moisés 
Jiménez Sánchez, con la idea de participar en 
el proceso de elección del secretario general, 
con la histórica idea de “democratizar al gre-
mio”, algo que no hizo cuando fue dirigente y 
que tampoco hicieron sus aliados y sucesores, 
Alejandro Soto Gutiérrez y Mirna García, ella 
prófuga de la justicia tras haber hecho mal uso 
de las cuotas sindicales y otros recursos de que 
dispone el SNTE, por alrededor de 130 millo-
nes de pesos.

POR LO PRONTO, la cúpula sindical amaga 
con movilizaciones físicas si el gobierno no 
cumple con el pago a jubilados y homologados 
y, mientras tanto, los niños siguen sin clases ni 
presenciales ni virtuales.

Cuestiona el PAN a consejero 
por faltar a principios del IEEH  

El partido  no alcanzó el 3 por ciento de la votación 
válida, el mínimo requerido por la ley para mantenerse

IEEH DECLARA IMPROCEDENTE LA PETICIÓN

Niegan el registro a 
Fuerza por México Existen las condiciones 

para aterrizar la 4T en 
la entidad: Menchaca
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El año pasado el INE 
declaró la pérdida 
del registro por 
haber obtenido 
únicamente el 1.29 %

REDACCIÓN          

Con el objetivo fortalecer 
proyectos del sector espa-
cial en Hidalgo, Luis Velasco 
Velázquez, ingeniero mexicano 
de la NASA visitó al Goberna-
dor, Omar Fayad Meneses para 
abordar temas como el Labora-
torio Nacional de Acceso Espa-
cial (LANAE) y el lanzamiento 
de nanosatélites.   

A Velasco se le mostró el Dis-
trito de Educación, Salud, Cien-
cia, Tecnología e Innovación 
(DESCTI), que se ubica en San 
Agustín Tlaxiaca, y que se trata 
del espacio desde donde se im-
pulsa los principales proyectos 
biotecnológicos y farmacéuticos 
de México.   

“Fue un gusto recibir en Hi-
dalgo a Luis Velasco Velázquez, 

ingeniero mexicano de la NA-
SA; así como a Gustavo Alonso 
Cabrera, representante de la 
SRE en la Agencia Latinoamer-
icana y Caribeña del Espacio”, 

escribió en sus redes sociales el 
gobernador.   

Y destacó que desde “Hidalgo 
se da muestra de que la diploma-
cia científica une voluntades y 
que el conocimiento es la divisa 
más valiosa de nuestra época. 
Solo así con innovación, podre-
mos construir un Hidalgo más 
fuerte”. 

Antes de visitar al mandatario, 
el ingeniero quien participó en el 
diseño mecánico de la Misión a 
Marte 2020 y quien también es 
fundador y director general de 
Space dedicada al diseño y com-
ercialización de instrumentac-

ión espacial, ofreció una charla 
a los jóvenes universitarios hi-
dalguenses. 

Desde las instalaciones del 
CITNova, les compartió su ex-
periencia sobre cómo llegó a in-
tegrarse a la NASA y la Misión 

Marte, donde describió el tra-
bajo que se realiza para lograr 
despegar y aterrizar con éxito 
al Rover Perseverance. 

Luis Velasco Velázquez actual-
mente colabora con la Agencia 
Espacial Mexicana.
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TIENE CHARLA VIRTUAL CON ESTUDIANTES HIDALGUENSES 

Se reúne Luis Velasco con Omar Fayad 
para fortalecer proyectos espaciales
El ingeniero mexicano de la NASA abordó con el mandatario 
temas como el Laboratorio Nacional de Acceso Espacial  

 Luis Enrique Velasco 
(izq.) y Omar Fayad también 
hablaron sobre nanosatélites 
y la posibilidad de lanzarlos al 
espacio. Foto Cortesía

EDGAR CHÁVEZ     

El gobierno de la capital hidalguense, 
en conjunto con la iniciativa Recicla 
Unicel, iniciaron la campaña de 
acopio “Pachuca avanza, reciclando 
unicel”, a fin de recolectar materiales 
desechables cuyo uso se ha incre-
mentado debido al confinamiento 
ocasionado por la Covid-19.

El objetivo es recuperar estos 
residuos para ser reintegrados a la 
cadena de valor productiva mediante 
su reciclaje, con lo que Pachuca se 
convierte en el primer municipio 
en el país en promover el acopio y 
reciclaje de unicel como iniciativa 
gubernamental.

La campaña de reunión comenzó 
ayer mediante un anuncio en Insta-
gram en el que participaron Beatriz 

Adriana Cruz Gómez, titular de la 
Secretaría de Medio Ambiente y De-
sarrollo Sustentable del municipio, 
y Gerardo Pedra Rocha, vocero de la 
iniciativa Recicla Unicel.

“También educamos a la población 
sobre cómo puede transformar su 
mentalidad y asumir un verdadero 
compromiso a favor del ambiente”, 
dijo Cruz Gómez.

Para la recolección se instalará 
un contenedor en las oficinas de la 
Secretaría de Medio Ambiente y De-
sarrollo Sustentable, ubicadas al in-
terior del Bioparque de Convivencia, 
el cual estará de manera indefinida 
para que toda la población del mu-
nicipio lleve sus residuos. Es impor-
tante que los productos que se lleven 
estén limpios de cualquier desecho 
alimenticio o húmedos para evitar la 
proliferación de fauna nociva.

Pachuca promueve reciclaje
de unicel entre la población

AGUJEROS NEGROS

Paren el paro 

ALBERTO WITVRUN

E
L PAGO A personal jubilado 
y homologado prolonga el pa-
ro magisterial y miles de ni-
ños siguen sin recibir clases, 
en una situación sui generis, 

porque todas las partes involucradas 
tienen razón, solo falta que todos real-
mente consideren la educación como 
una prioridad para el estado, porque 
los niños son hasta el momento los 
únicos afectados con este conflicto 
que se seguirá presentando todos los 
años, mientras no se adopten medidas 
presupuestarias. 

EN EFECTO, LOS pagos que de-
manda la Sección XV del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación (SNTE) son un logro laboral 
y los jubilados y homologados tienen 
derecho a exigirlos y la organización 
a la que pertenecen tienen que adop-
tar medidas de presión para lograr 
que esto se cumpla por parte de las 
autoridades y una forma es el paro 
de actividades que ya cumple tres 
semanas.

EL GOBIERNO, ES cierto, no tiene 
en estos momentos los recursos para 
cubrir el bono y el aguinaldo, porque 
no está contemplado en el Fondo para 
la Nómina Educativa (Fone) que opera 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), ante quien se tiene 
que hacer la gestión para lograr que 
se envíe el recurso para pagarle a los 
profesores que por su condición labo-

ral dependen directamente del gobier-
no federal.

TAMBIÉN LOS PADRES de fami-
lia tienen razón en demandar que 
se termine el paro, más cuando la 
educación de sus hijos ya se ha visto 
seriamente afectada por la emergen-
cia sanitaria que generó la pandemia 
de Covid-19 y es urgente el regreso a 
clases para empezar en medio de la 
situación actual empezar a la nueva 
normalidad que nos marca la pande-
mia que está en su cuarta ola.

EN ESTE ESCENARIO lo mejor se-
ría que el gobierno estatal hiciera el 
compromiso público de pagar este 
derecho laboral apenas gestione los 
recursos y el magisterio, ante ello, re-
gresar a clases, porque de que les van 
a pagar no hay duda, solo que el dine-
ro tiene que ser autorizado por la SH-
CP y los padres de familia apoyar esta 
medida para que sus hijos vuelvan a 
clases, para todo esto es necesario 
el diálogo para llegar a acuerdos, sin 
simulación.

PERO TODO ESTÁ trabado y se re-
quiere voluntad política y compromi-
sos públicos para que el paro llegue 
a su fin y los profesores tengan la 
certeza de que puede tardar un poco 
más, pero que les van a hacer este pa-
go y proceder desde ahora a adoptar 
medidas presupuestarias, porque no 
importa quién esté en el gobierno y 
no se ha querido modificar las leyes, 
para evitarlo y dejar que este proble-
ma sea cíclico.

D E N U N C I A

Jonathan denunció la fal-
ta de alumbrado público 
en la calle de Mineral de 

la Reforma, colonia Cen-
tro en Pachuquilla, C. P. 
42180.

JONATHAN / MINERAL DE LA REFORMA

LO QUE  
TE PASA, 
NOS INTERESA

“En Hidalgo se da 
muestra de que la 
diplomacia 
científica une 
voluntades...”. 
Omar Fayad Meneses 
Gobernador
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EDGAR CHÁVEZ 

En la asamblea municipal de 
Pachuca, se aprobó el convenio 
de colaboración Banco de Becas 
2021 con el Centro Universitario 
Hidalguense, además de otros 
convenios educativos con el Ins-
tituto Tecnológico Superior del 
Oriente del Estado de Hidalgo; 
el Instituto Tecnológico Supe-
rior de Huichapan y el Instituto 
Tecnológico Superior del Oc-
cidente del Estado de Hidalgo 
con el Municipio de Pachuca, 
así como un exhorto para que 
el Estado mexicano ratifique la 
Convención Iberoamericana de 
Derechos de los Jóvenes. 

Durante la 27 sesión de Cabildo 
celebrada este jueves se presentó 
el proyecto de resolución referen-
te a la autorización para la firma 
de un Convenio de colaboración 
Banco de Becas 2021, entre el 
Centro Universitario Hidalguen-
se, A.C. y el Municipio de Pachu-
ca de Soto, presentado por el edil 
Sergio Baños Rubio. 

Sobre este tema, el regidor Sabas 
Díaz Montaño comentó que cuan-
do se piensa en educación, gene-
ralmente se hace con la educación 
formal de niños, adolescentes y 
jóvenes, quienes son beneficiarios 
principales del derecho a la educa-
ción, según el derecho internacional 
de los derechos humanos. 

Sin embargo, dijo que los adultos 
mayores también se les reconoce 
como titulares de derechos, por lo 
cual este derecho a la educación es 
como todos los derechos, es univer-
sal, y aplica a todas las personas, in-
dependientemente de su edad. 

Refirió que el trabajo que se rea-
liza en el tema de educación es bus-
car que todos tengan al alcance la 
oportunidad de seguir estudiando y 
alcanzar la profesión que cada uno 
desea, “con este convenio bilateral 
con las escuelas particulares de 
Pachuca, tiene la finalidad de con-
juntar las instituciones educativas 
de nivel básico, medio superior y su-
perior, del sector público y privado, 
con la finalidad de difundir la oferta 
educativa del municipio y acercar a 
la sociedad pachuqueña la gama de 
oportunidades existentes”. 

Dijo que se unen esfuerzos entra 
las instituciones educativas y el mu-
nicipio de Pachuca, para proporcio-
nar a la población escolar el apoyo 
necesario para continuar con sus 
estudios, apoyos que están a cargo 
de la dirección de la Secretaría de 
Desarrollo Humano y Social de 
Pachuca, generando así acciones 
conjuntas para combatir así el re-
zago educativo que todavía existe, 
por ello el apoyo para suscribir el 
convenio, que finalmente fue apro-
bado por unanimidad. 

De igual modo, se aprobaron con-
venios de colaboración con institu-
ciones como el Instituto Tecnológi-
co Superior del Oriente del Estado 
de Hidalgo; el Instituto Tecnológico 
Superior de Huichapan y el Institu-
to Tecnológico Superior del Occi-
dente del Estado de Hidalgo.  

Avalan el pacto  
entre el Banco  
de Becas 2021  
y universidades 

MIRIAM AVILÉS 

Ante una temporada invernal que 
se encuentra justo a la mitad, las 
presas en Hidalgo registran un al-
macenamiento promedio del 84.9 
por ciento. Sin embargo, la Vicen-
te Guerrero está al 56.1 por cien-

to de su capacidad, en solo cuatro 
meses disminuyó cerca del 43 % 
de su nivel. 

En contraste, la presa Taxhi-
may, que recibe agua proveniente 
del Estado de México y de la zona 
de Tepeji del Río, está en un 99.1 
por ciento, mientras que Requena 

se ubica en el 90.3 por ciento de 
su capacidad. 

En similar condición esta la 
Endhó, con un 91.4 por ciento y 
se trata de los embalses con mayor 
capacidad de almacenamiento que 
irrigan el distrito 003. 

En cuanto a la presa Vicente 
Guerrero, cuyas aguas permiten 
el riego en el distrito 100 Alfajayu-
can, esta se encuentra en un 87.7 
por ciento, pero descendió muy 
rápidamente sus niveles. 

La Esperanza, cuerpo de agua 
que se ubica en Tulancingo, cuen-
ta con el 93.1 por ciento de su ca-
pacidad, y desde agosto pasado se 
ubica con buenos niveles para el 
riego en la zona, luego de que está 
en el ciclo otoño-invierno. 

Otra presa que paulatinamente 
está descendiendo en sus niveles 
es Zimapán, la más grande en la 
entidad, que luego de mantener 
desfogues controlados en octu-
bre pasado y que afectó caminos 
rurales, se ubicó en el 92.6 por 
ciento de su capacidad. 

En el reporte de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) se 
destaca que la condición de las 
presas es positiva para este inicio 
de año, pues se estima que para 
el siguiente ciclo agrícola se con-
tará con suficiencia, luego de casi 
tres años de sequía que obligaron, 
incluso, a retrasar el inicio de los 
ciclos agrícolas a junio y julio. 

Cuerpos de agua estatales 
al 84.9 % de su capacidad

SU CONDICIÓN ES POSITIVA: CONAGUA 

La presa Vicente Guerrero ha disminuido 
sus niveles un 43 % en solo cuatro meses

t La Endhó se mantiene con un 
91.4 por ciento de su capacidad. 
Foto Especial

La Conagua 
estima que para el 
siguiente ciclo 
agrícola se contará 
con suficiencia
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JESSICA MANILLA  

En la Noche de Museos, y con 
motivo del Día Nacional de Pul-
que, el Museo del Pulque y las 
Pulquerías (MUPYP) presentó 
el conversatorio “Ome Tochtli” 
(Dos conejos).

Con la participación de los espe-
cialistas invitados Ángel Alemán 
y Raúl Guerrero, de la Secretaría 
de Cultura Hidalgo, así como la 
musicalización del grupo Los 
400 conejos ebrios, se recordó la 
importancia de la emblemática 
bebida mexicana.

La tradición del pulque y las 
pulquerías, refirieron, se trata no 
solo de la bebida, sino también 
del sistema cultural entorno a 
esta, es decir, las plantas, los tla-
chiqueros, los rituales, los juegos, 
los cantos y danzas.

Raúl Guerrero, promotor cultu-
ral y coordinador del Programa de 
Patrimonio Unesco, de la Secre-
taría de Cultura Hidalgo, explicó 
que una lucha importante fue por 
el pulque, el revivir las pulquerías, 
el transformar y quitar los prejui-
cios sobre esta bebida.

“La gestión de conocimiento que 
inició en esos años provocó que 
volteáramos a ver la cultura ma-
gueyera pulquera, con más perso-
nas interesadas en involucrarse en 
su rescate”, explicó.

A través del Manifiesto Pulquero 
impulsado por promotores cultu-
rales, productores pulqueros, se 
buscó instituir un día dedicado a 
esta bebida ancestral.

Asimismo, se puntualizó que es 

una bebida ligada a la ritualidad y 
a fiestas que tienen antecedente 
en tiempos prehispánicos y que 
prevalecen en algunas regiones 
del país.

Ángel Alemán señaló que movi-
miento pulquero actualmente se 
ha apoyado de las redes sociales 
para informar y llegar a nuevas ge-
neraciones a fin de derrumbar mi-
tos y prejuicios entorno al pulque.

“El pulque tiene mucha diver-
sidad, así como hay variedad de 
magueyes y sus diferentes proce-
sos de elaboración en cada esta-
do, desde Hidalgo hasta San Luis 
Potosí”, dijo.

Esta característica bebida mexi-
cana ha sido observada y ana-
lizada desde distintos ámbitos 

como el académico y social, con 
interpretaciones y usos en todas 
las ramas artísticas y de creación 
cultural.

Entre las acciones que empren-
de el Museo del Pulque y las Pul-
querías se encuentra el plan de 
salvaguarda del maguey y pulque 
para que sean parte del Patrimo-
nio Cultural Inmaterial de Méxi-
co, a partir de una convocatoria 
pública con la intervención de 
productores, distribuidores e 
investigadores.

JESSICA MANILLA 

La iniciativa cultural inde-
pendiente Librería Mestiza, 
en coordinación con La Liga 
Tocho Domm, concluyen sus 
actividades de enero con To-
cho Bazar.

El próximo domingo 30 de 
enero, en las instalaciones de 
Domm Arena Tochito, que se 
ubica en esquina con bulevar 
Ramón G. Bonfil y bulevar 
Santa Catarina, se realizará 
el bazar cultural y encuentro 
deportivo familiar.

Josué Ledesma, de Librería 
Mestiza, detalló que Tocho 
Bazar es el proyecto que re-
unirá un programa cultural y 
artístico con expositores y la 
Liga de Football Flag.

“Las actividades culturales 
y del bazar funcionarán a la 
par de los partidos, la jor-
nada estará distribuida los 
días domingo y lunes para 
que quienes deseen puedan 
participar”, explicó.

Puntualizó que la iniciativa 
tiene por objetivo la incen-
tivación económica de la 
sociedad pachuqueña y la 
promoción cultural.

“Sabemos que no son 
tiempos fáciles y por ello 
queremos contribuir en la 
activación económica local, 
además de ofrecer una expe-
riencia cultural al nivel de la 
liga”, mencionó el también 
encargado de la promoción 
y difusión de esta.

Las inscripciones para 
participar en la comunidad 
de la Liga Tocho Domm, en 
las categorías varonil, fe-
menil, mixto, máster 40 y 
más, e infantil, se efectúan 
al número de contacto 771 
382 57 91.

Se detalló que los equipos 
están conformados por ju-
gadores y exjugadores con 
actividad en los circuitos 
de mayor nivel deportivo 
del país, entre los que se 
encuentran seleccionados 
y campeones nacionales, 
además de liga mayor y con 
participación internacional. 

Como parte del encuentro 
deportivo en Tocho Bazar se 
brindará servicio médico, 
hidratación y estadísticas, 
que se tomarán en cuenta 
para el equipo represen-
tativo de la Liga de Tocho 
Domm, el cual participará 
en torneo nacional.

Los expositores interesa-
dos en dar a conocer sus 
productos o servicios po-
drán participar comunicán-
dose en redes sociales de Li-
brería Mestiza y al contacto 
771 397 15 93.

El evento deportivo y cul-
tural Tocho Bazar inicia el 
30 de enero de 8:00 a 14:00 
horas, en las instalaciones 
de Domm Arena Tochito.

PRESENTAN EL CONVERSATORIO “OME TOCHTLI”

La tradición del pulque y las pulquerías se trata no solo de la bebida,  
sino también del sistema cultural en torno a esta, explicaron especialistas

Recuerdan la importancia 
de la bebida de los dioses

Unen deporte 
y cultura en 
Tocho Bazar

 La bebida mexicana ha sido 
observada y analizada desde los 
ámbitos académicos y sociales.  
Foto Carlos Sevilla
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A través del 
Manifiesto 
Pulquero se buscó 
instituir un día 
dedicado a esta 
bebida ancestral
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Cómo estará el 
nivel de algunos 

consejeros del IEEH 
que el PAN tuvo que 

corregirle el 
discurso a Martínez 

Ballesteros.

El Reloj

CIFRAS COVID-19

Defunciones
7 mil 846 4 mil 833 +224+2

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

Sierra se disculpa con
reporteros agredidos

COLUMNAS

Balcón político
Carlos Camacho 4

Agujeros Negros
Alberto Witvrun 5

Faltan recursos para apoyar a empresarios de Tula: Sedeco
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SOCORRO ÁVILA 

El presidente municipal de Mineral 
del Monte, Alejandro Sierra Tello, 
pidió una disculpa a los reporteros 
de diferentes medios de comuni-
cación que fueron agredidos el pa-
sado 8 de enero mientras cubrían 
una protesta de activistas por la 
desaparición de 13 perros de un 
santuario.

“Lo hago desde aquí si es nece-
sario, yo ofrezco una disculpa muy 
sentida y muy humilde”, expresó el 

alcalde, al dirigirse a la prensa que 
lo cuestionó por los hechos ocurri-
dos en Real del Monte, asegurando 
que el altercado se dio “al calor de 
los ánimos”, refirió.

De acuerdo con Sierra Tello, el 
pasado 8 de enero acudió al lugar 
de la protesta para dialogar con 
los activistas del santuario Cuatro 
Patitas un Corazón, que se ubica 
en ese municipio, pero dijo que no 
pudo lograr un acuerdo, pues su 
interés era evitar que cerraran los 
accesos al Pueblo Mágico.

“No tenemos nosotros ningún 

problema, no estamos en contra 
de la manifestación, de los anima-
les”, comentó, reconociendo que ya 
pudieron localizar a 11 de los 13 pe-
rros sustraídos el 31 de diciembre.

Además, añadió que algunos vi-
deos difundidos en redes sociales 
son “a modo”, con la intención de 
tergiversar lo ocurrido, por lo que 
dijo estar seguro de comparecer 
ante el Congreso del Estado si es 
llamado para ello. 

Respecto a las quejas iniciadas ante 
la Comisión de Derechos Humanos 
del estado (CDHEH) en su contra, ya 
fue notificado y rindió los informes 
correspondientes, por lo que está a 
la espera del desarrollo del proceso.

Mientras que, de la denuncia que 

interpuso contra los activistas del 
santuario animal por ultrajes a 
la autoridad, ya no se le ha dado 
seguimiento, pues, a su decir, esta 
feneció desde el momento que los 
dejaron en libertad.

Finalmente, aseguró que se ini-
ciaron procedimientos en la Con-
traloría Municipal contra los funcio-
narios municipales que agredieron 
tanto a los medios de comunicación 
como a los activistas, pero no infor-
mó cuántos ni contra quiénes.

AFIRMÓ ESTAR DISPUESTO A COMPARECER 

El acalde de Mineral del Monte dijo que lo que 
pasó el 8 de enero fue al “calor de los ánimos”

▲ El presidente municipal 
aseguró que ya se recuperaron 11 
de los 13 perros sustraídos. Foto 
Socorro Ávila 

SOCORRO ÁVILA 

El titular de la Secretaría de De-
sarrollo Económico (Sedeco) del 
estado, Sergio Vargas Téllez, dio 
a conocer que a cuatro meses de 
la inundación en Tula por el des-
bordamiento del río no han ge-
nerado apoyos económicos para 
los empresarios afectados, esto 
debido a la falta de recursos y a 
que el Congreso local no apro-
bara una bolsa de 150 millones 
de pesos.

El secretario aseguró que du-

rante los próximos días darán 
respuesta a los dueños de los ne-
gocios afectados, priorizando a los 
microempresarios e informales, 
pues son ellos quienes no pueden 
acceder a un crédito, además de ser 
los más perjudicados.

Expuso como principal proble-
ma la insuficiencia presupuestal 
para generar apoyos suficientes, 
no obstante, garantizó que distri-
buirán cerca de 3 millones de pesos 
que, si bien no fueron etiquetados 
en el Presupuesto de Egresos, son 
recursos recuperados de créditos 
anteriormente asignados.

“Es dinero que nosotros hemos 

logrado recuperar de créditos 
que hemos dado en el pasado, 
recuperamos cartera y estamos 
generando bolsas para volver a 
prestarlos”, explicó.

Durante la toma de protesta de 
la 84 asamblea general ordinaria 
de la Cámara Nacional de Comer-
cio, Servicios y Turismo (Canaco 
Servytur) Pachuca, Vargas lamen-
tó que los diputados locales no au-
torizaran la creación de una bolsa 
de 150 millones de pesos obteni-
dos de los impuestos que pagan 
los empresarios. 

En consecuencia, propondrán 
generar un parlamento abierto 

donde puedan escuchar las nece-
sidades de las cámaras empresa-
riales y la necesidad de generar 
créditos, pues aseguró que la pro-
puesta es positiva para el sector 
económico y debe lograrse inde-
pendientemente del partido que 
esté en el poder.

Finalmente, aclaró que la dis-
persión de los 3 millones de pesos 
será con base a un análisis de las 
necesidades de los comerciantes.

Así lo señaló al participar en 
la toma de protesta de Eduardo 
Iturbe Méndez para un segundo 
periodo al frente de la Canaco 
Pachuca.


