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Termoeléctrica
afecta al Valle del
Mezquital: activista
● Tula es un ejemplo claro de
las afectaciones que tiene el
modelo fósil en la salud
● Sus emisiones son
responsables de hasta 16 mil
muertes prematuras al año
JOSELYN SÁNCHEZ / P3

Llevan a cabo primer simulacro del PREP
s Durante este ejercicio, se procesaron las 3 mil 978 actas de los 18

distritos electorales locales, incluida la generada de la votación de las
personas en prisión preventiva. El PREP opera con una totalidad de 150

personas, así como con 799 capacitadores asistentes electorales adscritos a
las siete juntas locales del Instituto Nacional Electoral (INE) en Hidalgo. Foto
Especial / P6

Durante abril se registraron 28 asesinatos

 Foto Especial

Anuncia SEP
aumento salarial
a maestros de un
7.5 por ciento
● Será de 3.2 y 1% para
aquellos cuyos salarios sean
menores de 20 mil pesos
● El gobierno federal prevé
invertir aproximadamente
25 mil millones de pesos
REDACCIÓN / P2
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Hidalgo suma 53
homicidios en
sólo mes y medio
● En los primeros
13 días de mayo
hubo 25 personas
asesinadas

● Respecto al
mismo periodo de
2021 el incremento
es de 65%

● En Pachuca ha
habido 140 víctimas
de homicidio en
este año

● Se han registrado
dos multihomicidios
en la capital del
estado

MIRIAM AVILÉS / P5

El año que está corriendo se ha pintado de rojo por
la sangre de al menos once comunicadores que
han sido ultimados a lo largo y ancho del país”.
MIGUEL PÉREZ / P4

Faltan

21
Días

Para las elecciones
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Hidalgo será sede de seminario
sobre tecnologías transformadoras
Buscarán mejorar la apropiación social del conocimiento
de diez tecnologías prometedoras para la región
REDACCIÓN

El próximo miércoles 18 y jueves
19 de mayo, en las instalaciones del
Parque Científico y Tecnológico de
la entidad (PCYTH), se llevará a
cabo el Seminario Internacional
sobre Prospectiva y Tecnologías
Transformadoras para las Américas (Prospecta Américas) para
compartir buenas prácticas y experiencias por parte de expertos
regionales en prospectiva tecnológica, apoyar el desarrollo de
capacidades, y generar proyectos
conjuntos de colaboración.
Uno de los objetivos también
es mejorar la apropiación social
del conocimiento de diez tecnologías identificadas como prometedoras para la región: Internet
de las Cosas, Blockchain, Realidad Virtual y Aumentada, Inteligencia Artificial, Computación
Cuántica, Robótica, Manufactura 3D y 4D, Biología Sintética,
Ingeniería Biomédica y Nuevos
Materiales Nano Estructurados.
En dicho seminario participan
la Unidad de Planeación y Prospectiva, el Consejo de Ciencia,
Tecnología e Innovación de Hidalgo (Citnova), en colaboración
con la Secretaría de Relaciones
Exteriores, el Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la Organización de los Es-
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REDACCIÓN

tados Americanos (OEA).
La segunda edición de Prospecta Américas se celebrará en
formato híbrido, alternando intervenciones en línea y de forma
presencial. La agenda contempla la realización de 12 talleres
especializados sobre los últimos
estudios y avances en tecnologías
transformadoras.
Habrá conferencias magistrales y paneles en temas como:
Transformación y Gobernanza
Digital; el Futuro de la Economía; la Fuerza Laboral del Futuro; el Futuro de la Salud y de la
Medicina; y la Humanidad 2.0,
con intervenciones de ponen-

s La segunda edición de
Prospecta Américas se
celebrará en formato híbrido,
alternando intervenciones en
línea y de forma presencial.
Foto Cortesía

tes provenientes de centros
de excelencia en innovación
de la región.
Los interesados pueden obtener más información en: https://www.comcytcentral.org/
Prospecta-Américas-2022 o
registrarse en algún taller en:
https://forms.gle/JyvhDyi8vqwXvUUu9.

Anuncia SEP aumento salarial
a maestros de un 7.5 por ciento

Publicación diaria, 16 de mayo
de 2022
REDACCIÓN

La secretaria de Educación, Delfina
Gómez Álvarez, informó que como
parte de la nueva política educativa
se prevé un aumento escalonado de
3.2 y 1% para aquellos salarios menores de 20 mil pesos, beneficiando
así con el mayor porcentaje a los docentes que menos ingresos perciben,
alzando el salario aproximadamente
a 14 mil 300 pesos mensuales.
Tras conmemorar el Día del
Maestro y ante el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, integrantes del gabinete, del Poder
Legislativo y la dirigencia del sindicato magisterial, la titular de la
Secretaría de Educación Pública
(SEP) comentó que en promedio
los trabajadores de la educación con
ingresos menores a los 20 mil pesos
mensuales verán un incremento de
7.5% aproximadamente.
Y para este proyecto aseguró que
el gobierno federal prevé invertir
aproximadamente 25 mil millones
de pesos.
“Así, el gobierno de la República
ratifica su más firme compromiso
con las maestras y los maestros de
México por su bienestar y seguri-

Carolina Viggiano
reitera compromiso de
trabajar con adultos
mayores en Huautla

dad. Un justo reconocimiento al
esfuerzo dedicación y compromiso
en favor de la educación de menores
ingresos”, expresó Gómez Álvarez.
La funcionaria aseguró que el
gobierno que comanda López
Obrador camina al lado de los docentes del país, reconoce su valor
y respeta su diversidad, sobre todo
porque las y los maestros no se dieron por vencidos y dieron clases a
distancia acercando contenidos a los
estudiantes, superando enfermedades y fallecimientos de familiares y
compañeros durante la pandemia
por Covid-19.
Haciendo un apretado resumen
de su política educativa y sus relaciones con el magisterio, el Jefe
del Ejecutivo reconoció al Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Educación.
“Hay que reconocerles que en los
momentos más difíciles, cuando estaba en su apogeo el neoliberalismo,
cuando estaban queriendo privatizar la educación, ellos estaban en la
calle luchando y protestando”, comentó el mandatario no sin antes
informar que recibió la demanda
planteada por el dirigente del SNTE,
Alfonso Cepeda, que pidió revertir
la reforma “neoliberal” aprobada

en 2007 que impuso las pensiones individuales, a fin de que se
vuelva al transitorio anterior que
permitía a los maestros tener un
esquema colectivo.
En este contexto, también dio
a conocer que Cepeda le pidió que
se equiparara a los maestros en los
topes máximos de pensiones que
en la actualidad es de 10 unidades
de medidas administrativas, en
tanto que quienes cotizan en el
IMSS alcanzan hasta 25 UMAs.
Entre lo que se dijo, el tabasqueño enfatizó en la responsabilidad del estado de garantizar
la educación gratuita en todos
los niveles
“Si bien se respeta a quienes
quieren pagar la escuela privada,
el Estado tiene ese deber porque
la educación no es de ninguna
manera un privilegio”, aseguró.
También mencionó que uno de
los ideales que quiere concretar es
que cada escuela pueda tener su
propio presupuesto para el mantenimiento de los planteles y en paralelo dijo que se mantendrá la política de becas en su administración,
desde preescolar hasta doctorado.
“Se están entregando becas como nunca en la historia”, aseguró.

En el municipio de Huautla, la candidata Carolina Viggiano Austria
reiteró su compromiso de trabajar
por las y los adultos mayores de la
entidad, quienes conservarán sus
pensiones y recibirán atención médico dental y nutricional.
La candidata de Va por Hidalgo
indicó que dará seguimiento a las
personas de 65 años y más, con un
programa de salud dental con prótesis y arreglos de dentadura que
les permitirá una mejor condición
de vida.
“A mí me duele mucho ver como
sufren los adultos mayores por la
falta de apoyos médicos, por eso
me comprometo a impulsar el mejor sistema de salud de este estado,
para no seguir padeciendo por falta
de medicinas o estudios y consultas
médicas”, explicó.
Viggiano Austria destacó la falta
de caminos en buenas condiciones,
la carencia de agua en el municipio
y el drenaje, pues la falta de programas sociales por parte del gobierno
federal es otra condición, por ello
los invitó a que el próximo 5 de
junio voten por la mujer que es serrana y entiende las problemáticas
de los huastecos y que sabe cómo
resolver los problemas.
En reunión con simpatizantes de
Huatla, miles de asistentes y simpatizantes de la alianza PRI-PANPRD que acudieron a la cabecera
municipal de las diferentes comunidades de este municipio, corearon al unísono en varias ocasiones
en la lengua nahualt, (Carolina,
nikaj nieua; Carolina, es de aquí).
En su oportunidad la candidata
destacó que otros partidos no han
realizado nunca gestiones para
hacer obra pública por lo cual desconocen todos los procesos que se
tienen que realizar y lo que verdaderamente necesita Hidalgo es a
una mujer con experiencia.

s Dijo que echará a andar un
programa de salud dental con
prótesis y arreglos de dentadura.
Foto Especial
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LA PLANTA TRABAJA AL 70% DE SU CAPACIDAD

Emisiones de la Termoeléctrica afectan
también al Valle del Mezquital: activista

Tula es un ejemplo claro de las afectaciones
que tiene el modelo fósil en la salud humana
JOSELYN SÁNCHEZ

La Termoeléctrica de Tula, Francisco Pérez Ríos, opera fuera de norma
con la quema de combustóleo, lo
cual genera severos problemas a la
salud pública. Tan solo en el Valle del
Mezquital las emisiones del complejo de Tula afectan a más de 470 mil
personas, es decir, al 16 por ciento
de la población de Hidalgo
Así lo informó, en entrevista con
La Jornada Hidalgo, Pablo Ramírez,
especialista en Energía y Cambio
Climático de Greenpeace México,
quien señaló que la problemática
que vemos es que Tula es un ejemplo
claro y contundente de las afectaciones que tiene el modelo fósil en la salud de las personas y en el ambiente.
Sobre todo porque la Termoeléctrica de Tula es una de las centrales
más grandes del país y se encuentra
en una de las zonas más densamente pobladas que es la zona Megalopolitana, así que sus emisiones son
responsables de hasta 16 mil muertes prematuras al año en la zona de
influencia, señaló el activista.
“Tula es un claro ejemplo del porqué tenemos que hacer una transición energética, justa, limpia y ambiciosa socialmente. Actualmente la
Termoeléctrica funciona, en más del
70 por ciento de su capacidad, con la
quema de combustóleo que es uno de
los combustibles más sucios que existen para generar electricidad” dijo.

Asimismo, Pablo Ramírez detalló
que el complejo de Tula, conformado
no solo por la Termoeléctrica sino
también por la refinería Miguel
Hidalgo, tiene implicaciones muy
graves en la emisión de gases efecto invernadero, pero también están
emitiendo monóxido de azufre que
daña severamente la salud de las comunidades aledañas.

emisiones que superan las normas
de salud ambiental, principalmente
en cuanto a los niveles de monóxido
de azufre.
Las emisiones superan en más de
100 veces en la zona de influencia
y esto hace que tan solo el material
particulado PM2.5 que se lanza al
medio ambiente por el complejo de
Tula, sea responsable de hasta 16
mil muertes prematuras al año en
la zona de influencia, recriminó el
miembro de Greenpeace México.

La operación de la
Termoeléctrica fuera de ley

Es posible alcanzar
un nuevo modelo sin
reforma energética

Pablo Ramírez señala que la quema
de combustibles fósiles de la Termoeléctrica de Tula no solo contribuye el
cambio climático sino que además
nos está enfermando y nos está ahogando, lo cual se puede ver en la zona
Metropolitana del Valle de México,
pero principalmente en las comunidades cercanas al complejo Tula.
Ahora bien, el activista ambiental
puntualizó que si bien la Central Termoeléctrica de Tula tiene un permiso para operar por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE),
ese permiso no incluye la quema y
uso de combustóleo, lo que significa
que está operando con combustible
para el que no tiene autorización.
Lo peor no es que opere fuera
de ley con combustible que no tiene autorizado, sino que además, el
combustóleo que están utilizando
supera en casi un 100 por ciento
el límite máximo permitido por la
norma de la CRE, lo que deviene en

El especialista recordó que el modelo
fósil con el que opera la Termoeléctrica de Tula no funciona porque es un
modelo sucio y que sigue la lógica del
despojo, por lo que debe mejorarse y
avanzar hacia un modelo más sustentable que permita reducir los niveles
de contaminación y las emisiones que
enferman a la población.
De ahí que se le preguntó a Ramírez sobre las implicaciones de la
reforma energética en poder avanzar hacia un nuevo modelo energético, por lo que el ambientalista
recalcó que se puede alcanzar ese
nuevo modelo incluso sin una reforma constitucional.
En este sentido, abordó la reciente
propuesta que envió Andrés Manuel
López Obrador (AMLO) a San Lázaro y que no fue aprobada, por lo
que el activista refirió que si bien la
propuesta tenía muchos problemas
y contradicciones, sí tenía un punto
fuerte que es recobrar la soberanía

del sector energético.
“El problema es que esa soberanía
se pretendía alcanzar a través de los
combustibles fósiles y el gas para generar electricidad. El gas, que es un
combustible que no tenemos y que
importamos casi en su totalidad de
Estados Unidos” refirió el activista y
de ahí la contradicción de la soberanía energética planteada.
Además, la reforma también
apostaba y abría la puerta para que
combustibles como el combustóleo
tuvieran mayor participación en la
generación eléctrica, sobre todo
porque el eje de la estrategia energética es la explotación y refinación
de hidrocarburos.
Pero el problema es que el crudo
que actualmente tenemos no sirve
para las refinerías que existen, esto
significa que desde el año pasado,
Pemex está generando más combustóleo que gasolinas.
Bajo este escenario, Pablo Ramírez remarcó que desde el año
pasado México incrementó sus
niveles de refinación, pero no significa que estemos incrementando
la producción de gasolinas ya que lo
que muestran los datos de Pemex
es que estamos incrementando la
generación de combustóleo y el problema es que el combustóleo es un
hidrocarburo obsoleto.
Y es que el combustóleo prácticamente no se usa en ningún proceso
de ningún lugar del mundo, lo cual
está empezando a generar problemas incluso logísticos ya que tiene
que salir y se le está dando salida por
las termoeléctricas y ahora mismo
no se puede porque el orden de

s Sus emisiones son
responsables de hasta 16 mil
muertes prematuras al año en
la zona de influencia, señaló
Pablo Ramírez, especialista
en Energía y Cambio Climático
de Greenpeace México. Foto
Especial

despacho dice que las energías van
a tener que salir prioritariamente
obedeciendo su costo de producción.
En este sentido, el combustóleo
es carísimo y muy ineficiente, su capacidad calórica y su capacidad como combustible es muy deficiente
comparado con otros, incluso con
las renovables.
“El combustóleo no estaba pensado para salir prácticamente nunca,
eso generaba un problema grande
en temas de ¿qué hacemos con ese
combustible? Y a nosotros es la parte
que nos preocupa, no podemos retroceder en los pocos avances que
hemos tenido.
No podemos dejarle ni un 1%
más a este tipo de combustibles
que están generando un desastre
ambiental a pesar de que su participación en la generación eléctrica es marginal, lo que generan
de electricidad es muy poco y la
contaminación es brutal”, remarcó el activista de Greenpeace.
Finalmente remarcó que no es posible que, bajo el argumento de que
el combustóleo es un combustible
nacional, se busque quemarlo a toda
costa pese a lo costoso que resulta el
proceso y pese a las implicaciones
ambientales y a la salud.
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Francisco Berganza asegura que
obtendrá más votos que en 2016

IDEAS SUELTAS
Justicia pendiente

NATHALI GONZÁLEZ

MIGUEL PÉREZ

ciones y logra, en el menor de los casos, dar
con los presuntos responsables.

YER DOMINGO SE cumplieron cinco años del cobarde
asesinato del periodista Javier
Valdez, fundador del semanario Ríodoce y corresponsal de
La Jornada en el estado de Sinaloa. Si bien
hay identificados autores materiales e intelectuales del crimen, también existe consenso en la sociedad y en el medio periodístico
respecto a que, en este caso, como en el de
Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada en el estado de Chihuahua asesinada en
marzo de 2017, la justicia no ha llegado.

NO OBSTANTE, LA exhibición de esos casos
en los medios de comunicación no es sinónimo de que se haga justicia. Cosa de ver el
contador que lleva La Jornada en los casos de
Javier Valdez y Miroslava Breach: mil 826 días
en el caso del primero, y mil 879 días en el
caso de la segunda. Es decir, han pasado años
desde que fueron ultimados y aún no se ha
hecho justicia.

LA JORNADA DEDICÓ ayer la imagen
principal de su portada y las dos primeras
páginas del diario a recordarnos a través de
la excelente pluma de Blanche Petrich, la
vida y obra de Javier Valdez, en una especie
de homenaje y recordatorio de que no se ha
hecho justicia respecto a su muerte.
TANTO LA DE Valdez como la de Miroslava
fueron dos voces acalladas de la manera
más vil. Son dos nombres, que se suman a
los miles y miles de hombres y mujeres que
han perdido la vida en nuestro país, en crímenes atribuidos a un sinfín de causas pero
que desgraciadamente en la mayoría de los
casos terminan perdidos en archivos de la
burocracia que bien podrían guardarse en la
carpeta de la impunidad.
EN EL CASO concreto de los comunicadores, sus muertes tienen la relativa ventaja,
si así se le puede llamar, de pertenecer a
algún medio de comunicación que puede
convertir esas ejecuciones en casos de alto
impacto y en donde la autoridad, con tal
de no ser exhibida, apresura las investiga-

DESGRACIADAMENTE ESTOS PERIODISTAS asesinados no han sido los únicos
ni los últimos. El año que está corriendo se
ha pintado de rojo por la sangre de al menos
once comunicadores que han sido ultimados a
lo largo y ancho del país. El presidente López
Obrador al hablar de esos crímenes ha insistido en que a diferencia del pasado sus muertes
no han sido ordenadas desde el poder. El tema
en el fondo no es quién ordena las ejecuciones, sino que estas muertes de periodistas no
deben ocurrir por ningún motivo, como no
debe ocurrir ningún otro crimen sin importar
a qué se dedique quien sea la víctima.
REBURUJOS
YA SON DOS ocasiones en las que el presidente López Obrador lanza críticas contra la
candidata del PRI-PAN-PRD a gobernadora
en el estado de Hidalgo. La intención de estas
críticas pareciera ser otra a la de ayudar al
candidato de Morena en esa entidad, a decir
de la ventaja que tiene Julio Menchaca en las
encuestas. El tiempo nos dará la respuesta.
TWITTER: MIGUELES2000
COMENTARIOS: miguel.perez@hidalgo.
jornada.com.mx

El candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Hidalgo, Francisco Xavier Berganza Escorza, aseguró que en la próxima
elección del 5 de junio, superará la
cifra de personas que votaron por
él en 2016, como abanderado del
Partido Acción Nacional (PAN).
“Legales fueron cerca de 300
mil votos, pero nos robaron más
de 200 mil votos prácticamente,
más de 150 mil votos desaparecieron y casi 50 mil nulos, Omar
Fayad nunca ganó, le ganamos
por mucho”.
El dos veces candidato a la gubernatura de Hidalgo, Francisco
Xavier indicó que “ese es el tema,
con que desfachatez hoy dónde
está la dirigencia del PAN”, cuestionó el también cantante.
“Hoy, allá fuera siento la gente
más cariñosa que antes, a lo mejor es el hartazgo, pero si la gente
sale a votar, lo que yo veo todos
los días, ellos no lo ven porque no
caminan”, dijo.
“Después de 25 años yo puedo caminar tranquilo en la calle,
que lo hago todos los días, el cariño de la gente es impresionante. Llevo 25 años trabajando en
contra de ellos, y nunca he sido
del PRI”, agregó el candidato del
partido naranja
De acuerdo con el cómputo final para la elección de gobernador en 2016 del Instituto Electoral de Hidalgo (IEEH), Francisco
Xavier Berganza Escorza (PAN)
obtuvo 316 mil 992 votos (27.75
por ciento).

s “Omar Fayad nunca ganó, le
ganamos por mucho”, dijo el
candidato. Foto Especial

Omar Fayad Meneses, Un Hidalgo con Rumbo, 493 mil 641
votos (43.21 por ciento); José
Guadarrama Márquez (PRD) 165
mil 326 votos (14.47 por ciento);
Velia Ramírez Trejo 29 mil 1 voto
(2.54 por ciento).
El candidato de Morena, Salvador Torres Cisneros, registró 84
mil 715 votos (7.42 por ciento).
Votos nulos, 50 mil 849 (4.45
por ciento), candidatos no registrados, mil 872 (0.16 por ciento).
Hubo una votación total de 1 millón 142 mil 396 sufragios.

EL ASPIRANTE RECORDÓ QUE UNO DE CADA TRES NO TIENE AGUA

Respaldan a Menchaca en
Tlanchinol, bastión panista
El abanderado expuso los tres ejes que lo guían:
gobierno honesto y austero, utilizar correctamente el
dinero público y combatir la corrupción
REDACCIÓN

Tlanchinol, gobernado durante las
últimas tres administraciones por
los panistas y uno de los diez municipios serranos del estado de Hidalgo,
se volcó este fin de semana para respaldar el cambio que propone Julio
Menchaca Salazar.
El candidato común de Morena y de
los partidos Nueva Alianza y del Trabajo a la gubernatura del estado destacó
que el movimiento de la Cuarta Transformación tiene virtudes fundamentales como sentimiento, sensibilidad
y auténtico compromiso.
En este acto proselitista, en que

ahora estuvo respaldado por la gobernadora del vecino estado de Tlaxcala,
Lorena Cuéllar Cisneros —una de las
más votadas del país—, expuso los tres
ejes que guían su compromiso: tener
un gobierno honesto y austero, utilizar correctamente el dinero público
y combatir la corrupción que se ha
convertido en un cáncer.
En su mensaje en Tlanchinol, Julio
Menchaca Salazar insistió en la necesidad de acabar con los lujos en que incurren funcionarios y poner fin a la corrupción y a todas aquellas prácticas que
privilegian a unos cuantos y que agravan
los desequilibrios sociales en la entidad.
En su momento, Lorena Cuéllar
Cisneros resaltó que Julio Menchaca

Salazar es un hombre de ética y que va
con los principios del mejor presidente
de los tiempos modernos, Andrés Manuel López Obrador.
Al inicio de su intervención, el candidato de “Juntos Hacemos Historia”
valoró la emoción de Tlanchinol y el que
todos los mítines que realiza se conviertan en una fiesta cívica mientras que, en
el otro lado, parece que en sus mítines
van a un funeral. Y sí, reafirmó, van al
entierro del viejo régimen.
La frase de Julio Menchaca Salazar
fue acompañada del grito, la convicción
de los habitantes de Tlanchinol: “Ya llegó, ya está aquí, el que va a sacar al PRI”
y con un contundente: “ya se van”.
A propósito del respaldo que recibió
de la gobernadora tlaxcalteca, Menchaca Salazar subrayó que la Cuarta
Transformación tiene de qué presumir. “Tenemos mujeres y hombres con
prestigio social”.

Mencionó algunas carencias y retos:
uno de cada tres no tiene agua. Uno
de dos jóvenes no va a la escuela. La
falta de oportunidades hace que 400
mil hidalguenses hayan buscado en
Estados Unidos las condiciones que
no se les dan en su estado.
Menchaca Salazar convocó a los
hidalguenses a trabajar como uno
solo para hacer posible los anhelos de
la sociedad.

sEl candidato estuvo respaldado
por la gobernadora del vecino
estado de Tlaxcala, Lorena
Cuéllar Cisneros. Foto Especial

Llamó a acudir a votar este 5 de junio ya que las elecciones se ganan ejerciendo el sufragio. “No nos confiemos
ni permitamos que nadie de fuera nos
venga a decir qué hacer”, concluyó.
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DURANTE ABRIL SE REGISTRARON 28 ASESINATOS

En menos de mes y medio Hidalgo
acumuló 53 homicidios dolosos
Comparado con el mismo periodo del año
anterior el incremento es del 65 por ciento
MIRIAM AVILÉS

Del 1 de abril al 13 de mayo de este 2022 en Hidalgo ya suman 53
homicidios dolosos cometidos en
municipios como Pachuca, Tula,
Ixmiquilpan y Tizayuca, entre
otros. Comparado con el mismo
periodo del año anterior el incremento es del 65 por ciento en la
incidencia de este delito considerado grave.
La escalada de violencia inició
desde finales de enero de 2022
en el municipio de Mineral de la
Reforma, cuando se registró un
multihomicidio de seis personas
en la colonia Militar, además de
que una persona más fallecería
posteriormente en el hospital.
Recientemente se registró un
segundo multihomicidio en pleno
centro de Pachuca con el saldo de

cuatro ejecutados; ambos hechos
ocurridos en domingo por la noche; el primero se registró el 31 de
enero, y el segundo el 1 de mayo
pasado.
Con base en datos del informe
diario que emite la Secretaría de
Seguridad y de Protección Ciudadana (SSyPC), destaca que durante abril de este 2022 se registraron 28 homicidios dolosos en la
entidad, y en los primeros 13 días
de mayo ya suman 25 personas
asesinadas, es decir, un total de
53 en tan sólo 43 días.
Frente a la ola de violencia que
se vive en la entidad, cabe recalcar
que los días más violentos para
Hidalgo fueron el 18 de abril que
registró siete asesinatos en una
noche (al menos dos ejecuciones
de parejas por separado) y la madrugada del 27 de abril, cuando
en la planta de Cruz Azul, tras un

enfrentamiento, se dio el homicidio de ocho personas, y se sumó
otro caso más ocurrido en el mismo municipio de Tula de Allende.
Mayo podría constituirse como
el mes más violento de los últimos
meses, pues en los primeros 13

En lo que va de
este año, hasta el
corte del 13 de
mayo, en la
capital de la
entidad se han
identificado a 140
personas víctimas
de homicidio

días ya sumaron 25 homicidios,
que comparados con el mismo
periodo de 2021, representa un
aumento del 150 por ciento en
la incidencia de este delito grave,
pues el año anterior se habían sumado diez asesinatos.
En lo que va de este año, hasta el corte del 13 de mayo, en la
capital de la entidad se han identificado a 140 personas víctimas
de homicidio, la mayoría varones, y comparado con el mismo
periodo de 2021 el incremento
es del 26 por ciento, pues del 1
de enero al 13 de mayo de 2021
se habían sumado 111 personas
asesinadas.
Con base en los datos abiertos
emitidos por el reporte de SS y
PC se destaca que los municipios
con alta incidencia de homicidios
dolosos son: Pachuca, Mineral de
la Reforma, Ixmiquilpan, Huichapan, Atotonilco de Tula, Tizayuca,
Tasquillo, Zimapán, Huejutla y
Cuautepec de Hinojosa.
Y en el caso de Ixmiquilpan,
se destaca que el pasado 22 de

sLa escalada de violencia
inició a finales de enero de
2022, cuando se registró un
multihomicidio de seis personas
en Mineral de la Reforma. Foto
Carlos Sevilla / Especial

enero, según el reporte de datos
abiertos, en un solo hecho fueron asesinadas tres personas; en
marzo en el municipio de Huichapan fueron localizadas cinco
personas asesinadas y con huellas de tortura.
Entretanto, ya suman dos multihomicidios ocurridos en Mineral
de la Reforma y Pachuca, municipios en donde a principios de año
un autodenominado Cartel Hidalgo
se declaró como el grupo delictivo
que ingresaría para eliminar a otros
que ya existen en ese territorio.
Cabe destacar que la Secretaría
de Seguridad Pública de Hidalgo
no ha emitido declaraciones sobre las condiciones de inseguridad que prevalecen en el sur de
la entidad.
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SE REALIZARÁ DEL 16 AL 18 DE MAYO

Acaxochitlán participará en
encuentro de bioculturalidad
y territorios de América Latina
Entre los organizadores destacan la
Red Latinoamericana por la Defensa
del Patrimonio Biocultural y la
Universidad Autónoma de Chapingo
NATHALI GONZÁLEZ

Acaxochitlán participará en el
Primer encuentro de Organizaciones y Redes por la Conservación y Defensa de la Bioculturalidad y los Territorios de América
Latina que se realizará del 16 al
18 de mayo de 2022.
Los organizadores del encuen-

tro son la Red Latinoamericana
por la Defensa del Patrimonio Biocultural, la sociedad colombiana
de etnobiología y la Universidad
Autónoma de Chapingo.
Los trabajos se desarrollarán a
través de cuatro foros virtuales,
donde los representantes de diversas organizaciones y redes expondrán aspectos ligados a sus acciones colectivas y comunitarias.

IEEH lleva a cabo el primer
simulacro para verificar
funcionamiento del PREP
REDACCIÓN

En cumplimiento al Reglamento
de Elecciones y con el objetivo de
evaluar al personal operativo del
Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) en los 18
Centros de Acopio y Transmisión
de Datos (CATD) y los dos Centros
de Captura y Verificación de Datos
(CVV), durante los procesos de Acopio, Digitalización y Empaquetado
de Actas, así como el mecanismo de
digitalización del PREP Casilla, ayer
se llevó a cabo el primero de tres
simulacros del PREP Hidalgo 2022.
Durante este primer ejercicio, se
procesaron las 3 mil 978 actas de
los 18 distritos electorales locales,
incluida la generada de la votación
de las personas en prisión preventiva. El PREP opera con una totalidad de 150 personas, así como con
799 capacitadores asistentes electorales adscritos a las siete juntas
locales del Instituto Nacional Electoral (INE) en Hidalgo.
Previo al arranque de este primer
simulacro, el consejero electoral
Christian Uziel García Reyes, presidente de la comisión especial del
PREP, destacó que este ejercicio suma el trabajo de más de nueve meses desde que se instaló la comisión.
Precisó que de los 56 entregables que suman la totalidad de
documentos que deben remitirse
al INE, destacó que se cuenta con
un avance del 80%, es decir, se han
hecho llegar 45 de los 56 que deben
remitirse en el tiempo establecido.
De la misma manera, estuvieron
presentes la consejera Miriam

Saray Pacheco Martínez y el consejero Guillermo Corrales Galván,
integrantes de la comisión especial.
Para este simulacro, Luis Amaro
Gálvez, coordinador de la empresa
Podernet para el PREP en Hidalgo,
compartió el minuto a minuto del
desarrollo de este ejercicio y destacó
que se consideraron los tipos de inconsistencias que marca el INE, las
cuales podrían presentarse en la digitalización de las actas. Esta inclusión
de inconsistencias en el simulacro se
dio a efecto de que se verificara la
correcta capacitación de todas las
personas capturistas. Por otro lado,
también fue incluido el mecanismo
de digitalización del PREP casilla.
Este primer simulacro dio como
resultado la digitalización del 100%
de las actas dentro del tiempo estimado para el desarrollo de la actividad, informándose que será el INE
quien en su momento emitirá el
informe correspondiente respecto
de la evaluación de este ejercicio.
Esta actividad estuvo acompañada por la Consejera Presidenta Provisional, Ariadna González Morales,
así como por el Consejero Electoral
Alfredo Alcalá Montaño y el Secretario Ejecutivo Uriel Lugo Huerta,
también se contó con el acompañamiento de Representaciones
Partidistas; del Mtro. Juan Carlos
Mendoza Meza, Vocal Secretario de
la Junta Local del INE en Hidalgo y
Adalid García Callejas; personal del
Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey (ITESM),
el cual funge como Ente Auditor
del PREP Hidalgo 2022; así como
de quienes integran el COTAPREP
y la empresa PODERNET.

Así como a perspectivas que
permitan identificar formas de
vinculación y articulación entre
diversos actores sociales comprometidos con la investigación,
conservación y defensa de la biodiversidad, las culturas, los pueblos, sus conocimientos locales y
territorios.
“En el caso de Acaxochitlán,
hablaremos sobre la defensa y
promoción de la medicina tradicional, sobre la propuesta de integrar una clínica de atención donde converjan las dos medicinas,
la alópata y la tradicional”, señaló
Fulgencio Vargas, representante
de la Asociación Civil Médicos
Tradicionales de Acaxochitlán

región Malinaltepetzintle.
De igual manera, mencionó que
la organización - que se constituyó el 4 de agosto de 2014 con la
finalidad de promover y defender
el conocimiento de la medicina
ancestral- planteará durante el
encuentro que la partería sea una
opción en la atención a mujeres en
edad reproductiva apoyada por el
sector salud.
“Buscamos conocer experiencias de Perú y Chile, donde
tienen avances sobre el tema”,
indicó Vargas.
“Realizar alianzas con otros
sectores para lograr propagar
especies de plantas medicinales
y silvestres y al mismo tiempo

s “En el caso de Acaxochitlán,
hablaremos sobre la defensa
y promoción de la medicina
tradicional”, señaló Fulgencio
Vargas, representante de
la Asociación Civil Médicos
Tradicionales de Acaxochitlán.
Foto Especial

plantas cultivables. Necesitamos
la promoción de plantas medicinales y que no se prohíba su venta”, agregó.

DESDE LO REGIONAL
CARLOS FUENTES, abogacía y política
RAÚL ARROYO

Una lucha donde no hay lealtad que valga:
por conseguir el poder, el padre es capaz de
traicionar al hijo, la esposa al cónyuge,
el secretario de estado al primer mandatario.
Carlos Fuentes. la silla del águila
ARLOS FUENTES MURIÓ el 15
de mayo de 2012. Ayer se cumplió
la primera década de su desaparición física. Si no jurista ni político
a la manera convencional, sí lo fue
en su intelecto y en su obra. Muchas líneas en
sus novelas, ensayos y conferencias traslucen
su formación jurídica. Para mi gusto, La Silla
del Águila es ejemplo de ambas visiones en
este mexicano universal.
MUNDIALMENTE CONOCIDO Y laureado
por su obra literaria y ensayística, Carlos Fuentes
tiene en su biografía un tramo menos explorado:
su formación inconclusa como abogado en la
Universidad Nacional Autónoma de México.
EN EL HOMENAJE de la Academia Mexicana de la Lengua por el aniversario luctuoso de
quien fuera su académico honorario, el docente Fernando Serrano Migallón reseñó la presencia de Fuentes en las aulas donde se enseña
y aprende el derecho, precisamente durante la
emblemática etapa de la Generación Medio Siglo donde Fuentes empezó a destacar apenas
ingresar a la vida universitaria.
RECORDÓ EL TAMBIÉN ex director de la Facultad de Derecho cómo Fuentes “realizó toda la
carrera de licenciado en derecho con magníficas
calificaciones, cumplió con todo el programa de
estudios, pero al llegar el momento de recibirse
no se recibió. Aquí hay una incógnita de por qué
estudió derecho. Quizá hubo una presión familiar,

quizá los padres pensaban o creían que era obligado
estudiar derecho si iba a seguir, como era una saga
familiar, una carrera diplomática, pero el hecho es
que ingresó, hizo bien la carrera y a pesar de las presiones familiares y sobre todo del maestro Pedroso
(Manuel Martínez del Pedroso) que lo presionó permanentemente para que hiciera la tesis profesional
y se recibiera, él no quiso y siempre dijo que no se
sentía abogado, que no se iba a sentir abogado, que
era una disciplina que le había encantado, que estaba convencido que el derecho entre todas las ciencias sociales era la que tenía una concepción más
clara del funcionamiento de la sociedad pero que él
no se sentía abogado y no quería tener un documento que lo único que le daba era un papel.”
EN EL HOMENAJE de la AML, su director Gonzalo Celorio: refirió que “A partir de Fuentes la
búsqueda de la identidad nacional ha logrado su
objetivo. Tenemos una identidad porque podemos
atravesar muchas fronteras sin necesidad de un
pasaporte identitario por que finalmente esta
identidad encontrada por Fuentes en su gran obra
novelística es una identidad de cara a la universalidad. Fuentes no es nada más un escritor importante
para la literatura, tiene obras con las cuales la literatura se quedará permanentemente, formarán parte
del canon literario, la literatura con mayúscula, pero
no solo eso: Fuentes es también un escritor importante para la historia de la literatura mexicana, y de
la literatura de nuestra lengua.”
DESDE SU APARICIÓN en 2003 incluí en mi
programa de Derecho Constitucional la lectura de
La Silla del Águila, novela en la que Carlos Fuentes
nos adelantó una década el tiempo mexicano desde la situación del presidencialismo con elementos
como la relación con los Estados Unidos de Ámerica y la sucesión presidencial. Transcurridos casi
diez años, cuando temas como Vicepresidencia y
Segunda vuelta aparecen en la discusión electoral,
Fuentes confirma su conocimiento del país. Lo
vuelvo a sugerir para los interesados en la política
y el derecho, especialmente a quien camine por los
nuevos senderos del constitucional.

CULTURA

LA JORNADA HIDALGO
Lunes 16 de mayo de 2022

7

TENDRÁ RÉPLICA EN SIETE MUNICIPIOS

Hidalgo recibe hoy el Décimo
Festival de Narradores Orales
El evento será de manera presencial en el Centro
Cultural del Ferrocarril ubicado en Pachuca
JESSICA MANILLA

Este lunes inicia el décimo Festival
de Narradores Orales “Cuento a
Cuento”, evento cultural y artístico
que tendrá réplica en siete municipios y la presencia de narradores locales, nacionales e internacionales.
Tras haberse realizado de manera virtual, este año, de regreso en
la presencialidad, se espera continuar mostrando la calidad de los
exponentes y a su constancia para
incidir en los procesos de formación
y creación de público.
Del 16 al 20 de mayo, el progra-

ma en su emisión 2022 contempla
presentaciones de narración oral
escénica en ocho universidades tecnológicas en los municipios de Ixmiquilpan, Mineral de la Reforma,
Tizayuca, Tulancingo, Huichapan,
Pachuca y Zacualtipán.
En la Ciudad de Pachuca, en el
Centro Cultural del Ferrocarril, se
considera la presentación del narrador venezolano Romer Peña,
así como Lidya Zaragoza e Ixchel
Sepúlveda de la Ciudad de México,
Iván Zepeda de Veracruz, María
Eugenia Márquez de Zacatecas,
quienes, además, impartirán cinco
talleres de narración oral escénica

Poeta de Guerrero
impartirá el taller “Todas
podemos escribir poesía”
JESSICA MANILLA

Desde Acapulco, Guerrero, llegará al Centro Cultural Helado
Oculto la poeta y fotógrafa Azul
Ramos para realizar el taller dirigido a mujeres de cualquier edad
“Todas podemos escribir poesía”.
La tallerista anunció que la intención del taller es diversificar las
estructuras creativas en las que
se puede encontrar la voz poética
para crear un proyecto literario a
largo plazo.
“El propósito es que en una sola
sesión de cuatro horas podamos
trabajar diversos ejercicios que
ayuden a propiciar la escritura
creativa enfocada en la poesía”.
Además, explicó que se buscará
visibilizar y recordar que el arte es
un derecho humano, creando un
espacio seguro de creación para
converger identidades e ideas.
El taller “Todas podemos escribir poesía” para mujeres con o sin
experiencia en las letras, el 2 de junio, en una sesión de 17 a 21 horas,
tendrá un costo de inscripción de
mil 300 pesos, al 744 205 9268.

s El taller está dirigido a
mujeres de todas las edades
con o sin experiencia en
letras. Foto Cortesía

“Esta es una nueva forma de
acceder a la poesía sin que sea
un tema teórico y estructurado
como las instituciones nos han
enseñado. Espero que las mujeres asistentes se diviertan y
encuentren este taller como un
lugar seguro, diverso y amoroso
para propiciar la literatura”.
Azul Ramos ha participado
en diversos eventos y festivales
literarios nacionales e internacionales. Ha sido consejera municipal de Cultura de Acapulco,
en el área de literatura.
Fue becaria en la disciplina de
letras por el Fondo Nacional para
la Cultura y las Artes en 2008; en
2019 obtuvo el Premio Estatal de
Poesía Joven en Guerrero, y en
2020 ganó el Premio María Luisa
Ocampo de Poesía. Desde 2021
es becaria por segunda ocasión
del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en Poesía.

con la temática “De vuelta a la niñez
presencial”.
Los horarios de las presentaciones y talleres están disponibles en la
cartelera cultural de la página web
oficial de la Secretaría de Cultura
(http://cultura.hidalgo.gob.mx/), así
como en sus redes sociales.
Asimismo, los accesos a los talleres serán gratuitos con cupo limitado, por lo que los interesados podrán
inscribirse vía telefónica al número
771 7780 538, extensión 106.
A lo largo de las ediciones del
festival han participado los narradores más representativos de Latinoamérica, así como cuentacuentos
nacionales y locales, quienes han
expresado a través de la palabra, la
voz y el gesto, la cultura de su país
o lugar de origen.

s El arte de narrar es, además de un elemento de la tradición oral de
cada pueblo, un medio de entretenimiento, educación, preservación y
conocimiento de valores culturales. Foto Especial

Tienen 11 meses para completar el trámite
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Aquí no hay
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Sindicatos tienen menos
de un año para legitimar
sus contratos colectivos

Cerca de 121 organizaciones
sindicales están sin legitimarlos
MIRIAM AVILÉS

Al menos 121 organizaciones sindicales que se encuentran radicadas
en la entidad y que no han llevado
a cabo el procedimiento de legitimación de sus Contratos Colectivos de Trabajo (CCT), tienen
hasta el 1 de mayo de 2023 para
que las organizaciones gremiales
garanticen que las y los trabajadores conozcan el contenido del
contrato y puedan avalarlo.
Hasta abril de 2022, en Hidalgo sólo se habían legitimado
nueve contratos colectivos de los
130 sindicatos que tienen por
obligación cumplir y que están
dentro del aparado A de la Ley
laboral. Sin embargo, en 22 casos los verificadores no avalaron
el cumplimiento de la consulta y
siete más están en trámite.
De acuerdo con los lineamientos de la nueva legislación

laboral, se destaca que el procedimiento de legitimación se tendrá que hacer bajo un contexto
democrático en el cual las y los
agremiados tendrán que participar en la toma de decisiones a
través de su voto de aprobación
y bajo el aval del Centro Federal
Laboral.
El Centro Federal Laboral
en la entidad ya ha logrado dar
cumplimiento a nueve contratos colectivos, y llevaron a cabo
un procedimiento durante los
últimos seis meses desde que
inició el proceso en noviembre
pasado, pero el resto tiene hasta antes del 1º de mayo de 2023
para llevarlo a cabo, lo que implica no sólo dar respuesta a la
Reforma Laboral de 2019, sino
también a los compromisos asumidos por México en el marco
del Tratado con Estados Unidos
y Canadá́ (T-MEC).
Entre los sindicatos que ya

El Centro Federal
Laboral en la
entidad ya ha
logrado dar
cumplimiento a
nueve convenios
colectivos
realizaron este procedimiento
y fue avalado, se encuentran
el Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
(SPAUAEH) que fue el primero
en pedir a sus más de 2 mil trabajadores revisar el contrato
colectivo y votar a favor de este.
De acuerdo con el Centro Federal en la entidad, en el país se han
legitimado 4 mil 51 Contratos
colectivos de trabajo por parte
de más de 2 mil 343 sindicatos

s Hasta abril de 2022, en
Hidalgo sólo se habían
legitimado nueve contratos
colectivos de los 130 sindicatos
que tienen por obligación
cumplir. Foto Carlos Sevilla

registrados, a través de 8 mil 446
eventos de consulta; por medio
del voto personal, libre, directo
y secreto, un millón 541 mil 79
trabajadores han participado en
los procesos de legitimación de
sus contratos colectivos, como
marca la Reforma al Sistema de
Justicia Laboral.
El centro ha atendido todas las
solicitudes ingresadas y estamos
conscientes de la gran importancia de este trámite, es por eso que
exhortamos a todos los sindicatos a
realizar la legitimación de sus CCT
y no dejar para el último momento
este trámite.
Para realizar la legitimación, el
Centro Laboral cuenta con una
plataforma digital donde las organizaciones sindicales podrán
iniciar su trámite: https://legitimacion.centrolaboral.gob.mx

