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La UIF no pudo comprobar el origen ilícito de los recursos

Descongelan cuentas
de hermano de Billy
● El cooperativista
retomará el control
del equipo Cruz
Azul

● El amparo
469/2021 le restituyó
sus derechos como
socio

● Además dejó
de ser objeto de
investigación
jurídica

● Mikel Arriola
dijo que seguirá
reconociendo a
la directiva actual

Hidalgo crece
17.1 por ciento
en la actividad
industrial
● La entidad se colocó
en el cuarto lugar nacional
al iniciar el 2022, según el
Inegi
● Es el segundo estado
con mayor incremento
en el sector manufactura
● En la construcción,
se colocó en el octavo
sitio de mayor crecimiento
REDACCIÓN / P2

JOSELYN SÁNCHEZ/ P3

Votan por titular del Ejecutivo 116 internos de cinco Ceresos

 Foto Cortesía

AMLO pide
revisar nueva
verificación
vehicular
● El presidente aclaró que
en su gobierno no abusarán
de la ciudadanía
● La norma busca revisar
las condiciones físicomecánicas de los
automóviles
● López Obrador señaló
que desconocía esta
situación
REDACCIÓN / P2

 Personas en prisión preventiva de Pachuca, Tula, Tulancingo
y Jaltocán ejercieron su derecho al voto en el ejercicio
democrático organizado por el INE y el Instituto Estatal

Electoral de Hidalgo. Estos sufragios serán contabilizados
y sumados a los del resto de la ciudadanía que participe el
próximo 5 de junio. Foto Cortesía / P5

Las madres queremos que nuestr@s hij@s tengan una
vida libre de violencia y un libre y seguro traslado a
su destino, que no desparezcan, que vivan en paz”.
AÍDA SUÁREZ / P4
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Obras pone fin a sequía y
publica 14 convocatorias
Los recursos provienen del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento
de las Entidades Federativas
MIRIAM AVILÉS

Luego de cinco meses sin
emitir licitación alguna, la
Secretaría de Obras Públicas
y Ordenamiento Territorial
de Hidalgo publicó 14 convocatorias para obra tanto de
infraestructura básica como
de equipamiento, entre las
cuales destacan tres a favor
del Nuevo Hospital General
de Pachuca, que se estima
concluir en una primera fase
antes de terminar la presente
administración estatal.
Estas licitaciones 2022
son el segundo paquete que
emitió la institución, pues
las primeras nueve fueron
publicadas el lunes pasado, y entre los municipios
elegidos para llevar a cabo
obra de infraestructura
están: Pachuca, Zempoala, Mineral de la Reforma,
Tulancingo, Atitalaquia,
Cuautepec, Acaxochitlán e
Ixmiquilpan.
Para la nueva unidad del
Hospital General de Pachuca
se está licitando la colocación
de la cancelería exterior, tra-

bajos complementarios de la construcción del edificio de consulta
externa, trabajos de albañilería,
instalaciones y acabados en pisos
superiores de auxiliares de diagnóstico.
Los recursos para estas obras
provienen del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
de las Entidades Federativas
(FAFEF) y durante los próximos
días se estará llevando a cabo el
procedimiento para la licitación,
luego de que se tratan de trabajos
complementarios para la nueva
unidad hospitalaria ubicada en el
municipio de San Agustín Tlaxiaca
en el denominado Distrito Salud,
Educación, Ciencia y Tecnología,
antes Ciudad del Conocimiento y
la Cultura.
En cuanto al resto de las obras
para las cuales se emitió la licitación, se destaca que en su mayoría se trata de infraestructura
urbana. En el municipio de Zempoala para el cual se liberaron
cinco obras en total, destaca la
construcción de: Bulevar de acceso a Téllez, ubicada en la localidad de Jagüey de Téllez (Estación Téllez); la construcción del
puente en el cruce con el Río de
las Avenidas (localidad de Jagüey

REDACCIÓN

La mayoría de
las obras para las
cuales se emitió
una licitación
son de
infraestructura
urbana
de Téllez); Pavimentación hidráulica de la Avenida Revolución; y
la construcción de dos empedrados, el primero en el acceso
a Los Huesitos (localidad Santo
Tomás) y el segundo en la calle 5
de febrero de la misma localidad.
Por su parte, con recursos también se hará la obra comprometida
desde dos años atrás: el Bulevar La
Providencia - El Saucillo, ubicado
en la localidad de La Providencia siglo XXI, en el municipio conurbado
de Mineral de la Reforma.
Además, para Epazoyucan,
Cuautepec, Tulancingo, Acaxochitlán y Atitalaquia también se
autorizaron pavimentaciones, y
sólo para Ixmiquilpan se autorizó
la licitación de Manejo sustentable del sistema de distribución
de agua potable en la localidad
de Maguey Blanco.
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Hidalgo, cuarto lugar nacional con mayor
crecimiento industrial en enero de 2022
REDACCIÓN

Hidalgo se colocó en el cuarto
lugar nacional con mayor crecimiento de la actividad industrial
al iniciar el 2022, y durante los
últimos 11 meses llevó a cabo
una recuperación paulatina que
lo ubica con un crecimiento del
17.1 por ciento.
Así lo registro el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi) al llevar a cabo el comparativo entre el periodo de enero
2021 a enero pasado.
De esta manera, la actividad
industrial hidalguense, cuyo
propósito es transformar las
materias primas en productos
elaborados, semielaborados o
superelaborados, utilizando una
fuente de energía, superó a entidades con vocación industrial
como: Jalisco (que creció 7.0 por
ciento); Nuevo León (con un 6.1
por ciento); Estado de México
(5.8 por ciento) y Querétaro que
llegó apenas al 1.5 por ciento.
Mientras que la media nacio-

El Inegi muestra
que la
manufactura
alcanzó el 24.9
por ciento
anualmente
nal de la industria del país se
estabilizó con un 4.3 por ciento
anual durante enero.
De acuerdo con el último
reporte del Inegi, la industria
hidalguense aumentó en enero
cuatro veces más que el crecimiento nacional, además de que
por sectores industriales solo la
manufactura alcanzó el 24.9 por
ciento anualmente, lo que posicionó a la entidad en el ranking
nacional como el segundo estado
con mayor incremento.

AMLO frena
la verificación
físico-mecánica
de automóviles

La manufactura está representada por todos aquellos
productos transformados por
la mano de obra, maquinaria
e insumos, que los clientes adquieren de forma directa en el
mercado, y entre los fabricantes
están ensambladoras de autos,
la industria de los teléfonos móviles, los ordenadores y televisores, además de sectores como
los tecnológicos.
Por lo que se refiere a la industria de la construcción, la entidad
se colocó en el octavo sitio de mayor crecimiento. El Instituto reportó un aumento anual de 14.3
por ciento en enero de 2022, pues
se trata de uno de los sectores que
mayor número de empleos generan en el corto plazo.
Con estos porcentajes, el Inegi
muestra que, para el caso hidalguense, la actividad industrial ya
se recuperó totalmente, al ubicarse 10.9 por ciento por arriba
del nivel previo a la pandemia,
mientras que a nivel nacional dicho indicador se encuentra 3.7
por ciento por arriba.

El presidente Andrés Manuel
López Obrador informó que
se revisará la aplicación de la
NOM-236 SE 2021 que implica una nueva verificación para automóviles en sus condiciones físico-mecánicas y que
entraría en vigor en noviembre con un costo aproximado
de 900 pesos.
López Obrador señaló que
desconocía esta situación y
aclaró que en su gobierno no
abusarán de la ciudadanía y
atribuyó la decisión a los resabios del pasado que aún se
mantienen.
“No tenía yo conocimiento,
hay decisiones que toman las
secretarías y no se consultan.
Ahora estamos procurando que
todo lo que perjudique la economía popular se consulte. Antes
era un desorden el gobierno porque cada secretaría hacía lo que
pensaba.
“Se va a revisar, no vamos
a estar bolseando a la gente y
esa era la mentalidad y no se
ha erradicado, pero son procesos de cambio, de transición”,
comentó en conferencia de
prensa desde Palacio Nacional.
El pasado 5 de mayo la Secretaría de Economía publicó
en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la NOM 236, que
prevé una nueva verificación
vehicular, esta vez de las condiciones físico-mecánicas a los
automóviles que pesen menos
de 3 mil 857 kilos.
“Lleva tiempo establecer
esta nueva forma de gobierno, pero tenemos que sensibilizar a los servidores públicos porque ellos dicen: hay un
acuerdo, así está la norma y
ya. Y la gente, como los mismos tecnócratas lo dicen, no
cuenta. Es una variable que
no importa, cuando es lo principal. Eso se va a revisar”, dijo
López Obrador.
La nueva norma de verificación vehicular publicada busca
mejorar la seguridad y reducir
accidentes viales, a través de la
revisión de elementos físicos y
mecánicos como acondicionamientos interior y exterior, sistemas de iluminación, frenos,
dirección, suspensión, motores
y transmisión.
Aplicará a vehículos nuevos,
nacionales y extranjeros, con
más de mil kilómetros recorridos, cuya verificación deberá
aplicar a los cuatro años después
de su fecha de venta y después
cada dos años hasta el noveno
año, mientras que los autos con
10 o más años de antigüedad y
los de uso intensivo deberán verificar cada año.
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TRAS OBTENER LA DEFENSA, ÁLVAREZ DEJÓ DE SER OBJETO DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA

Amparan a Álvarez; retomará
control del equipo Cruz Azul
La sentencia definitiva del amparo
469/2021 le restituyó sus derechos
como socio cooperativista
JOSELYN SÁNCHEZ

Ciudad de México. Luego de
dos años de litigio, fueron
desestimadas las imputaciones de lavado de dinero y delincuencia organizada que le
había imputado la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF)
a Alfredo Álvarez Cuevas, por
lo que su abogado informó que
en dos semanas a más tardar
retomará el control del equipo
de fútbol Cruz Azul de Liga MX
en su calidad de vicepresidente
del Club Social.
En rueda de prensa, los abogados José Luis García Miranda, Sergio Arturo Ramírez
Muñoz y Uriel Lira explicaron
que luego de obtener la sentencia definitiva del amparo
469/2021 Alfredo Álvarez Cuevas ha dejado de ser objeto de
investigación jurídica luego de
que fueron desacreditadas las
acusaciones en su contra.
De ahí que José Luis García
Miranda señaló que hace casi
dos años la UIF ordenó congelar las cuentas de su cliente Alfredo Álvarez Cuevas derivado
de tres acusaciones que se le
hicieron al cooperativista y que
lo vinculan con los delitos de
lavado de dinero y delincuencia
organizada.
Según contó el litigante, existían tres supuestos que fueron

presentados como indicios para
acusar a Alfredo Álvarez Cuevas
de los delitos antes mencionados, uno de ellos fue el depósito de 28 millones de pesos a su
cuenta por parte de La Cruz
Azul, el segundo supuesto fue
una venta de un inmueble en
Nueva York y el tercer alegato era que presuntamente no
había declarado la venta de una
propiedad.
Por lo que García Miranda
puntualizó que se comprobó
que los 28 millones de pesos que
recibió fueron por un pago que
Alfredo Álvarez recibió luego
de que ganó un litigio, derivado de que durante seis años se
suspendieron sus derechos como socios (de 2011 a 2017) y la
transferencia obedece al pago
de lo que se adeudó todos esos
años.
Además, se comprobó que
la venta del departamento en
Nueva York no es propiedad
de Alfredo Álvarez, sino que se
trató de un homónimo de nombre José Álvarez; mientras que
el tercer punto se trató de la
venta de una propiedad que la
esposa de Álvarez Cuevas recibió a través de una herencia.
Así que, luego de probar que
ninguna de las acusaciones es
procedente, el Juzgado Décimo
de Distrito en materia administrativa emitió una sentencia
definitiva del amparo 469/2021

en la que se le restituyeron sus
derechos como socio cooperativista y se le restableció su calidad de vicepresidente del Club
Social y Cultural Cruz Azul,
además de su puesto como director de Planeación Estratégica de la Cooperativa Cruz Azul
S.C.L.
José Luis García Miranda
también explicó que la UIF
tiene 10 días para poder apelar
la decisión, de los cuales ya

pasaron siete días, por lo que
esperan que a finales de esta semana puedan cerrar el asunto
de la carpeta de investigación
que se abrió en la Seido.
Además, se espera que Alfredo Álvarez Cuevas se presente
la próxima semana ante la Federación de Fútbol para retomar
su representación legal del Club
Deportivo Cruz Azul y después
de eso se analizará si es necesario emprender alguna acción

 Hace casi dos años la UIF

ordenó congelar las cuentas de
Álvarez Cuevas derivado de tres
acusaciones que lo vinculaban con
los delitos de lavado de dinero y
delincuencia organizada, explicaron
sus abogados. Foto Especial

legal contra Víctor Manuel
Velázquez Rangel y José Antonio Marín por el tiempo que
manejaron el equipo.

Batres se enfocará en la recuperación
económica tras cierres por pandemia
SOCORRO ÁVILA

El presidente entrante de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en
Hidalgo, Juan Manuel Batres
Campos, presentó su agenda de
trabajo para el periodo 20222024, el cual está basado en cinco
ejes, principalmente enfocados
en la recuperación económica
pospandemia.
En su primera reunión con
medios de comunicación, Batres
Campos reconoció que para este
año los empresarios han notado
una restauración de las actividades
comerciales después del cierre de
negocios durante 2020 y 2021 por
la contingencia sanitaria.

“Hoy en día las empresas se están reactivando, todos tenemos
muchas ideas sobre el tema de la
reactivación, traemos programas
de alta reactivación económica,
cursos […], es parte del plan de
trabajo con los empresarios”,
refirió.
De acuerdo con su plan de trabajo para los tres años, estarán
enfocados en cinco ejes: “Concretar una solidez financiera”,
“Fortalecer el desarrollo interinstitucional”, “Promover la nueva cultura empresarial”, “Representar los legítimos intereses de
los asociados” y finalmente “Proporcionar la prosperidad de los
hidalguenses”.
Reconoció al presidente saliente,
Alberto Paredes Dueñas, por su

agenda de trabajo en un periodo
de crisis sanitaria provocada por
el Covid-19.
“Entendemos que fue un reto lo
que Coparmex pudiese haber requerido en relación con la pandemia”, mencionó.
Adelantó que buscará una coordinación de trabajo con la persona
que logre el triunfo en las próximas
elecciones del 5 de junio para renovar al titular del Poder Ejecutivo
del estado.
“Nosotros estaremos trabajando interinstitucionalmente
siempre viendo por el bien de las
empresas y de los hidalguenses,
siendo críticos cuando se desee,
pero buscando hacer puentes de
comunicación”.
Durante su mensaje de despe-

dida, Paredes Dueñas recordó que
lograr la representatividad de los
confederados durante la crisis
sanitaria fue un gran reto, ya que
hubo varias empresas cerradas o
con problemas.
“Se tenía que presionar a diversas instancias para regresar a una
normalidad económica lo antes y
mejor posible”, recordó.

 El nuevo presidente de la

Coparmex Hidalgo presentó su
agenda de trabajo.
Foto Especial

Mikel Arriola, presidente de la
Federación Mexicana de Futbol,
dijo que seguirá reconociendo a
la directiva actual.
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Viggiano compromete resolver
problema de agua en Zacualtipán
REDACCIÓN

Resolver el problema del agua
potable en Zacualtipán y exigirle
al Gobierno federal acelerar la
construcción de la carretera México-Tampico son dos de los compromisos de campaña de Carolina
Viggiano Austria, candidata a la
gubernatura de Hidalgo.
De gira por segunda ocasión por
ese municipio, la priista recordó
que un anuncio desde Palacio Nacional fue que atenderían el desabasto de agua una vez vendido el
avión presidencial, pero ni el avión
se logró vender ni se soluciona la
problemática que enfrenta la población en dicha zona, mencionó.
“Aquí vino alguien a decirles
que se iba a arreglar el agua potable cuando vendiera el avión y
tampoco lo ha cumplido. Ese problema lo vamos a arreglar, palabra

de serrana”, señaló.
También lamentó el estado actual de la carretera federal México-Tampico en el tramo que cruza
a Zacualtipán. Ante ello, dijo, como
gobernadora exigirá al Gobierno
federal acelerar la construcción

s La candidata a la gubernatura
visitó nuevamente el municipio de
Zacualtipán. Foto Especial

y rehabilitar los otros tramos que
también están en mal estado.

SALA SUPERIOR RESOLVERÁ MAÑANA

Priistas impugnan las
medidas cautelares
impuestas por TEEH
Morena les atribuyó el uso de hashtags
en sus redes sociales mostrando un
respaldo a la candidata a gobernadora
SOCORRO ÁVILA

Ante la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la
Federación, se inconformaron
ocho funcionarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en
contra del Tribunal Estatal (TEEH)
por la imposición de medidas cautelares solicitadas por Morena tras
haber hecho uso de hashtags a favor de Carolina Viggiano Austria
para posicionarla como candidata
a gobernadora.
Quienes ingresaron un juicio
electoral ante la última instancia son Brenda Lizzette Flores
Franco, coordinadora regional
de Movilidad y Transporte en la
Huasteca; Lorena Piñón Rivera,
diputada federal, y Alexis Mario
Gómez Santiago, asesor del Senado de la República.
También se inconformó la diputada federal Yeimi Yazmín Aguilar
Cifuentes; la coordinadora de la
oficina de enlace en Tulancingo del
diputado federal Marco Mendoza,
Dafne Yamile Hernández, así como
el diputado federal Mariano González Aguirre.
En la lista también se encuentra
Abraham Gutiérrez Castro, subdi-

sLos ocho quejosos
impugnaron el acuerdo del
Tribunal Electoral del Estado
de Hidalgo. Foto Carlos Sevilla

rector de Cobaeh Hidalgo, y Jessica Colin Martínez, regidora del
ayuntamiento de Tepetitlán.
A los denunciantes, el partido
Morena les atribuyó el uso de hashtags en sus redes sociales mostrando un respaldo a Alma Carolina Viggiano Austria, candidata de
la coalición Va por Hidalgo, entre
los meses de diciembre de 2021 a
marzo de este año.
Algunas de las frases utilizadas y por las cuales se ordenó
su retiro fue #YoconCaro, #CaroGobernadora, #EsTiempoDeLasMujeres y #MiFotoConCaro,
entre otras.
Los quejosos impugnan el
acuerdo del Tribunal Electoral
del Estado de Hidalgo (TEEH)
por el que se emiten las medidas cautelares a favor de Morena y se les ordena el retiro
de las publicaciones.
Dichos medios de impugnación serán resueltos mañana
por los magistrados de la Sala
Superior.

LO CIERTO ES QUE…

Por menos madres de desaparecid@s
AÍDA SUÁREZ

M

AYO ES UN mes de conmemoraciones y celebraciones; el 10
de mayo es la fecha que invita
más a la reunión y a mirar hacia
adentro, hacia el hogar, hacia
las mamás que realizan su trabajo desde que
deciden serlo.
AUNQUE YA HAYA pasado el 10 de este mes, se
habla últimamente con mayor frecuencia sobre
lo que viven las madres cuando sus hijas o hijos
desparecen. Sí, en este país donde vemos todos los
días que las noticias se refieren a mujeres y hombres que están buscando porque un día, a tal hora,
salieron de casa y ya no regresaron, o que salieron
del trabajo y nunca volvieron a su domicilio.
TAL VEZ ALGUIEN pensaría que esto ya se ha
convertido en “normal”, que ya es asunto de todos los días, que ya no es noticia, pero no, no es
así. Las desapariciones continúan y crecen. Tan
es así que justo el 10 de mayo pasado hubo marchas en distintos puntos de la República Mexicana de madres de personas desaparecidas. ¡Sí,
están buscando a sus hij@s!
JUSTO LA SEMANA pasada, madres y familiares de personas desaparecidas acudieron a la XI
Marcha por la Dignidad Nacional en la Ciudad
de México. Exigieron justicia para los más de 10
mil casos de desaparecidos en el país. ¡10 mil!,
que se han sumado a lo largo de los años.
Y ELLAS, LAS madres y sus familiares, gritaban como consigna: “Hija, hijo, escucha, tu
madre está en la lucha”, desde el Monumento a
la Madre al Ángel de la Independencia.
MIENTRAS QUE, LA Comisión Independiente
de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM) señaló que no hay mejor homenaje a las madres que
“luchar por acabar con todo tipo de violencias
machistas y patriarcales que ocasionan feminici-

dios, desapariciones, trata de personas con fines
de explotación laboral y sexual, establecer políticas públicas favorables a los derechos de las mujeres y no solamente homenajes a las madres el
10 de mayo. En ese sentido, la Comisión destacó
que una de las prioridades debe ser la búsqueda y
localización de las hijas y los hijos desaparecidos
de quienes luchan por conocer su paradero en
todo el país”, reporta Cimac.
LA IMPUNIDAD Y la violencia criminal e institucional, señalan, son las que permean en una
sociedad que sigue luchando por evitar la violencia machista y feminicida.
NO ESPEREMOS A que haya más #Debanhi
para decir ¡basta! A las desapariciones, feminicidios e ineptitud de las autoridades que, por
ejemplo, en este caso, en lugar de investigar a
fondo y dar a conocer los resultados de sus fieles
investigaciones, pareciera que están haciendo
todo lo posible por ocultar lo que pasó. ¿Se conocerá algún día qué pasó, o se dará carpetazo
porque “ya no hay más que buscar”?
EN ESTE CASO, el padre de la joven es quien más
ha insistido en las investigaciones y denunciado la
corrupción y ahora la inexplicable publicación de la
segunda necropsia que se tenía tan bien guardada.
ASÍ QUE NO, el 10 de mayo ya no sólo es un
festival en la escuela o hacer tarjetas de felicitación, regalar flores o hacer una comida. Ahora
es más que eso, es estar al pendiente de que
hijas e hijos lleguen con bien a su destino, que
las mujeres no vivan violencia sexual, acoso o
cualquier otro sinsentido de vida. Pero tampoco
se trata de tener siempre el ¡Jesús en la boca!
Espantadas porque nada les pase a hijas e hijos.
LO CIERTO ES que… las madres queremos que
nuestr@s hij@s tengan una vida libre de violencia y un libre y seguro traslado a su destino, que
no desparezcan, que vivan en paz.
TWITTER: @AIDASUAREZCH

POLÍTICA

LA JORNADA HIDALGO
Martes 17 de mayo de 2022

Agustín Sosa
no tiene
adversarios
para dirigir
el SPAUAEH
NATHALI GONZÁLEZ

Luego de que la planilla Azul y
Oro, encabezada por Agustín
Sosa Castelán, es la única que
se registró para participar en la
elección del Comité Ejecutivo
del Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
(SPAUAEH), que se llevará a
cabo mañana, los integrantes
dieron a conocer el plan de trabajo a la comunidad estudiantil.
Veintisiete municipios, incluidos Huejutla, Zimapán, Actopan,
Ixmiquilpan, Ciudad Sahagún,
Atotonilco de Tula, Apan y Pachuca, recibieron a la planilla conformada por ocho personalidades
del ámbito académico universitario: José Rogelio Efraín Escorcia, Érika Moctezuma Montaño,
Jorge Hurtado, Amira Medécigo,
Elvira Hernández Carballido,
Olivia Tello Butrón, José Alfredo
Oropeza y Sergio Olguín. La antigüedad, trayectoria y experiencia
de cada uno de los y las integrantes suma en total 262 años.
Con el lema de unidad sindical, el Comité Ejecutivo que
aspira estar al frente durante
el periodo 2022-2026, propone
una participación activa en el
sindicalismo nacional, la defensa del salario, el saneamiento
financiero, reforzar convenios
con diferentes organizaciones,
ampliar el número de guarderías, fomentar la cultura y el
deporte, fortalecer la difusión
sindical, así como las prestaciones entre las que se encuentran
la prima vacacional y las becas.
El aspirante al comité aseguró regresar si el voto le favorece para formalizar las estrategias que ayuden a
la defensa de los derechos laborales
en cada región del estado donde hay

Por primera vez
se realizará una
elección para
votar por el
representante
sindical
una escuela superior o preparatoria.
Les recordó que su participación es importante, ya que por
primera vez se realizará una
elección para elegir al representante sindical, lo que convierte
al suceso en un momento histórico para la universidad.
Los resultados de la elección del Comité Ejecutivo del
SPAUAEH se darán a conocer
el 19 de mayo a primera hora.
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PARTICIPARON AQUELLOS QUE NO HAN RECIBIDO SENTENCIA CONDENATORIA

Emiten su voto anticipado 116
personas en prisión preventiva
La jornada se llevó a cabo de manera
simultánea en los cinco centros
penitenciaros de Hidalgo
SOCORRO ÁVILA

El Instituto Nacional Electoral
(INE) y el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) encabezaron
la organización de la jornada de votaciones en los Centros de Readaptación Social (Ceresos) de Hidalgo,
dando como resultado la emisión de
116 sufragios por parte de personas
en prisión preventiva.
Las personas recluidas y que no
han recibido sentencia condenatoria ejercieron ayer su derecho a votar, tal como establece el Modelo de

Operación para el Voto Anticipado
de las Personas en Prisión Preventiva (VPPP).
La jornada se llevó a cabo de
manera simultánea en los cinco
centros penitenciaros, Pachuca
varonil y femenil, Tula, Tulancingo
y Jaltocán, donde el resultado fue el
siguiente: en Jaltocán se mantuvo la
votación de tres personas, en Tulancingo de Bravo 41 y Tula de Allende
23, destacando que una persona en
cada uno no votó por motivo de obtención de su libertad.
En el Cereso de Pachuca se informó que, de las 61 ciudadanas y

Julio Menchaca dice que
saldará deuda histórica
con pueblos originarios
REDACCIÓN

Durante sus encuentros con
militantes y simpatizantes de
los municipios de Huazalingo y
Calnali, el candidato común de
Juntos Hacemos Historia, Julio
Menchaca Salazar, enfatizó su
reconocimiento y admiración a
la labor que desempeñan las y
los integrantes del magisterio
hidalguense, a quienes agradeció el acompañamiento que
han mostrado a lo largo de su
campaña política.
El abanderado de Morena,
Nueva Alianza Hidalgo (Panalh)
y el Partido del Trabajo (PT)
destacó que gracias al trabajo
diario de cada maestra y maestro, miles de estudiantes tienen
la oportunidad de mejorar sus
condiciones de vida, por lo que
refrendó su compromiso con la
educación en la entidad.
En Huazalingo, el aspirante a
gobernador reiteró que su Plan
de Gobierno toma en cuenta todas las voces de la ciudadanía,
enfatizando que basado en los
ejes de combate a la corrupción,
un gobierno austero y la buena
utilización de los recursos será
posible poner fin a la era del
dispendio que ha enriquecido
a unos pocos y ha sumido en la
miseria al pueblo de Hidalgo.
Asimismo, se comprometió a
que la llamada “Casa Blanca”,
localizada en Huejutla, se convertirá en un centro destinado a
la promoción de la cultura huasteca a través de la preservación

de la lengua y tradiciones de
una de las zonas más olvidadas
durante 93 años de administraciones priistas.
En Calnali, y con un enérgico
“¡ya basta!”, subrayó que el gobierno estatal tiene una deuda
histórica con pueblos y comunidades indígenas, y destacó
que 12 municipios hidalguenses están considerados como
de alta marginación, mientras
que otros dos alcanzan la categoría de muy alta marginación,
abonando a los índices de migración a causa de la falta de
oportunidades.
En ambos encuentros, Julio
Menchaca llamó a la ciudadanía a defender el voto y la voluntad popular el próximo 5 de
junio para lograr aterrizar la
Cuarta Transformación en el
estado, además de invitar a las
y los miles de simpatizantes del
movimiento de regeneración, a
no caer en provocaciones ante
los actos desesperados de sus
rivales políticos, quienes ante la
falta de respaldo ciudadano han
recurrido a la calumnia.
En estos actos proselitistas le
acompañaron su esposa Edda
Vite Ramos, el senador Primo
Dothé Mata, las diputadas locales Lisset Marcelino Tovar
y Adelfa Zúñiga, así como el
diputado José Noé Hernández
Bravo, la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena,
Sandra Alicia Ordóñez, y el dirigente estatal del Partido Nueva Alianza, Sergio Hernández
Hernández.

ciudadanos que habían solicitado
participar, solo 49 votaron, ya que
del área masculina 11 personas tuvieron cambio de situación jurídica,
de las cuales ocho fue por obtener
su libertad, tres por sentencia ejecutoria y una persona no quiso ejercer su derecho; sumando a cinco
mujeres en prisión preventiva que
ejercieron su voto anticipado.
Para el desarrollo de este ejercicio
democrático, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSH), a
través de la Subsecretaría de Reinserción Social, ofreció espacios físicos adecuados, además de brindar las
medidas institucionales y operativas
para prevenir y evitar incidencias
Los sufragios efectuados serán
contabilizados y sumados al voto
del resto de la ciudadanía que participe el 5 de junio, para lo que se

Los votos serán
contabilizados y
sumados a los
del resto de la
ciudadanía que
participe el 5 de
junio
programó la instalación de una mesa de escrutinio en la Junta Local
Ejecutiva del INE que hará su conteo y cómputo el día de la Jornada
Electoral.
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BUSCA COMBATIR LA CORRUPCIÓN

Congreso aprueba derecho
a disfrutar de las ciudades
Autoridades deberán contribuir a solucionar los problemas públicos a través de instrumentos ciudadanos
SOCORRO ÁVILA

El Congreso local aprobó reformar
la Constitución Política del Estado
de Hidalgo para integrar el derecho
de los hidalguenses a la ciudad, concepto bajo el cual se busca establecer
el derecho de las personas a utilizar,
ocupar, planear, producir, transformar y disfrutar de las ciudades,
pueblos y asentamientos urbanos o
rurales que habitan.
Con esta aprobación, se obliga a
las autoridades estatales y municipales para implementar una buena
administración pública, generando
acciones y políticas públicas orientadas a la apertura gubernamental,
a fin de contribuir a la solución de

los problemas públicos a través de
instrumentos ciudadanos participativos y efectivos.
En este sentido, se entiende que
el derecho a la ciudad implica el acceso a ser partícipes de las políticas
gubernamentales a fin de combatir
la corrupción y contribuir a la solución de los problemas públicos a
través de instrumentos ciudadanos
participativos.
PRI busca revalorizar
al profesorado
Dentro de la misma sesión, el diputado Julio Valera Piedras presentó una iniciativa para crear el
fondo para la revalorización de las
maestras y maestros para el debido

funcionamiento de los programas
de estímulos e incentivos, orientado
a lo económico, movilidad académica, cursos extracurriculares, estudios de posgrados o para los procesos
de promoción en los términos previstos en la ley.
En tanto que el legislador Luis Ángel Tenorio Cruz propuso sustituir el
término preferencias sexuales por el
de orientación sexual incluyendo la
identidad y la expresión de género
en la Ley de Cultura del Estado para
que toda persona sin discriminación
alguna ejerza sus derechos culturales a título individual o colectivo,
dentro del estado.
Finalmente, los legisladores emitieron pronunciamientos para
reconocer el trabajo de los maestros.

 Para que las personas utilicen, ocupen, planeen, produzcan,
transformen y disfruten de los pueblos y asentamientos
urbanos o rurales que habitan. Foto Cortesía

Congreso conmemora 153
años de trabajo legislativo
3 de abril al 1 de junio

Campañas Electorales

3 de abril al 1 de junio
Debates

21 de abril

Primer debate, Huichapan

12 de mayo

Segundo debate, Huejutla de Reyes

26 de mayo

Tercer debate, Pachuca de Soto

2, 3 y 4 de junio

Veda Electoral

5 de junio

Jornada Electoral para la renovación
del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo

8 de junio

12 de junio

El Consejo General del IEEH realizará el Cómputo
Final Estatal, se declarará la validez de la elección
y se entregará la Constancia de Mayoría a la persona
que haya obtenido el mayor número de votos

Sesión Especial de Cómputos, de los Consejos
Distritales Electorales donde se conocerán los
resultados oficiales de la elección en cada Distrito

5 de septiembre

Toma de protesta de la persona electa para la
Titularidad del Poder Ejecutivo Estatal

REDACCIÓN

Para conmemorar 153 años de trabajo legislativo, el Congreso del Estado
de Hidalgo en colaboración con la
Comisión de Cultura y la dirección
de Archivo y Biblioteca, presentó la
exposición “La diplomática en los
documentos legislativos”.
Dicha exposición consta de cinco
documentos de gran riqueza histórica,
con el objetivo de distinguir la autenticidad y vinculación con las personas
e instituciones, así como su contexto
político, social, organizacional y legal.
La inauguración estuvo acompañada además de la exposición musical
de la Camerata de cuerdas de la Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo (UAEH).

Con tu voto definamos el rumbo de la democracia hidalguense

¡El 5 de junio Hidalgo vota!

Para más información visita: eleccioneshidalgo2022.org

El 16 de mayo,
pero de 1869, se
instaló la Primera
Legislatura

 Inauguran la exposición
“La diplomática en los
documentos legislativos”.
Foto Cortesía

En uso de la palabra, la diputada Elvia Sierra presidenta de la Comisión
de Cultura del Congreso, remarcó
la importancia de los manuscritos y
su valor para la posteridad, además,
reconoció la labor que realizan los
profesionales de la archivística y la
gestión de documentos quienes resguardan la parte visible de la historia.
Por su parte, el diputado Jorge
Hernández Araus, presidente de la
Junta de Gobierno, se dijo orgulloso
de formar parte del Poder Legislativo y reconoció la iniciativa de revivir
el testimonio legislativo y fomentar
la cultura, vocación y el compromiso
que como servidores públicos tienen
con la ciudadanía.
La mañana del 16 de mayo, pero
de 1869, tuvo verificativo de forma
constitucional la solemne instalación de la Honorable Primera
Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, el
cual al mismo tiempo fungió como
constituyente.
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CON VENTA DE TAZAS ICONOGRÁFICAS

Buscan recursos para catálogo
del ecosistema de Huapalcalco
Niebla y Tiempo busca recaudar fondos para la
publicación de las plantas que hay en el sitio
NATHALI GONZÁLEZ

Mediante la venta de tazas iconográficas del sitio arqueológico Huapalcalco, en Tulancingo, la asociación
civil Niebla y Tiempo busca recaudar
recursos para la publicación del catálogo de plantas de Huapalcalco.
De acuerdo con la organización,
principal impulsora de la declaratoria
de Huapalcalco como Zona Arqueológica, se trata de conseguir fondos
gota a gota para la impresión del
proyecto -además de patrocinadorescon tazas de los siguientes diseños:
Tezcatlipoca disfrazado de viejo
ofreciendo pulque; hacha de mano

prehistórica encontrada en Huapalcalco; el glifo de Huapalcalco, figura
en la lámina 28 del Códice Mendocino; espíritus otomíes del aire; entierro paleolítico, y Quetzalcóatl.
Para la asociación civil la idea de la
publicación de un catálogo de plantas
surge de entender al sitio como un
santuario ambiental, que además de
lo histórico tiene un valor ambiental
para Tulancingo.
“La importancia de la publicación
es que es un primer esfuerzo de conciencia ambiental, porque consideramos que primero debe existir conocimiento e interés sobre el medio
ambiente, y este libro promueve eso”,
señaló Alejandro Aldana Barragán,

Participarán 21 museos
en el encuentro estatal
para su conmemoración
JESSICA MANILLA

La Red de Museos de Hidalgo realizará mañana un encuentro estatal
en la celebración del día internacional de estos recintos.
El evento tiene como objetivo
establecer un diálogo sobre las experiencias vividas durante la pandemia y las opciones para continuar el
fortalecimiento de los espacios culturales en el Día Internacional de
los Museos: El Poder de los Museos.
Yatzin Montiel, titular de la Red
Estatal de Museos, anunció que este año la conmemoración se realizará de forma presencial, a diferencia
de años anteriores, reuniendo a 21
museos de Hidalgo en el Centro
Cultural del Ferrocarril.
“La reunión se realizará en la Sala principal del Centro Cultural del
Ferrocarril a partir de las 11 horas
con invitados externos y la asistencia de público en general interesados en la museografía y la labor de
estos espacios culturales”, anunció.
El encuentro contará con la asistencia de titulares y representantes del
Centro de Investigaciones Históricas
y Culturales de Hidalgo, el Museo de
Arqueología e Historia de Huichapan,
el Museo Regional de la Sierra Alta.
El Instituto Mexicano de Curaduría y Restauración, la Biblioteca del
Museo Nacional de Antropología e
Historia, la Biblioteca de Investigación Juan de Córdova de la Fundación Harp Helú y el Centro Nacional
para la Preservación del Patrimonio
Cultural Ferroviario.
Algunas de las actividades son la

Entregarán la
constancia
integración del
Centro Cultural
del Ferrocarril a
la Red Nacional
de Museos
Ferroviarios
presentación del Catálogo de Museos, el Plan de Manejo de museos,
la presentación de la videocápsula
sobre la historia de los museos.
Asimismo, se hará entrega de
constancia integración del Centro
Cultural del Ferrocarril a la Red
Nacional de Museos Ferroviarios;
la apertura de la muestra “Estación
del Ferrocarril El Mexicano: Recorrido de Pachuca a los arcos del
Acueducto del Padre Tembleque”.
“Adicionalmente, tenemos planificada una serie de actividades en
espacios como Huichapan, Zacualtipán e Ixmiquilpan que tienen que
ver con talleres que fomenten las
visitas a estos espacios”.
Estas y otras actividades de la conmemoración de mayo se anunciarán a
través de la página web y redes sociales
de la Secretaría de Cultura de Hidalgo
y la Red Estatal de Museos de Hidalgo.

miembro de la A.C.
Explicó que el catálogo, en el
que dos biólogos egresados de la
UAEH realizaron la clasificación
de las especies, promueve el conocimiento de qué plantas existen
hoy en Huapalcalco.
“Al final del día todo eso es un
ecosistema, una interrelación que
existan estas plantas y no otras te
dice en qué condiciones hoy está
Huapalcalco, ya veremos qué pasa
en 20 años.
“Pero esto es como un esfuerzo
de conciencia ambiental de crear conocimiento, para juntos entrarle al
tema del medio ambiente”, comentó
en entrevista.
Niebla y Tiempo reconoce que la
impresión del catálogo de plantas es
el proyecto más ambicioso al que se
han enfrentado como organización,

el cual está presupuestado en casi
200 mil pesos.
Una vez publicada dicha bibliografía, la asociación tiene contemplado
regalarla en escuelas públicas del Valle de Tulancingo y bibliotecas.
Para hacer un pedido de tazas
conmemorativas y hacer posible la

s La idea surge de entender
al sitio como un santuario
ambiental. Foto Especial

publicación del catálogo, los interesados pueden contactar a la página de
Facebook de Niebla y Tiempo.

El Reloj
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Hidalgo

Sería el colmo
ganar en la
cárcel y perder
en la calle.
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COLUMNA
Lo cierto es que…
Aída Suárez
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Chapulhuacán lleva
4 días sin servicio de
recolección de basura
NATHALI GONZÁLEZ

Luego de cuatro días sin servicio de recolección de basura,
tras la suspensión por parte
del ayuntamiento de Chapulhuacán desde el pasado 13 de
mayo, los habitantes han recurrido a la quema de sus desechos sólidos.
Lo anterior, debido a que el
basurero municipal fue clausurado la semana pasada por
la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (Profepa) al incumplir con la norma ambiental.
La directora de Ecología, María Mercedes Villeda González,
y el subdirector de Limpias,
Osbaldo Galindo Olvera, informaron por oficio que, debido a
las observaciones por parte de
la Profepa, se suspendía el servicio de recolección de basura
hasta nuevo aviso.
A través de redes sociales, el
gobierno municipal dijo -hace
cuatro días- que trabajaban
para restablecer el servicio lo
más pronto posible y exhortó a la población a no dejar
la basura sobre la calle ni las
banquetas.
La autoridad argumentó que,
aunque se dispone de un terreno y que desde hace meses presentaron la propuesta de predio para disposición final de
los residuos sólidos urbanos,
debido a la orografía municipal y extensión forestal este no
cumple con la norma 083.
El gobierno que encabeza
Sergio Meléndez Rubio aseguró que sostenía reuniones con
autoridades de los tres niveles

El tiradero municipal fue clausurado la semana pasada
por la Profepa por no cumplir con la norma ambiental

de gobierno para buscar una
alternativa para el depósito
final de basura, situación que
no ocurre y algunos ciudadanos comienzan a quejarse por
la acumulación de desechos.
De acuerdo con la alcaldía,
este municipio, uno de los más
pobres de la entidad, cuya po-

blación es de 22 mil 903 habitantes, genera un promedio
de ocho toneladas diarias de
residuos sólidos urbanos.
La Jornada Hidalgo buscó
vía telefónica la versión del
alcalde sobre la problemática
de recolección de basura que
actualmente enfrenta Cha-

 Chapulhuacán genera un
promedio de ocho toneladas
diarias de residuos sólidos
urbanos. Fotos Especial
pulhuacán y las acciones para
solucionarlo, pero omitió responder a los cuestionamientos.

Aplicarán primeras dosis anticovid a adolescentes rezagados
NATHALI GONZÁLEZ

La Secretaría de Salud de Hidalgo dio a conocer que desde ayer
y hasta el 21 de mayo se aplicará la vacuna contra Covid-19 a
personas rezagadas de 12 a 14
años de 28 municipios, quienes
recibirán la primera dosis del
biológico Pfizer.
Desde este lunes, en Pachuca
la sede de vacunación es el Centro de Salud Jesús del Rosal, los
centros de Salud en Tulancingo
(sede permanente), Santiago
Tulantepec, Cuautepec de Hinojosa y Singuilucan.
El 18 de mayo en los centros

Personas de 12 a 14
años de 28
municipios
recibirán el
biológico de Pfizer
de Salud Apan, Tepeapulco, Almoloya, Emiliano Zapata, Tlanalapa, Tizayuca (auditorio), Villa
de Tezontepec, Zapotlán, Acayu-

CIFRAS COVID-19

EN HIDALGO

ca, Zempoala, Téllez, Tolcayuca,
Los Ángeles.
El 19 de mayo en el Centro de
Salud de Tula de Allende, ubicado en 1 Sección El Llano, y en los
ubicados en Tezontepec de Aldama, Tepetitlán, Tlahuelilpan y
Huichapan.
Ese mismo día se inoculará a
los adolescentes rezagados en el
Centro de Salud de Tlaxinacalpan en Tepeji del Río, y de igual
manera en el auditorio municipal de Atotonilco de Tula.
Para el 20 de mayo se vacunará
en los centros de Salud de Chapantongo, en el Auditorio Municipal de Atotonilco el Grande, en

la Secundaría Teodomiro Manzano en Huasca, en el Auditorio
Municipal de Omitlán, Unidad
Deportiva en Acatlán y el Centro
de Salud Mineral del Chico.
De acuerdo con la dependencia estatal, para esta semana
son 31 sedes con 36 cédulas de
vacunación donde se aplicarán 8
mil 484 dosis.
Cabe recordar que la semana pasada en la entidad inició la vacunación contra el coronavirus para las
personas de 12 a 14 años de edad
en varios municipios, luego de que
a principios de mayo para este
grupo de edad fuera autorizada
por el Gobierno federal.

8 mil 214

88

Defunciones

No. de casos activos

