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Hidalgo registra
primeros casos
sospechosos de
hepatitis infantil
● Uno de ellos, originario
de Tulancingo, falleció ayer
en la Ciudad de México
● Aún se espera el
resultado del panel viral
para descartar o confirmar
la enfermedad
● Existen otros tres
casos en el municipio
de Zacualtipán que se
mantienen en observación
NATHALI GONZÁLEZ / P5

Tras la salida del exdiputado David Reyes Santamaría

Abandonan PAN
26 militantes
previo a comicios
● Exponen como
motivo “los últimos
acontecimientos
suscitados”

● Los renunciantes
no explican los
motivos de su
dimisión

● Las renuncias
tienen fecha del
9 de mayo, fueron
recibidas ayer

● El total de
militantes en
Atitalaquia es
de 106 personas

SOCORRO ÁVILA / P4

INE presenta plataforma para conocer a candidatos
 Foto Especial

Aumento en
desapariciones,
porque ahora
“los buscamos
y antes no”
● La Comisión Nacional
de Búsqueda informó que
México rebasó las 100 mil
desapariciones
● El mandatario indicó que
su gobierno se ha dedicado
a buscar fosas clandestinas
● Pidió “no olvidar que
hubo una guerra contra
el narcotráfico” en el tiempo
de Calderón
REDACCIÓN / P2
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 El Instituto presentó en Hidalgo la plataforma “Candidatas

y candidatos, conóceles”, la cual contiene la información
proporcionada por quienes contienden por la renovación de la
gubernatura, destacando el cumplimiento del 100 % de estos,

informó el consejero presidente Lorenzo Córdova, quien además
defendió que los resultados de los comicios no dependerán de la
actuación de los sistemas electorales, sino del voto ciudadano.
Foto Carlos Sevilla/ P2

Faltan

La vieja práctica de las quinielas que rifa en el futbol […]
ya se traslada a la recta final de la elección para renovar
el Poder Ejecutivo de Hidalgo”. ALBERTO WITVRUN. / P4

18
Días

Para las elecciones
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En Hidalgo hay 6 personas
judicializadas por violencia
política en razón de género

Resultados de
las elecciones
dependerán del
voto ciudadano,
defiende Córdova
SOCORRO ÁVILA

t En Hidalgo se ha logrado
contener “un poco” la
incidencia de este delito,
explicó la Fiscalía.Foto Carlos
Sevilla

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE)
Lorenzo Córdova Vianello defendió el trabajo del órgano electoral que encabeza para garantizar
la democracia en las próximas
elecciones del 5 de junio, y gaCon la presencia de las conserantizó que quien resulte ganajeras Norma de la Cruz Magaña
dor de la contienda en Hidalgo
y Paola Ravel Cuevas, así como
será resultado del voto de los
la presidenta del Instituto Estaciudadanos y no de la actuación
tal Electoral de Hidalgo (IEEH),
de los sistemas electorales.
Ariadna González Morales, y el voDurante su visita a la entidad,
cal ejecutivo del INE en Hidalgo,
el consejero presidente expuso,
José Luis Ashane Bulos, se explicó
ante los señalamientos del parel contexto
que implica la
impletido Morena sobre la poca conEN ESTE EJEMPLAR/
LA JORNADA
NACIONAL
mentación del protocolo en la vida
fianza hacia el árbitro electoral,
democrática del país.
que durante más de 30 años ha
La
eficacia
de
su
respuesta
está
prevalecido el sistema demoEl INE presentó un protocolo para la atención
vinculada con otras áreas que se
crático en las elecciones permitiendo lograr la alternancia de
integran
para
atender
la
complea víctimas que garantiza la protección a sus
jidad misma que esta conducta
partidos en el poder.
Además, defendió que las
exige, por lo que se ha establederechos político-electorales
cido un trabajo de coordinación
actividades del INE se realizan
MARTES 8 DE MARZO DE 2022
la seguridad e integridad de las con las distintas áreas del INE,
en apego a la legalidad y transSOCORRO ÁVILA
HIDALGO // AÑO 1
víctimas y garantizar la máxima con organismos públicos locales
parencia y cada una puede ser
NÚMERO 278 // Precio 10 pesos
protección a los derechos políti- e instancias jurisdiccionales, entre
auditada e impugnada por la ciuEl estado de Hidalgo contabiliza co-electorales de las mujeres.
otras, explicaron los consejeros.
dadanía y los partidos políticos.
un total de seis casos judicialiEl consejero presidente del INE,
“La mejor garantía de que
Durante los cuestionamientos,
Tras
fracaso,
52.8 %
de las
regidurías
están
femeninas
Lorenzo
Córdova
Vianello, duranel en
fiscalmanos
en Delitos
Electorales
la elección en Hidalgo se conzados por el delito de violencia
IEEH regresa
ducirá en clave democrática
política
en razón de género, de te su visita al estado, señaló que el mencionó que en Hidalgo se ha
los
está prófugo de la objetivo es darle mayor difusión a logrado contener “un poco” la
es precisamente que todas las
al cuales
PREPuno
con
justicia y otro más podría llegar a este documento para que las mu- incidencia de este delito.
decisiones que tomamos son
empresa
una
sentencia condenatoria, expu- jeres conozcan que existen meca“Ahorita en el estado hemos
vigiladas […], no hay una sola
so
el titular de la Fiscalía Especia- nismos de protección para ellas y judicializado a seis personas
decisión que se haya tomado
certificada
en la oscuridad”, expuso.
lizada en Delitos Electorales de la también inhibir las conductas que por violencia política en razón
● PoderNet seráGeneral
la
Procuraduría
de Justicia, conducen a estos delitos.
de género”, reiteró, de los cuales
Destacó que a cerca de 15 días
encargada de realizar el
Sergio
Zúñiga
Hernández.
“El
protocolo
tiene
el
objetivo
existe
una
persona
prófuga
de
para
que se desarrolle la jornada
Programa de Resultados
Lo anterior,
lo mencionó duran- de dar mayor claridad y eficacia la justicia, refiriéndose al caso
electoral, el proceso avanza
Electorales
Preliminares
te la presentación del “Protocolo a ese primer momento clave en del expresidente de Zimapán,
conforme a los calendarios y
● El consejero
Uziel García
para
la atención
a víctimas y la atención a las víctimas […] Tene- Erick “N”.
se tiene una respuesta positiva
expuso que la empresa
elaboración
del
análisis
de
riesgo
mos
ahora
una
guía
de
actuación
Del
otro
asunto,
adelantó
que
por parte de la ciudadanía para
cuenta con más de 20 años
en
los casos de violencia política que el INE deberá seguir desde estarán por concretar el primer
participar como funcionarios de
de experiencia
contra las mujeres en razón de los primeros acercamientos que caso en recibir una sentencia
mesas directivas de casillas.
● El enteen
auditor
será por
el el Instituto
género”
Hidalgo
se22.1
tengan
con
las mujeres
que
pre- terreno
dio a conocer
condenatoria
por varones
el delito de
●
Solo
%
de
las
●
Se
ganó
●
Los
●AlElrespecto,
PRI es quien
Instituto Tecnológico
Nacional
Electoralde
(INE).
senten una denuncia por violencia violencia política por razón de
que de las 27 mil 839 personas
Estudios Superiores de
tiene
predominan
enenla
mayor
número
depara opeDicho protocolo plasma alcaldías
una política
por razonesen
decargos
género”,de género, aunque
no abundó
que
fueron
invitadas
Monterrey
representación
elección
popular
preferencia
del
alcaldesas
tiene,
los detalles.
ruta de trabajo para proteger explicó Córdova Vianello.
rar las 3 mil 977, ya se hizo en
SOCORRO ÁVILA / P5
una
segunda
femenina
menores
electorado
seguido
denotificación
Morena para
entregarles el nombramiento
MIRIAM AVILÉS / P3
como presidentes, secretarios
y escrutadores a un total de
67 mil 920 personas, lo que
representa un avance del 99.9
por ciento.
desparecidos como ahora. Toda la era una guerra”.
“Quien resulte ser el goREDACCIÓN
Secretaría de Gobernación está
Planteó que, en un análisis de
bernador o gobernadora de
dedicada a eso”, expresó sobre el autocrítica, debía preguntársele a
esta entidad no dependerá de
Luego de que la Comisión Nacio- trabajo en su administración.
Calderón “por qué solapó a (Genala actuación de los sistemas
 Foto
nal
de Cortesía
Búsqueda (CNB) informara
“Es algo parecido al feminicidio, ro) García Luna y lo convirtió en
electorales, sino que va a deque México había rebasado las 100 que antes no se consideraba co- su brazo derecho. Su secretario de
pender del voto de los ciudamil
desapariciones,
danos emitidos el próximo 5
AMLO
llama de las cuales mo un delito con esas caracterís- Seguridad. ¿Por qué no se habla
30
por ciento han sido en la actual ticas los asesinatos de mujeres y, de eso?”.
de junio”, insistió.
a
mujeres
administración, el presidente An- a partir de que llegamos, se emEn ese punto, aprovechó para
Recordó que en cada procea noManuel
caerLópez
en Obrador con- pezó a clasificar, que es también cuestionar: “Es como ahora, laso electoral hay una parte que
drés
provocaciones
sideró
que el incremento en las otra nota de toda la prensa con- mentable lo del asesinato racista
gana y otra que pierde, pero
cifras puede deberse a que ahora servadora, hipócrita, que cuando en Estados Unidos, ¿dónde está
para ello están los procesos de
● “Tenemos información
se
desató
la
guerra
en
el
tiempo
el
documento
de
protesta
de
los
impugnación con la finalidad de
“los
buscamos”
y
que
antes
no.
de que se están preparando
Elmarros,
mandatario
indicó que su de (Felipe) Calderón, en vez de diputados de la Unión Europea?
garantizar la equidad en la concon
con sopletes,
gobierno
ha dedicado
tienda, no obstante, lamentó que
con bombassemolotov”,
dijo a buscar oponerse y repudiar esa decisión En general, dónde está la informafosas clandestinas, pero también fatal, le aplaudieron”.
ción. Se minimizó, es un asunto
existan actores políticos que no
pidió
“nocomo
olvidar
que hubo una
AMLO volvió a presentar el índi- gravísimo, doloroso”.
respeten las normas electorales.
● Calificó
“inmorales”
los actoscontra
vandálicos
con los
guerra
el narcotráfico
y que ce de letalidad, citó que en 2011 se
Anticipó que la próxima sePor lo anterior, hizo un llaque algunos
grupos
se
durante
esta
murieron
muchos y registraron mil 76 agresiones con mana acudirá a la conferencia el
mado a los partidos políticos “a
pronuncian
las fuerzas armadas, y abundó que subsecretario de Derechos Huque se ajusten a las reglas del
los
desaparecían”.
“Se está haciendo un trabajo se registraron menos heridos y manos, Alejandro Encinas, para
juego democrático […] Estamos
● El tabasqueño advirtió que
como
nunca
búsqueda.
Ningún detenidos, porque la delincuencia presentar un informe sobre los
vigilantes a cualquier denunla reacción
estáde
en el
centro
gobierno
se
había
ocupado
de
los
remataba
a
las
personas,
“porque
desaparecidos.
cia”, añadió.
de las acciones radicales.

Hidalgo

Mujeres en desventaja
en los gobiernos locales;
hay notoria desigualdad

AMLO: Ahora los buscamos, antes no

Docentes reciben pago tres meses después

REDACCIÓN / P2
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 La mañana de ayer, autoridades de Educación y Finanzas
anunciaron la dispersión del recurso de bono a jubilados y

paro laboral y plantones si no se cumplía el pago de los adeudos.
Tras el anuncio, los docentes continuaron en concentraciones
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ESTUDIA DESAPARECER LA SECRETARÍA DE LA POLÍTICA PÚBLICA

Menchaca anuncia reingeniería
si gana gubernatura de Hidalgo
“Esa secretaría se formó para atender la proyección de una persona en particular”, declaró
MIRIAM AVILÉS

El candidato al gobierno de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar anunció
que de ganar iniciará una reingeniería del gabinete del ejecutivo
estatal y analiza si desaparecerá
la Secretaría de la Política Pública,
luego de que esta fue creada sólo
para proyectar a un personaje en
la vida pública.
“Esa secretaría se formó para atender la proyección de una persona en particular, se pensó más en
ese crecimiento político que en la
necesidad del estado”, consideró el
candidato común a la gubernatura
de Juntos Hacemos Historia en Hidalgo (PT-Morena-Panalh), quien
destacó que se está analizando cómo
con el mismo personal que ya labora

en el gobierno de la entidad se puede
dinamizar y potencializar la estructura de lo que será su administración
estatal, de ganar las elecciones.
Es de destacar que la Secretaría
de la Política Pública fue creada
en la actual administración estatal
para enfrentar los rezagos en la
entidad, y sólo ha contado con dos
titulares, Israel Félix, el primer secretario, y José Luis Romo Cruz. Sin
embargo, de 2018 a 2020 la pobreza
extrema en Hidalgo creció en cien
mil habitantes más, mientras que
al menos 522 mil 400 hidalguenses viven con un ingreso inferior a la
línea de pobreza extrema.
En conferencia de prensa semanal, el candidato Julio Menchaca
detalló que durante los Diálogos
Ciudadanos se les ha propuesto,
de llegar a ser gobierno, crear nue-

Aspirantes a gubernatura
preparan cierres de
campaña en la recta final

MIRIAM AVILÉS

“Para mandar un mensaje de que llegó el final de todos los cacicazgos en
Hidalgo”, el último acto de campaña
de Julio Menchaca Salazar se realizará en Tepehuacán de Guerrero,
anunció Natividad Castrejón, coordinador de campaña.
El político indicó que con el evento
público busca, de manera simbólica,
constatar que el tiempo caciquil en la
entidad termina, pues llegará la alternancia política, luego de que, de ganar Morena, será la primera ocasión
en que gana un partido de oposición.
Tepehuacán de Guerrero es el municipio de origen de Carolina Viggiano Austria, candidata de la coalición
de Va por Hidalgo, y se trata de una
población considerada de alta marginación, pero en donde sólo algunas
familias han gobernado.
El coordinador de la campaña
anunció también que el 29 de mayo
se llevará a cabo una concentración
masiva en Pachuca a las 12 horas,
para apoyar al candidato justo en

 Menchaca concluirá en
Tepehuacán de Guerrero;
Viggiano dijo que programa
cierres regionales. Foto Carlos
Sevilla
el cierre de su campaña. Se anunció que se contará con militantes
y simpatizantes de las tres fuerzas
políticas.
Viggiano opta por
cierres regionales
Por su parte, Carolina Viggiano
Austria, candidata de Va por Hidalgo (PAN-PRI-PRD), informó que
llevará a cabo cierres de campaña
regionales para escuchar a las y los
hidalguenses con sus propuestas y
reiteró la invitación a votar este 5 de
junio por una candidata mujer.
Luego de que la estrategia política
de la Mañanera este miércoles también recuperó sus propuestas, la candidata destacó que esta comunicación
seguirá hasta el 1 de junio cuando finalicen las campañas políticas.

vas secretarías para la atención
de sectores como las mujeres, los
jóvenes, los migrantes, entre otros,
“pero se van a atender los sectores
sin necesidad de crear más burocracia porque los recursos son para los programas sociales”, dijo, y
adelantó que se va a aprovechar
el trabajo burocrático, pero mejor
organizado, además de que se analizaron los salarios.
SCT dictaminó inviabilidad
del Tren Tolteca
Durante la presentación del programa Hidalgo será potencia, Menchaca informó que el proyecto del Tren
Tolteca no es una propuesta original
de la candidata opositora, Carolina
Viggiano Austria, sino que retomó
un proyecto presentado por Rutilo

Estrada a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Natividad Castrejón, coordinador
de campaña, presentó la respuesta
que incluso en su momento la misma SCT le presentó al gobierno
estatal, en la cual se le informa la
inviabilidad del proyecto para los
próximos cinco años. Y se explicó
que incluso el documento es público, y se mostró un cartel con la
respuesta enviada, pero no se dieron los pormenores en cuanto a los
motivos que consideró la secretaría
para considerar que es inoperante.
El proyecto Tren Tolteca fue presentado en lunes pasado por la candidata Carolina Viggiano Austria
como una alternativa para conectar
la zona metropolitana de la Ciudad
de México con Pachuca y su zona
conurbada, e incluso se plantea

utilizar los terrenos que fueron adquiridos por anteriores administraciones para la construcción fallida
del aeropuerto en Tizayuca.
Replicaría el Instituto para
devolverle al Pueblo lo robado
Por otra parte, el candidato anunció
que a nivel estatal creará el Instituto
para devolverle al pueblo lo robado, y
destacó que habrá una fiscalización de
las anteriores y actuales administraciones estatales de llegar al cargo de
gobernador, además el candidato dijo
que estará pendiente de que no suceda
el denominado Año de Hidalgo.
Y destacó “No estoy haciendo
ningún pacto de inmunidad con nadie”, tras destacar que se revisarán
todos los contratos del gobierno
estatal actual.
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AGUJEROS NEGROS

LUEGO DE LA SALIDA DE DAVID REYES

Se corren apuestas
ALBERTO WITVRUN

dos dígitos que puede rebasar los 20 puntos.

L

POR ESO SE reta a los más conservadores sobre las tendencias electorales con
puestas de dos a uno sobre el triunfo
de Menchaca Salazar, aunque las cifras
estimadas dependerán en mucho de la
participación ciudadana en la jornada
comicial, porque es un fenómeno toda
vez que no se tiene la certeza de en qué
medida los ciudadanos acudirán a las
urnas esta vez en que se elige solamente
gobernador o gobernadora y si se derrotará a la abstención.

A VIEJA PRÁCTICA de las quinielas que rifa en el futbol, hoy de
moda por iniciar las semifinales
de la liguilla del Torneo 2022 de
la Liga MX, ya se traslada a la
recta final de la elección para renovar el
Poder Ejecutivo de Hidalgo, donde ya se
corren apuestas sobre qué sucederá en las
urnas electorales el 5 de junio, donde podrán sufragar alrededor de 2 millones 250
mil ciudadanos.
MIENTRAS EN VA por Hidalgo se asegura
que Carolina Viggiano Austria está en condiciones de darle la vuelta a las encuestas que
dan como favorito a Julio Menchaca Salazar,
de Juntos Hacemos Historia, quienes van en la
candidatura común aseguran que harán valer
en las urnas lo que las firmas encuestadoras
pronostican y sostienen que la brecha será de

LAS ÚLTIMAS ELECCIONES han registrado un promedio de alrededor del 54 por
ciento de participación ciudadana, es la base
en que ambos finalistas de esta competencia
cifran sus expectativas y sus posibilidades,
por eso las apuestas por un lado son que
Juntos Hacemos Historia alcanzará los 700
mil votos y que Va por Hidalgo andará en
500 mil, los momios contrarios es que Va
por Hidalgo le dará la vuelta.

En medio del proceso
electoral renuncian 26
panistas de Atitalaquia
Exponen como motivo “los últimos
acontecimientos políticos suscitados en
nuestro estado”, sin especificar cuáles
SOCORRO ÁVILA

En medio del proceso electoral para
la renovación de la gubernatura de
Hidalgo, 26 militantes del Partido
Acción Nacional (PAN) en Atitalaquia presentaron una carta de renuncia a sus derechos partidistas,
esto luego de la salida del exdiputado local David Reyes Santamaría.
Según documentos que llegaron a la
redacción de La Jornada Hidalgo, las
personas, entre hombres y mujeres,
presentaron sus escritos al Comité Directivo Estatal dirigidos a la presidenta
Claudia Lilia Luna Islas, en donde exponen como motivo “los últimos acontecimientos políticos suscitados en nuestro
estado”, sin especificar cuáles.
Por ello, Leslie Yuma Hernández Labra, Eduardo Reyes Vargas,
Guadalupe Santamaría Barrios,
Gustavo Reyes Santamaría, Héctor
Reyes Santamaría, Héctor Arturo
Reyes Maya, Rosa Reyes Chávez y
Enriqueta Ramírez Paredes piden
dar de baja su nombre del Registro
Nacional de Militantes.

En el listado de documentos también aparecen los nombres de María Azucena Ángeles Reyes, Juventino San Nicolás Blancas, María del
Refugió Obregón Bárcenas, Rosa
Calderón Merino y Fernando Sajid
López Hernández, entre otros.
De acuerdo con el padrón del
PAN, actualizado al 2020, el total de
militantes blanquiazules en Atitalaquia es de 106 personas, entre las
cuales ya figuraban los nombres de
quienes presentaron sus renuncias.
El pasado 6 de mayo, el exdiputado
David Reyes Santamaría hizo pública
su salida del partido haciendo referencia al cierre de un ciclo, aclarando que,
aunque renuncia al partido, “nunca
a mi lucha por seguir defendiendo lo
que es justo, siempre di lo mejor de mí,
por lo que desde el lugar en el que me
encuentre contarán con un amigo”.
El documento del exlegislador entregado al Comité Directivo Estatal
está fechado el 9 de mayo, pero la
fecha de recibido es del 6 del mismo
mes; en tanto que las renuncias de los
militantes tienen fecha del 9 de mayo,
pero fueron recibidas ayer por el PAN.

Ratifica TEPJF medidas
cautelares contra priistas
SOCORRO ÁVILA

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) confirmó la imposición de
medidas cautelares a diversos funcionarios del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) por haber hecho
uso de hashtags a favor de Carolina
Viggiano Austria para posicionarla
como candidata a gobernadora.
La petición de Morena para retirar
de redes sociales diversas publicaciones de los militantes del tricolor fue originalmente impuesta por el Tribunal
Estatal Electoral de Hidalgo (TEEH),
sin embargo, la controvirtieron ante la
última instancia.
Los magistrados federales expusieron que, contrario a lo señalado
por los quejosos, la autoridad responsable sí realizó un debido análisis de las controversias planteadas
por 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.
En el mismo sentido se resolvieron
las denuncias de la diputada federal Yeimi Yazmín Aguilar Cifuentes, coordinadora de la oficina de enlace en Tulancingo del diputado federal Marco Mendo-

za, Dafne Yamile Hernández, así como
el diputado federal Mariano González
Aguirre, así como Abraham Gutiérrez
Castro, subdirector de Cobaeh Hidalgo
y, Jessica Colin Martínez, regidora del
ayuntamiento de Tepetitlán.
A los denunciantes, el partido Morena les atribuyó el uso de un hashtag
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
tales como: #YoconCaro, #CaroGobernadora, #EsTiempoDeLasMujeres,
#MiFotoConCaro, entre otras.

Menchaca sí vulneró
el interés superior de la niñez
Dentro de la misma sesión, los magistrados ratificaron la sentencia del
Tribunal local por el que se sanciona a
Julio Menchaca Salazar, candidato de
Juntos Hacemos Historia en Hidalgo,
por una posible vulneración del interés
superior de la niñez al haber publicado
propaganda en donde aparecen menores de edad sin su consentimiento.
La Sala Superior coincidió que
Menchaca Salazar partió de una premisa errónea al creer que por contar
con los derechos de la productora de
las imágenes era suficiente para cumplir con el requisito.
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HAY TRES CASOS EN ESTUDIO

Hidalgo reporta primera muerte
sospechosa de hepatitis infantil
Aún se está en espera del resultado del
panel viral por parte del INDRE para
descartar o confirmar hepatitis aguda
grave pediátrica de origen desconocido
NATHALI GONZÁLEZ

La Secretaría de Salud de Hidalgo
confirmó que Hidalgo registra los
primeros casos sospechosos de hepatitis aguda infantil de origen desconocido, de los cuales uno de ellos,
originario de Tulancingo, falleció
ayer en el Hospital de La Raza, en
la Ciudad de México.
Sin embargo, aún se está en espera del resultado del panel viral por
parte del INDRE para descartar o
confirmar hepatitis aguda grave

pediátrica de origen desconocido,
por lo que aún se considera como
un caso sospechoso.
Existen otros tres casos en el municipio de Zacualtipán -brote familiar- dos hermanos y un primo, que
se mantienen en observación desde
su domicilio y se espera el resultado
del Instituto Nacional de Referencia
Epidemiológica (INDRE).
Un menor de Tepeji del Río se reporta con hepatitis de tipo A, por
lo que está descartada la hepatitis
aguda grave pediátrica.
De acuerdo con la dependencia

estatal, en los últimos días los cinco
casos de hepatitis fueron atendidos
en el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS).
Cabe recordar que el pasado
martes, el subsecretario de Salud,
Hugo López Gatell, confirmó que
había 21 casos en el país, y que no se
considera como una enfermedad de
rápida propagación, según el análisis de datos de México y el mundo.
“Hasta el momento, ni en México
ni en el mundo existe evidencia para confirmar o para descartar cuál
es la causa de esta hepatitis, no se
puede asegurar que sea infecciosa,
no se puede descartar que sea infecciosa”, indicó el funcionario.
Los síntomas de esta enfermedad
son color amarillo en piel y ojos,
dolor abdominal, diarrea, vómito,
orina obscura o material fecal de
color claro.

s El pasado martes, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell,
confirmó que había 21 casos en el país, y que no se considera como
una enfermedad de rápida propagación. Foto Especial

Viggiano reconoce carencias en
infraestructura del Altiplano

REDACCIÓN

Durante su segunda conferencia
mañanera, Carolina Viggiano Austria, candidata de la coalición de Va
por Hidalgo, señaló que en la región
del Altiplano hay obras pendientes
de infraestructura, problema que
atenderá de ganar la gubernatura.
“En la Laguna, en el municipio de
Apan, nos comprometimos a contar
con el acceso de Apan a Tepeapulco y
en la colonia Conchita hay el compromiso de construir una obra de drenaje;
mientras que en la colonia Loma Bonita está el compromiso de construir
un salón de usos múltiples por etapas.
El segundo video publicado en
las redes sociales de Viggiano tuvo
una duración de 9 minutos y 22
segundos. Fue reproducido 24 mil
veces, compartido en 709 ocasiones
y produjo 3 mil 300 comentarios.
En su segunda aparición en esta
modalidad, Viggiano dijo que el suministro de agua potable es un gran
problema de toda la entidad, y esta
región no es la excepción, a lo cual
se suma la inseguridad.
En otra de sus actividades de
campaña, Viggiano visitó el Colegio
Médico, donde escuchó las problemáticas que enfrentan los médicos.
En torno al tema de la salud, la aspirante a la gubernatura destacó la
necesidad de una reingeniería en

salud, pues es básica para mejorar
la atención de la población.
Incluso planteó la posibilidad
de una redistritación de zonas de
salud. Entre las necesidades que
escuchó, destacó la inseguridad que
padecen los médicos y las médicas,
que enfrentan desde quienes laboran en el sector rural como el urbano. En su discurso, la candidata
llamó a trabajar en la previsión de
la vida saludable.
Sobre la llegada de los médicos
cubanos al país, la candidata destacó que esta actitud ofende al país,
pues aquí hay excelentes profesionales y esta contratación responde
a cuestiones ideológicas.
Carolina Viggiano llamó a salvar
la salud de los hidalguenses frente
a un partido que está en el gobierno
federal pero que no funciona, dijo.

Moreira dice Menchaca
ganará la elección
Entretanto, ayer Humberto Moreira Valdés, exgobernador de Coahuila y cuñado de Viggiano Austria,
aseguró que será Julio Menchaca,
candidato de morenista quien ga-

s Durante su segunda
mañanera, la candidata dijo que
el suministro de agua potable
es un gran problema de toda la
entidad. Foto Cortesía

nará la gubernatura de Hidalgo.
Y adelantó que será en una proporción de dos a uno.
Al reaparecer, el exmandatario
evadió hablar de la deuda pública que dejó, pero detalló que “en
Hidalgo va a ganar Julio Menchaca, no se hagan bolas, va a ganar
Julio Menchaca dos a uno”, y describió con los dedos de la mano
que es un hombre honesto, un
hombre preparado.
Acotó que la familia no se elige.
“Yo no escogí a mi cuñada, perdón, yo escogí a mi esposa y mi
esposa me escogió a mí. Ni a los
hermanos escoge uno”, expresó.
Humberto Moreira criticó a los
expresidentes Felipe Calderón
Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
Sin embargo, se dijo a favor de las
políticas públicas del presidente
de la República, Andrés Manuel
López Obrador.

PRD local exige que Ebrard
acate medidas cautelares
s El dirigente estatal del Sol
Azteca, Ángel Ávila Romero,
indicó que desde hace cinco
días se le notificó al canciller
que retire de sus redes sociales
la publicidad en apoyo a
Menchaca. Foto Carlos Sevilla
MIRIAM AVILÉS

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) pidió que Marcelo
Ebrard Casaubón acate las medidas cautelares dispuestas por el
Instituto Estatal Electoral (IEEH)
y baje de sus redes sociales la campaña de apoyo a Julio Menchaca
Salazar, candidato común de Juntos Hacemos Historia en Hidalgo.
El dirigente estatal del Sol Azteca, Ángel Ávila Romero, indicó
que desde hace cinco días se le
notificó al canciller que retire de
sus redes sociales la publicidad en
apoyo a Menchaca Salazar, pero
este no ha acatado la medida.
Ávila Romero destacó que
las medidas cautelares fueron
dispuestas por el organismo

electoral en contra del canciller
Marcelo Ebrard, por haber
vulnerado los principios de
neutralidad e imparcialidad en
el proceso electoral 2022, pues
favorece al candidato morenista,
por lo que debe bajar toda
publicación de su visita a Hidalgo,
ocurrida el pasado 1 de mayo.
En este sentido, se espera que
también se dicten medidas en contra de Claudia Sheinbaum, jefa de
gobierno de la Ciudad de México
(CDMX); Índira Vizcaíno, gobernadora de Colima; y Layda Sansores,
gobernadora de Campeche, quienes
acudieron a respaldar la campaña
de Julio Menchaca, en un evento de
mujeres llevado a cabo en Pachuca
el pasado 8 de mayo.
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IN PRINCIPIO ERAT VERBUM
La cultura como una fuente de resiliencia
SIMÓN VARGAS AGUILAR*

Las diferencias culturales no deben separarnos los unos de los otros, sino que
la diversidad cultural aporta una fuerza
colectiva que puede beneficiar a toda la
humanidad.
Robert Alan

P

ROBABLEMENTE ESTE
SECTOR ha sido uno de los
más castigados durante y después de la pandemia; salas de
teatro vacías, conciertos pospuestos, instituciones cerradas, prácticas
culturales canceladas y artistas a los que
les es difícil continuar con sus actividades
son solo algunas de las situaciones a las
que se han visto enfrentadas la comunidad cultural.
DE ACUERDO CON datos de la Organización de las Naciones Unidas, la crisis
que aún se desarrolla corre el riesgo de
profundizar las desigualdades y hacer
que las comunidades sean vulnerables.
Además, las industrias creativas y culturales contribuyen con alrededor de 2 mil

250 millones de dólares americanos a la
economía global y representan 29.5 millones de empleos en todo el mundo.
SI BIEN ES cierto que muchos de los
eventos culturales se nutren y estimulan
a través de la audiencia y los espectadores, durante este difícil proceso de confinamiento millones de personas han visto
en la cultura una fuente de consuelo, crecimiento, bienestar y conexión con otros
seres humanos.
TENEMOS QUE CONSIDERAR que
las grandes crisis en muchas ocasiones
se han traducido en un impulso para
romper paradigmas, crear escenarios y
la creatividad se detona dando pie a resoluciones ingeniosas de problemas, por
lo que hubo un aumento en la creación
de contenido digital, se han desarrollado
tours en línea para que los usuarios puedan visitar museos y galerías e incluso se
abrieron espacios online para compartir
películas y lives para ver conciertos.
PERO, ADEMÁS, NO podemos olvidar
que no solo se trata de la cultura entendida como la diversidad de ideas no

especializadas y adquiridas gracias al desarrollo de las facultades intelectuales,
sino que además tenemos que pensar
en los conocimientos transmitidos por
las culturas de los pueblos indígenas, los
cuales nos han ayudado a aumentar la
resiliencia.
DE ACUERDO CON datos del informe
EVITAR EL ETNOCIDIO Pueblos indígenas y derechos territoriales en crisis
frente a la COVID-19 en América Latina, emitido por Oxfam, se mencionan
algunos rubros importantes que nos
pueden proporcionar nuevas maneras de
enfrentar las crisis: 1) La forma en que
los conocimientos sobre cultivos tradicionales pueden ser una herramienta para
la seguridad alimentaria, 2) La medicina
tradicional como una alternativa, 3) La
priorización de lo colectivo y comunitario
y 4) La práctica de un autogobierno mediante medidas de contención lideradas
por sus autoridades ancestrales, solo
por mencionar algunas áreas de forma
general, ya que si algo debemos recordar
es que mirar al pasado con consciencia
siempre será una buena forma de evitar
los errores.

LA RESILIENCIA NOS invita a enfrentarnos ingeniosamente ante los problemas, y sé que a través de las reflexiones
de un buen libro, con las escenas de una
película que nos haga pensar e incluso
en algunos momentos llorar o bien con
las risas de una comedia o un stand up,
siempre será mucho más ligera la carga
y sobre todo dejará de ser un peso para
convertirse un problema en una oportunidad de crecimiento.
ESTOY CONVENCIDO DE que la cultura, ya sea la que hemos adquirido de forma
propia o la que nos ha sido heredada por
los pueblos tradicionales, siempre será
una manera de impulsarnos a crecer y a
creer que por muy difícil que se presente el
panorama, unidos podemos hacer que lo
complicado sea un poco más sencillo y lo
impensable se convierta en algo posible.
*ANALISTA EN TEMAS de Seguridad,
Justicia, Política, Religión y Educación.
*SI DESEAS RECIBIR mis columnas en
tu correo electrónico, te puedes suscribir
a mi lista en el siguiente vínculo: http://
eepurl.com/Ufj3n

PADECEN ESCASEZ DE AGUA

Vecinos demandan
a Casas Quma por
incumplimiento de
servicios básicos
Los quejosos señalan que fueron víctimas
de fraude por parte de la inmobiliaria
JOSELYN SÁNCHEZ

Vecinos del fraccionamiento Paseos
de las Praderas, ubicado en Atotonilco de Tula, iniciarán una demanda
colectiva contra la inmobiliaria “Casas
Quma” por incumplimiento de servicios, pues señalan que les vendieron
viviendas basadas en falacias, ya que el
servicio del agua es muy escaso.
La abogada Rud Nequiz Ortega,
quien también es vecina del fraccionamiento, señaló que ella y otros
colonos que habitan en el complejo
habitacional conocido coloquialmente
como Quma, fueron víctimas de un
fraude, pues se les vendieron casas
y les prometieron que contarían con
todos los servicios, que habría seguridad, escuelas, transporte y más.
Sin embargo, manifestó que los niveles de inseguridad son preocupantes;
además, dijo, el agua que reciben es
escasa y de mala calidad, pues no sirve
para lavar ni para sus necesidades
básicas, por eso también se quiere
demandar al organismo operador del
agua en Atotonilco de Tula porque les

cobran el servicio sin ofrecerlo.
Otra de las vecinas de la zona, Guadalupe Luna Álvarez, de provincia de
Catanzaro en Toscana media, señala
que el agua casi no les llega y en ocasiones les llega tan caliente que les
truena las mangueras o las tuberías,
por lo que no se ven beneficiados de
ninguna manera, así que ese es uno
de los grandes problemas.
Luna Álvarez refirió que cuando ella
compró su casa se enamoró de la que
tienen como muestra, pero cuando le
entregaron su vivienda no se parecía
en nada, por lo que señala que la engañaron para comprar la vivienda y
ahora está endrogada por varios años
y ni por eso tienen servicios regulares
para tener una mejor calidad de vida.
Cabe señalar que desde hace años
la administración municipal de
Atotonilco de Tula ha manifestado
la problemática que tiene para poder
dotar de agua a los fraccionamientos
de Quma, pues la población que ahí
habita es casi similar al del resto del
municipio y la infraestructura hidráulica no es suficiente para abastecer esa
zona de manera regular.
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Difunden la importancia
del diálogo intercultural
y combate a estereotipos
JESSICA MANILLA

Durante el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y Desarrollo, que se celebra el 21 de mayo,
la Secretaría de Cultura Hidalgo llevará a cabo una serie de actividades
para difundir, reflexionar y disfrutar
expresiones culturales y artísticas.
La conmemoración tiene por
objetivo sensibilizar sobre la importancia del diálogo intercultural, la
diversidad y la inclusión, combatiendo la polarización y los estereotipos
para mejorar el entendimiento y la
cooperación entre las personas de
diferentes culturas.
Como parte de la programación
se realizará la proyección homenaje
a Ximena Cuevas, artista visual enfocada a la exploración del lenguaje
audiovisual y el performance desde
una perspectiva feminista.
Esta exhibición contará con la
presencia de la artista en el Centro
Cultural del Ferrocarril, hoy en punto de las 18 horas, evento que se realiza en colaboración con Dulcísimo
Ovario y ULTRA Cinema.
El martes 24, a las 18:00 horas,
se dictará la charla “La imagen de la

mujer a través de los artistas viajeros”, que presenta la maestra Mayra Mendoza, investigadora, curadora y especialista en imagen con
más de 20 años de experiencia.
El escritor Porfirio Castro presentará, el jueves 26 de mayo, a las
17 horas, el libro El puerto en la vida de Veracruz. Una historia compartida, con el acompañamiento
de Pablo Mayans.
El título busca mostrar las diversas etapas del puerto de Veracruz
desde la llegada de los españoles
hasta el tiempo actual en que inicia
operaciones el nuevo puerto.
En la misma fecha, a las 18:30
horas se presentará el concierto
música viajera: jazz, música clásica
y chanson con el grupo hidalguense Variación 3.
Además, se realizará el taller Escrituras vivas, un espacio para repensar la memoria, la historia de la
ciudad, el paisaje del progreso que
permite participantes imaginar futuros posibles. Las inscripciones
serán abiertas en la liga: https://
forms.gle/tXQAYe628PUrZcHT6.
Todas las actividades son gratuitas y se realizarán en el Centro Cultural del Ferrocarril, en Pachuca.

Foro Aguamiel tendrá cine,
talleres y gastronomía en
segunda quincena de mayo
JESSICA MANILLA

Desde hoy y hasta el sábado 28
de mayo el espacio cultural Foro
Aguamiel tendrá proyecciones de
cine, talleres y eventos de gastronomía para el público en general.
La promotora del Foro Aguamiel, Miriam Mogollan, compartió que el inicio del programa de
la segunda quincena del mes será
con la proyección del documental
“México bárbaro”.
“La presentación de cine etnográfico será este jueves 19, a las
18:30 horas, y estará a cargo del
cineasta David Eurosa Luna, es un
proyecto cinematográfico basado
en la novela de John Kenneth Turner”, anunció.
En el contexto del Día de las
Abejas, el 20 de mayo, a las 19 horas será el conversatorio “Miel de
la huasteca hidalguense, remedios
ancestrales y usos medicinales”, en
donde se abordarán las bondades y
aprovechamiento que se hace con
este producto natural.
Asimismo, el taller “Arte con
limpiapipas” será impartido por
Jorge Alberto Campos Torres,
evento que se llevará a cabo con
cooperación voluntaria en las instalaciones del Foro el 21 de mayo
a las 16 horas.
“En el taller se utilizará la técnica hilofleccia, creada en los barrios y ciudades de arte urbano,

El cierre del
programa será el
28 de mayo con
“Antropología de
la alimentación”
y se elaborarán figuras como
flores, hongos, ranas, hormigas, grillos, duendes, magueyes, dragones y todo lo que la
imaginación permita”.
El 26 de mayo será la presentación del Vocabulario Náhuatl
de la Cultura del Maguey y el
Pulque, ocasión que dará a conocer a los asistentes palabras y
términos, filosofía y partes de la
cosmovisión náhuatl relacionada
al maguey, pulque y tlachiquero”.
El cierre del programa de
mayo será el sábado 28 de mayo, a las 15 horas, con “Antropología de la alimentación”, con
la alternativa de alimentación
pizzas de chapulín.
Las siguientes actividades se
anunciarán por redes del Foro
Aguamiel, realizándose de forma
presencial en sus instalaciones
que se ubican en Río de las Avenidas 103, Lomas Residencial, en
la ciudad de Pachuca.

HISTORIA CON LENGUAJE INCLUSIVO

Proyecto “Ícare en
los sueños”estrenará
en Hidalgo en junio
La obra descubre cómo la vida cambia
en cada etapa y no hay retorno, explicó
el director escénico Carlos Cortés
JESSICA MANILLA

Las compañías Fábrica de Arte
Tlaxcalteca y Cero y Uno estrenaron
su proyecto escénico “Ícare en los
sueños”, coproducción que presentarán en Tlaxcala e Hidalgo durante
junio próximo.
Con la dirección de Carlos Cortés y el trabajo en tarima de las
actrices Beatriz Valdés Rabling y
Anita Reyes Butrón, también en
la dramaturgia, la pieza escénica,
que cuenta con la participación del
gabinete creativo de Hidalgo Cero y
Uno, estrenó ayer en el Foro Trayecto 3 AC “Cultura para la Inclusión y
el Desarrollo”, en San Pablo Apetatitlán, en Tlaxcala.
“Ícare en los sueños” cuenta con
la dirección de escenografía e iluminación, así como el diseño de máscara y utilería de Ricardo Salgado;
Aranza del Carmen Hernández en
el diseño de vestuario; la musicalización de Pablo Avelino Rodrí-

guez; el diseño gráfico de Alitzel
García Flores, y la realización de
elementos escenográficos de Joaquín Segura.
Del mismo modo, se compartió
que “Ícare en los sueños” es la obra
que se concibe como un ser humano construido y deconstruido por
viajeros en el tiempo, los personajes
Izum y Lu.
El director escénico, Carlos Cortés, explicó que estos personajes
tienen por objetivo crear a un ser

Inició temporada
ayer en el Foro
Trayecto 3 AC en San
Pablo Apetatitlán,
Tlaxcala

s Fábrica de Arte Tlaxcalteca y
Cero y Uno presentarán la obra
en Tlaxcala e Hidalgo durante
junio. Foto Especial

complejo como el ser humano, que
a través de sus ideales alcance la
libertad.
Ícare descubrirá cómo la vida
cambia en cada etapa y no hay retorno, que cada decisión tomada
conlleva a una alteración en lo personal y en su contexto más próximo, es decir, las decisiones siempre
llevan una consecuencia y hay que
aprender a vivir con ello buscando
nuestra felicidad.
“Nos integramos a esta historia
con lenguaje inclusivo, acercándonos el sexo biológico, identidad de
género, orientación sexual y expresión de género, con la finalidad de
seguir reflexionando y cuestionándonos en torno al tema. De modo
que podamos crear empatía con
ellas, ellos y ellxs”, dijo.
Adelantó que las fechas siguientes correspondientes a la temporada se anunciarán a través de redes
sociales de ambas compañías, detallando que durante junio, tentativamente, serán las presentaciones
en Hidalgo.

El Reloj

SERÁN EVALUADOS 47 MIL 752 ALUMNOS DE PRIMARIA

EN ESTE EJEMPLAR/ LA JORNADA NACIONAL

Hidalgo

Dicen que la
temporada de
huracanes en
Hidalgo empieza
el 6 de junio. ¡Tomen
sus precauciones!

Inicia Olimpiada del
Conocimiento Infantil
Su propósito es contribuir a elevar la calidad del Sistema Educativo Nacional

JUEVES 19 DE MAYO DE 2022

REDACCIÓN

Autoridades educativas llevaron a
cabo el arranque de la Etapa Regional de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2022 en la Escuela
Primaria Francisco Noble de Pachuca, la cual tiene el propósito
de contribuir a elevar la calidad
del Sistema Educativo Nacional
y estimular el aprovechamiento
escolar del estudiantado.
A través de un comunicado, la
Secretaría de Educación Públi-

ca de Hidalgo (SEPH) explicó
que la Olimpiada del Conocimiento Infantil está dirigida
a alumnas y alumnos de sexto
grado de las escuelas de educación primaria, así como a los del
tercer nivel de cursos comunitarios del Consejo Nacional de
Fomento Educativo (Conafe) en
todas sus modalidades.
En esta etapa regional se evalúa
a 47 mil 752 de primaria general,
4 mil 369 de primaria indígena, 5
mil 848 de primarias particulares

y 40 del Conafe, siendo un total de
58 mil 9 estudiantes.
Los contenidos a evaluar corresponden a los programas de
estudio de sexto grado, de las
asignaturas de matemáticas, español, ciencias naturales, historia
y geografía.
El evento de arranque de la aplicación del instrumento de evaluación
estuvo encabezado por el secretario
de Educación Pública de Hidalgo, el
titular de la Oficina de Enlace Educativo del Gobierno de México en

 Está dirigida a alumnas y
alumnos de sexto grado de
las escuelas de educación
primaria, así como a los
del tercer nivel de cursos
comunitarios del Conafe.
Foto Cortesía
el estado, el coordinador territorial
para el Servicio Educativo Conafe,
subsecretarios de la SEPH, así como funcionarios de las áreas de
educación básica y planeación.

https://lajornadahidalgo.com/

La Jornada Hidalgo
@JornadaHidalgo

Crearán redes en torno a la movilidad sostenible
JESSICA MANILLA

COLUMNAS
Agujeros Negros
Alberto Witvrun
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In principio erat Verbum
Simón Vargas Aguilar
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Del 26 al 29 de mayo, se llevará
a cabo el Octavo Congreso Peatonal que tendrá como sede la
ciudad de Pachuca, con el eje
rector movilidad peatonal.
En conferencia de prensa, los
anfitriones Liga Peatonal y el
Colectivo Revolución Urbana,
junto a Jane’s Walk, explicaron
que el objetivo del congreso es la
creación de redes y el intercambio de conocimientos entre organizaciones y la sociedad civil en
torno a la movilidad sostenible.

Luis Licona, de Revolución
Urbana, explicó que el Congreso se desarrollará durante
cuatro días con los ejes enfocados a lo local, la movilidad
y perspectiva de género, en el
ICBI, el Centro de las Artes,
el Museo de la Fototeca, el
Hostal Casa Viajero y el Centro Cultural del Ferrocarril,
como sedes.
Se puntualizó que todos los
eventos serán gratuitos en
modalidad híbrida en todas
las ponencias del día a través
de redes sociales del Congreso

Peatonal y los organizadores,
con registro para la asistencia
presencial.
La inauguración será el jueves
26, a las 9 horas en el Polifórum
Carlos Martínez Balmori, de la
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, para dar paso
a la presentación de la Imagen
del Octavo Congreso y las conferencias con colaboradores.
Algunas pláticas serán “La
comunidad desde la peatonalidad”, “Accesibilidad en
entornos escolares”, “Movilidad pospandemia” y “Ley

General de Movilidad y Seguridad Pública”.
Asimismo, se llevarán a cabo
la caminata de bares y cantinas
en el centro de Pachuca, la presentación editorial Acosadores
a bordo, el taller “¿Qué es ser
niña, niño o joven en Pachuca?” y el taller de “Cartografías
emocionales”.
Invitaron al público a participar, conocer y a unirse en
las dinámicas que permitirán
un cambio en la convivencia
en la movilidad en la capital
hidalguense.

