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PRI quiere
intervención
del Ejército
en comicios
● “En Hidalgo es latente el
riesgo de que la elección del
5 de junio sea de Estado”
● Marco Antonio Mendoza
responsabiliza a Morena
de la guerra sucia
● Pidió salvaguardar a la
ciudadanía y asegurar
una jornada limpia
REDACCIÓN / P4

Jardín de los Hombres Ilustres sigue sin reforestación
s A casi un año de que 293 árboles fueran derribados del Jardín

de los Hombres Ilustres, ubicado a un costado de Plaza Juárez, el
lugar no ha sido reforestado a pesar de que la Secretaría del Medio

Ambiente y Desarrollo Sustentable de Pachuca garantizó que para
el segundo trimestre del 2022 iniciaría con la plantación de nuevas
especies. Foto Carlos Sevilla / P6

“No le conviene (al estado)”, dijo Efraín Benítez Herrera

 Foto Especial

Avalan aborto
en casos de
violación a
adolescentes
● Hospitales públicos
deberán practicar la
interrupción del embarazo
en estos casos
● Podrá ser sin necesidad de
autorización judicial o sin
previo aval de sus padres
● La NOM avalada por la
Suprema Corte ya puede ser
aplicada en todo el país
REDACCIÓN / P2
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Hidalgo rechaza
federalizar los
servicios de salud
● Son entidades
con personalidad
jurídica, dijo el
funcionario

● Se tiene que hacer
un procedimiento
administrativo y
legislativo

● Mencionó que no
se han registrado más
casos de hepatitis
aguda grave

● Hay un repunte
de casos de Covid,
pero no es exclusivo
del estado

NATHALI GONZÁLEZ / P3

Los estrategas del aspirante de la alianza Juntos Hacemos Historia
empujan con fuerza la tesis de que un verdadero cambio debe
excluir de las posiciones importantes […] a todos los expriistas”.
LEONARDO HERRERA / P5
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menores de

LAS DENUNCIAS LOCALES REPRESENTAN 20.3 % DEL DELITO EN EL PAÍS

Hidalgo reafirma liderazgo en
huachicoleo; acumula 405
investigaciones durante 2022
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Hidalgo no firmará federalización
de servicios de salud: secretario
Hasta el momento en la entidad no se han
registrado más casos de hepatitis aguda grave
NATHALI GONZÁLEZ

El secretario de Salud en Hidalgo, Efraín Benítez Herrera, indicó que la entidad no firmará el
convenio de federalización de los
servicios de salud, que planteó
el gobierno de la República y que
otros estados ya se han sumado.
“No se va a firmar, no le conviene (al Estado). Es una decisión que
tiene que decidir el ejecutivo estatal
porque no están las bases”, expresó
el funcionario estatal en entrevista
durante la inauguración del Primer
Congreso del Sector Salud: Ética,
Ciencia y Medicina 2022.
Benítez Herrera argumentó
que los servicios de salud del
estado de Hidalgo son entidades con personalidad jurídica
y patrimonio que hay que liquidar, “no es nada más entregar
los servicios, se tiene que hacer
todo un procedimiento tanto administrativo como legislativo”.

Sin más casos de hepatitis
aguda infantil en Hidalgo;
pero hay 12 de tipo A
De acuerdo con el secretario de
Salud en Hidalgo, Efraín Benítez
Herrera, hasta el momento en la

entidad no se han registrado más
casos de hepatitis aguda grave, ni
casos sospechosos de esta infección
de origen desconocido.
“No tenemos un caso nuevo, solamente tenemos el caso de Tulancingo”, expresó el titular.
Informó que los demás casos que
se han reportado en menores de 16
años de edad han sido por hepatitis
viral tipo A, de los cuales son 12 en
Tula, Zacualtipán, Pachuca y otros
municipios.
Respecto al fallecimiento de un
menor en Tulancingo por hepatitis
aguda grave, la semana pasada, el
secretario de Salud comentó que se
investiga si tuvo algo que ver con
el Covid, a través de la necropsia
verbal.
“Es un estudio retrospectivo
epidemiológico en donde tenemos que ver la movilidad del niño, así como los contactos que
tuvo para poder apoyar o descartar esa posibilidad”, explicó.
Señaló que el fallecimiento del
menor no es motivo de alarma, pero
sí de alerta, ya que la mortalidad de
este padecimiento es cerca del 80
por ciento, de tal manera que los
hospitales del Niño DIF, el General,
y los hospitales Generales del IMSS,
tienen sus unidades de terapia intensiva listas.

Discreto repunte
de casos de Covid
Por otra parte, el secretario de
Salud en Hidalgo sostuvo que hay
un repunte de casos de Covid, pero
éste no es exclusivo del estado, “es
de todas las entidades federativas,
en Europa y en Estados Unidos, discreto pero repunte al fin de al cabo”.
El funcionario estatal insistió
que, aunque en otras entidades
federativas han retirado el uso del
cubrebocas, en el caso de Hidalgo la
medida permanecerá hasta que ya
no exista peligro de contagio.
Según el reporte técnico de Covid que emite la Secretaría de Salud
Federal, al corte del 23 de mayo en
Hidalgo se registran 121 casos activos -que iniciaron síntomas en los
últimos 14 días-, cuando la semana pasada la cifra era de 88 casos.

s“No es nada más entregar los servicios, se tiene que hacer todo un
procedimiento tanto administrativo como legislativo”, argumentó el
funcionario. Foto Carlos Sevilla

3 de abril al 1 de junio

Campañas Electorales

3 de abril al 1 de junio

Abren convocatoria para
contratación de médicos;
el estado con 483 vacantes
NATHALI GONZÁLEZ

Ayer, durante la conferencia del
presidente Andrés Manuel López
Obrador en Palacio Nacional, se
dio a conocer la convocatoria de la
Jornada Nacional de Reclutamiento y Contratación para Médicas y
Médicos Especialistas.
El proceso de registro de los profesionistas de la salud se realizará
a través de la plataforma medicosespecialistas.gob.mx que estará
disponible hasta el último minuto
del viernes 3 de junio.
La finalidad es cubrir 13 mil 765 vacantes en todo el país y, en el caso de
Hidalgo, hay 483 puestos disponibles.
El director general del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS),
Zoé Robledo, señaló que son plazas que
tienen recursos asignados, que tienen
presupuesto, pero que históricamente,
y para este año, siguen estando vacantes.
Se busca cubrir vacantes del
IMSS, IMSS-BIENESTAR, Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de

los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos (Pemex),
Institutos Nacionales de Salud.
También son vacantes de los gobiernos de los estados que agregaron a través del Instituto de la Salud
para el Bienestar (Insabi).
En ese sentido, se informó que
5 mil 252 plazas corresponden a
sistemas de salud estatales de las
15 entidades federativas donde este
año se lleva a cabo el Plan de Salud
para el Bienestar.
Robledo agregó que las cinco especialidades donde las instituciones tienen
más necesidad son: Internista, mil 753
vacantes; Urgenciología, mil 728; Ginecología y Obstetricia, mil 572; Pediatría,
mil 517, y Anestesiología, mil 367.
“Justamente coinciden muchas
de estas especialidades, sobre todo
Urgencias, los internistas o anestesiólogos que se dejaron de formar
históricamente en los últimos años.
Se dejaron de formar muchos de
estos especialistas que son los que
más necesita el sistema de salud”,
comentó.

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

Con tu voto definamos el rumbo de la democracia hidalguense

¡El 5 de junio Hidalgo vota!

Para más información visita: eleccioneshidalgo2022.org
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HAY RIESGO DE UNA ELECCIÓN DE ESTADO, DICE

PRI pide que Ejército
resguarde la jornada
del próximo 5 de junio

El coordinador de la campaña de Carolina Viggiano subrayó que
permea un clima de guerra sucia, de la cual responsabiliza a Morena
REDACCIÓN

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) reiteró que en
Hidalgo es latente el riesgo de
que la elección del próximo 5
de junio sea de Estado, la cual
es organizada desde la Ciudad
de México, de ahí que pidió la
intervención del Ejército Mexicano para salvaguardar a la
ciudadanía y se asegure una
jornada limpia.
A través de un comunicado, a
12 días de las elecciones para

la renovación de la gubernatura, Marco Antonio Mendoza
Bustamante, coordinador de la
campaña de Carolina Viggiano
Austria, subrayó que permea
un clima de guerra sucia, de la
cual responsabiliza al partido
Morena como promotor.
Por ello, pidió que sea el Ejército quien resguarde la seguridad y el proceso del próximo 5
de junio.
El también diputado federal
del tricolor destacó que la candidata de la coalición Va por
Hidalgo (PAN-PRI-PRD) ha

sostenido pláticas con organismos internacionales que han
comprometido la presencia de
observadores electorales en la
entidad, justo para vigilar que
el proceso se lleve conforme a
derecho.
Refirió que Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, “es
un delincuente electoral confeso”, que ha violado la ley en la
materia sin remordimiento; y
añadió que es importante mantener la vigilancia y asegurar que
la ciudadanía no corra ningún
riesgo el día de la elección.

Recordó que se tiene la responsabilidad de mantener a
salvo a más de 8 mil mujeres
que también manifestaron su
interés a Carolina Viggiano
para estar vigilando las urnas
y que el partido guinda no se
robe la elección.
“Todo apunta a que Morena
se quiere robar la elección toda vez que los números no les

 Marco Antonio Mendoza

Bustamante pidió que sea el Ejército
quien resguarde la seguridad en las
elecciones. Foto Especial

favorecen, no se los vamos a
permitir, estaremos vigilantes y
pendientes de que se cumpla el
orden constitucional”, apuntó
el legislador hidalguense.

Congreso local va por
obligatoriedad de
la declaración 3 de 3
SOCORRO ÁVILA

Integrantes del Poder Legislativo
propusieron que tanto servidores
públicos como aquellas personas
que busquen acceder a un cargo de
elección popular deban hacer pública su declaración patrimonial, de
intereses y fiscal.
La diputada Lisset Marcelino
Tovar y el diputado Octavio Magaña Soto fueron los encargados de
proponer al resto de sus compañeros la iniciativa para establecer la
obligatoriedad de las candidatas y
candidatos que aspiren a un cargo
de elección popular a publicar su
declaración 3 de 3.
“La transparencia y la rendición de
cuentas son elementos indispensables para lograr un gobierno responsable a las necesidades de la ciudada-

Buscan que la
ciudadanía pueda
analizar, valorar y
conocer todo sobre
la persona que
aspira a gobernar

nía y de una sociedad interesada en
participar activamente en los asuntos
públicos que afectan su calidad de vida”, mencionó la legisladora.
De aprobarse, quedaría establecido como una obligación, no solo
para los candidatos que se postulen a cualquier cargo de elección
popular que presenten sus declaraciones patrimoniales y de intereses, sino que también aplicaría
para los servidores públicos de
manera completa, “lo que permitirá seguir avanzando en materia
de transparencia, rendición de
cuentas y anticorrupción”, añadió.
Asimismo, que la ciudadanía pueda analizar, valorar y conocer todo
sobre la persona que aspira a gobernar, no obstante, la obligación
del Estado es establecer los mecanismos, los medios y la información
para que los ciudadanos puedan
ejercer su derecho a votar y emitir
un voto consiente y razonado.
También, tanto para partidos
políticos nacionales y locales como para agrupaciones políticas
nacionales y las personas morales constituidas en asociación
civil creadas por los ciudadanos
que pretendan postular su candidatura independiente.
El proyecto establece que será
el Instituto Estatal Electoral de
Hidalgo (IEEH) el responsable de
destinar un espacio en su sitio web
oficial para publicar las versiones
de las declaraciones patrimoniales.
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PUNTO POR PUNTO
Expriistas excluidos de toda posición
LEONARDO HERRERA

E

XPRIISTAS SON LOS
primeros que han sido descartados para integrar el gabinete del Gobierno del estado si Julio Menchaca Salazar obtiene el triunfo en las próximas
elecciones locales, como establecen
algunas encuestas, de hecho, se busca
un perfil para ocupar la Secretaría de
Gobierno que sea ajeno de los intereses de los grupos políticos locales, de
preferencia que no sea hidalguense,
algo como lo que ocurrió en la actual
administración con Simón Vargas,
originario de Coahuila.
LOS ESTRATEGAS DEL aspirante
de la alianza Juntos Hacemos Historia empujan con fuerza la tesis de que
un verdadero cambio debe excluir de
las posiciones importantes, es decir,
Secretarías, Subsecretarías y hasta

direcciones generales a todos los expriistas o exfuncionarios de administraciones priistas que se han sumado
a la campaña del morenista.
DESDE EL ESCRITORIO de quienes
no aparecen en los eventos públicos,
pero que se han convertido en los
principales asesores del senador con
licencia, se traza una ruta que vaya
emparejada con la 4T y que incluya a
personas que han demostrado su verdadera lucha por las causas sociales
y que aporten capacidad y talento al
proyecto que plantea en sus eventos
de campaña el abanderado de Morena, PT y Nueva Alianza.
DE NADA SERVIRÍA, dicen en el
cuartel de la inteligencia de Menchaca Salazar, mantener una lucha
electoral de oposición si esta va a
incluir a los que literalmente quieren
sacar de las áreas de gobierno, por
eso se mantiene un amplio cabildeo

Prensa cuestiona omisiones
en reforma por la defensa
de derechos de periodistas
SOCORRO ÁVILA

El diputado Roberto Rico Ruiz del Partido Revolucionario Institucional (PRI)
presentó ante el Pleno del Congreso
local una iniciativa para reformar y
adicionar diferentes artículos de la ley
de protección a personas defensoras
de derechos humanos y de salvaguarda de los derechos para el ejercicio del
periodismo que toma en cuenta foros
de consulta hechos desde el 2015.
Debido a ello diferentes integrantes
del gremio periodístico cuestionaron
al legislador por diferentes omisiones
que contiene la propuesta pese a que
ésta estuvo respaldada por el diputado Jorge Hernández Araus y Andrés
Caballero Cerón.
Rico Ruiz refirió que el trabajo para la conformación del documento
presentado tiene origen desde el
2012 cuando se publica la ley federal y estatal ya que hasta la fecha no
está implementado el mecanismo de
protección a periodistas por lo que el
objetivo es lograr la armonización.
Mencionó que desde el 2015 se llevaron a cabo foros de consulta en diferentes regiones del estado, es decir
que los documentos tienen un rezago
de siete años.

El legislador priista
Roberto Rico
propuso la creación
de un Consejo
Consultivo

El legislador priista propuso la
creación de un Consejo Consultivo
conformado por personas con experiencia o conocimiento en la defensa o promoción de los derechos
humanos o en el ejercicio del periodismo o conocimiento en evaluación
de riesgos y protección de personas
defensoras de derechos humanos o
periodistas.
Entre los requisitos para poder
ser integrante de este consejo están
contar con experiencia profesional
y prestigio en materia de derechos
humanos, o actividades afines al
periodismo, reconocidas por las leyes
mexicanas y los instrumentos jurídicos internacionales, de por lo menos
tres años previos a la designación.
Aunque la propuesta refiere que
para ser integrante del Consejo se
debe contar con 28 años de edad,
el diputado refirió que sí se pueden
considerar a activistas y periodistas
menores a este rango de edad.
Entre las atribuciones que se le
conceden al Consejo son el solicitar
información relacionada a los procedimientos de protección, remitir a
la Junta de Gobierno las inconformidades presentadas por peticionarios
o beneficiarios sobre implementación
de Medidas de prevención y Medidas
urgentes de protección, entre otras.
Aunque el diputado Andrés Caballero se sumó a la iniciativa de Roberto
Rico refirió que “debemos ir más allá
de la presente iniciativa, pues existe
desde tiempo atrás una agenda legislativa pendiente a favor del gremio
periodístico hidalguense” comentó.
Lo anterior al referir que la nueva Ley
propone la creación de un Consejo Consultivo que carece de una facultad propia para proceder hacia los agresores
de los periodistas que en su mayoría
provienen de las propias autoridades.

y recomendaciones de la ruta que se
debe seguir con quienes de pronto
han renunciado al que, dijeron, era el
partido político que los representaba
para aliarse con Morena, la línea es
clara: no hay compromisos, promesas
o facturas con nadie.
EL PROPIO EQUIPO que hace un
diagnóstico de acciones ha sentado
en la mesa a empresarios como Juan
Carlos Martínez, a quienes aseguran
“haberles puesto las cosas con claridad en la mesa”, de ganar el gobierno
de Menchaca, no será una administración para aprovecharse o beneficiarse, será para aportar y contribuir.
Y EN ESE camino también han deslizado, está la búsqueda de un perfil que
ocupe la Secretaría de Gobierno, que
sea un personaje que refleje fortaleza,
capacidad y operación, además que
no tengan aspiraciones políticas y eso
permita destrabar conflictos sociales,

políticos y económicos, un responsable de la política interna que deje la
grilla y en esa idea ya tienen al menos
a tres perfiles en la mira que evidentemente pasarían por el tamiz de los
operadores del gobierno federal.
DE MI TINTERO… Si se dejaron ver
en público, tal vez contaron con la
anuencia de Carolina Viggiano y Julio
Menchaca o al menos de los principales
operadores de ambos, lo interesante
sería saber qué platicaron David Penchyna y Miguel Tello o para qué fueron
enviados… Por cierto, este miércoles
estará en el foro anticorrupción Santiago Nieto, el extitular de la Unidad de
Inteligencia Financiera de la Secretaría
de Hacienda, el mismo que le congeló
las cuentas a la Universidad Autónoma
de Hidalgo y que despuntó en las investigaciones que hoy tienen bajo proceso
a Gerardo Sosa por delincuencia organizada y operaciones con recursos de
procedencia ilícita

EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS ESTOS DELITOS CRECIERON 64 %

Propone diputada crear
registro público estatal
de agresores sexuales
Permitirá garantizar la protección de las mujeres, niños, niñas y adolescentes
SOCORRO ÁVILA

Con la creación de un registro
público de agresores sexuales se
permitirá contar con un instrumento que contenga información
de personas con sentencia firme
en la comisión de los delitos de
carácter sexual, informó la diputada Juana Vanessa Escalante
Arroyo.
Así lo expuso al presentar una
iniciativa para la creación de este
registro que además permita realizar investigaciones más eficientes de estos delitos.
“Será un instrumento que permita garantizar la protección y la
prevención a las mujeres, niños,
niñas y adolescentes frente a los
delitos de naturaleza sexual y la
repetición de los mismos”, mencionó durante su participación.
El objetivo es también garantizar la protección de los derechos fundamentales relativos a la
publicidad de la información de
los agresores sexuales y la reserva en la protección de los datos
personales de los sentenciados,
lo que podrá asegurar un funcionamiento eficaz.
Esta ley estará conformada por
21 artículos de los cuales se contempla que el registro de las personas contenga fotografía, nombre,

edad, alias, nacionalidad y delitos
sexuales por los que fue condenado mediante sentencia firme.
Además, contará con un apartado al que únicamente accederán
los agentes del Ministerio Público
como son las señas particulares,
una breve descripción del o los
delitos por los cuales fue sentenciado y un perfil genético.
La legisladora mencionó que
en Hidalgo, en los últimos cinco
años, los delitos de abuso, acoso,
violación e incesto han tenido un
incremento del 64 por ciento,
aunque al inicio de la pandemia
los casos tuvieron un ligero descenso, para 2021 aumentaron.
Según las cifras de incidencia
delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de

 La tendencia en 2021 rebasó los
años anteriores, con cerca de mil
600 casos. Foto Especial

Seguridad Pública (SESNSP), de
enero de 2016 a octubre de 2021
un total de 7 mil 735 carpetas de
investigación fueron iniciadas en
la entidad por delitos sexuales.
Estas cifras reflejan el incremento de casos, pues de los 920
que se contabilizaban para 2016,
para 2017 pasaron a mil 94, en
2018 sumaron mil 266, en 2019
llegaron a mil 549 y, aunque
durante 2020 los casos denunciados disminuyeron a mil 508,
la tendencia en 2021 rebasó los
años anteriores, con cerca de mil
600 casos.
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EN JULIO PASADO 293 ÁRBOLES FUERON DERRIBADOS

‘Olvida’ el municipio reforestar
Jardín de los Hombres Ilustres
Fueron talados porque se encontraban
infestados de la plaga de insecto descortezador
NATHALI GONZÁLEZ

A casi un año de que 293 árboles
fueran derribados del Jardín de los
Hombres Ilustres ubicado a un costado de la sede de gobierno en Pachuca,
el lugar no ha sido reforestado.
Fue en julio de 2021 cuando este
pulmón verde de la capital hidalguense se quedó sin especies cuya
mayoría eran pinos radiata, luego
de ser derrumbados porque se encontraban infestados de la plaga de
insecto descortezador.
En noviembre de 2021 la titular
de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
de Pachuca, Beatriz Cruz Gómez
declaró a La Jornada Hidalgo que
en 2022 comenzaría el reacomodo
de plantaciones en el Jardín de los
Hombres Ilustres.
Asimismo, la funcionaria municipal informó hace cinco meses al medio de comunicación que en ese lugar
se plantarían especies como capulín,
tejocote, fresno y acacia verde.
“Nosotros estamos en tiempo, ya
le dimos el tiempo al terreno de la
cuarentena correspondiente para

que se asiente y estamos considerando empezar ya los trabajos de
remoción de tocones a principios
del siguiente año, durante el primer
trimestre”, declaró.
Por lo que, de esa manera, la
Secretaría del Medio Ambiente y
Desarrollo Sustentable de Pachuca garantizó que para el segundo
trimestre del año iniciaría con la
plantación de nuevas especies.
Cabe mencionar que en los últimos cinco años varios bosques
de la entidad también se han visto

En los últimos
cinco años varios
bosques de la
entidad se han
visto afectados
por el insecto
descortezador

s La secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Pachuca, Beatriz Cruz Gómez, declaró que
en 2022 comenzaría el reacomodo de plantaciones en el Jardín de los Hombres Ilustres. Foto Carlos Sevilla

afectados por el insecto descortezador, incluso en otros parques de
la ciudad de Pachuca.
En las áreas afectadas se tiene
que aplicar la Norma Oficial Mexicana NOM-019-SEMARNAT-2017.

Dicha reglamentación establece
los lineamientos técnicos para la
prevención, combate y control de
insectos descortezadores.
Entre los métodos de combate se
encuentra el derribo, seleccionado

de fustes, extracción inmediata,
descortezado, picado, astillado,
quema, enterrado, control de residuos, aplicación de químicos o
semiquímicos, extracción con raíz
y abandono.

Aplicarán vacuna contra Covid-19
a adolescentes en 10 municipios
NATHALI GONZÁLEZ

La Delegación de Programas
para el Bienestar en Hidalgo
informó que a partir del 26 de
mayo se aplicará la vacuna contra Covid-19 a personas de 12 a
17 años en 10 municipios de la
entidad.
Se vacunará en Acaxochitlán,
Agua Blanca, Alfajayucan, Cardonal, Chilcuautla, Huehuetla, Ixmiquilpan, Metepec, San Bartolo y
Tenango de Doria.
Para recibir la primera dosis
del biológico Pfizer, por normativa de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios (Cofepris), los adolescentes deberán tener los 12 años
cumplidos al momento de acudir
a la sede de vacunación.
Los menores deben ser registrados en la página https://mivacuna.
salud.gob.mx/index.php e imprimir
su folio y expediente de vacunación,
que deberá presentar llenado con
sus datos.
En las redes sociales de la delegación federal serán publicadas las sedes y horarios para la
inoculación por municipio.

Roban ocho establecimientos
en Plaza Papalote de Tizayuca
ALEXANDER MENDOZA

s Los menores deberán tener 12 años cumplidos al momento de
acudir. Foto Carlos Sevilla

Demarcaciones
-Acaxochitlán

-Huehuetla

-Agua Blanca

-Ixmiquilpan

-Alfajayucan

-Metepec

-Cardonal

-San Bartolo

-Chilcuautla

-Tenango de Doria

Durante la madrugada del martes
se registró un robo a ocho locales
comerciales situados sobre Avenida Ejército Mexicano, en la plaza
comercial conocida como “El Papalote”.
Vecinos y locatarios de ese espacio comercial se percataron de que
la puerta de la entrada había sido
forzada, así como las cortinas de sus
establecimientos.
Los negocios donde entraron fueron de diversos giros y los hampones
lograron apoderarse de artículos de
electrónica y mercancía diversa.

s Uniformados de la policía
municipal arribaron hasta el
lugar de los hechos. Foto Especial

Debido a ello, uniformados de la
policía municipal arribaron hasta
el lugar de los hechos, donde tomaron conocimiento de lo sucedido y
realizaron labores de primeras diligencias.
Los agentes acompañaron a los
afectados a interponer su denuncia
ante el agente del Ministerio Público para con ello iniciar la carpeta
de investigación correspondiente y
poder dar con el paradero del o los
responsables de este delito.
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DESTACA UN HIDALGUENSE ENTRE LOS JUGADORES

Selección mexicana de talla baja
gana bronce en la Copa América
Gustavo López González, originario de Cuautepec, logró
subirse al pódium junto con la selección nacional de futbol
NATHALI GONZÁLEZ

México obtuvo medalla de bronce en
la Copa América de talla baja, celebrada en Lima, Perú, tras vencer 4-2
a la selección boliviana. El campeón
fue el equipo de Argentina al derrotar a Paraguay con 5 goles a 0.
El hidalguense Gustavo López
González, junto con la selección
nacional de futbol, logró subirse al
pódium luego de que al principio
del juego por el tercer lugar ambas
selecciones se pusieron de rodillas y
acordaron anotar un gol cada una.
Lo anterior, como protesta, ya que
hubo selecciones que no respetaron
el límite de 1.40 de estatura.

“Después de eso fue un partido muy
parejo, muy disputado donde las dos
selecciones salimos a dar el todo por
el todo y que afortunadamente logramos salir con el tercer lugar”, expresó
el jugador en entrevista.
El anhelo del joven originario de
Cuautepec de Hinojosa era participar en dicho encuentro internacional, que se había cancelado dos años
debido a la pandemia de Covid-19.
El equipo mexicano integrado por
14 futbolistas estuvo dirigido por Miguel Ángel Vázquez Popoca, para
enfrentar a los equipos de Ecuador,
Argentina y, en cuartos de final, a
Estados Unidos.
“Lo sufrimos bastante, amigos,

Llega este fin de semana
quinto Festivalito Cultural
del Maguey Pulquero 2022
JESSICA MANILLA

El Colectivo Verde Manantial y el
Jardín botánico Mayahuel llevarán a cabo el Festivalito Cultural
del Maguey Pulquero (Fecumapu), encuentro de expresiones
campesinas y culturales en torno
al maguey pulquero.
En su quinta edición, el proyecto que surge en 2006 en la comunidad de La Raya, Singuilucan, se
realizará el sábado 28 y domingo
29 de mayo a través de talleres,
conversatorios, presentaciones
musicales, caminatas, stands de
comida y bebida tradicional.
Jesús Jaimes, integrante de
Jardín Mayahuel, compartió
que se abordarán temas sobre la
conservación de los recursos, la
importancia del valor y rescate
del oficio tlachiquero.

Proyecto
autogestivo que
tiene por
temática el
bosque y el
maguey como
generadores de
lluvia

“En esta ocasión la temática es
el bosque y el maguey como generadores de lluvia, hacemos mucho
hincapié en parar la tala desmedida, esa es la línea de trabajo en la
edición del 2022”, explicó.
Aseguró que, si bien es un evento sobre la cultura del maguey
pulquero, también es pensado
para toda la familia, ya que se
contará con la asistencia de tlachiqueros, artistas, músicos y
especialistas.
El sábado 28 el programa del
Fecumapu iniciará con talleres
a partir de las 13 horas; a las 15
horas se dará paso a las mesas
de diálogo “No es calor, es desmonte” y “Entre morres, voz y
opinión de los peques”, además
de la mayordomía a Mayahuel a
cargo del Tinacal Los Tuzos.
De las 17 a las 23 horas se presentará el programa artístico con
la presencia de músicos como:
Nativo Sound System, Eleusis
Jazz, Soineg Rock Mexicano,
Axka Ensamble; el documental
“Pulque para llevar” por David
Euroza Luna, entre otros.
El domingo 29, a partir de las
9:30 horas habrá charlas, muestra de proyectos comunitarios,
torneos de juegos clásicos, música, diálogos y más.
“Todas las actividades serán en
formato presencial con una cooperación consciente. Los invitamos a que se acerquen a conocer
sobre la cultura del campo y el
maguey, a disfrutar música con
una propuesta original, además
de saborear la comida y el pulque
de la región”.

caímos dos veces contra Argentina,
pero sacamos ese orgullo mexicano
y lo logramos”, señaló el cuautepense en redes sociales.
Para costear su boleto aéreo y gastos para viajar al país sudamericano,
Gustavo vendió cosas y realizó rifas
ante la falta de patrocinios para este
sector de la población en actividades
deportivas.
Emocionado, agradeció a Dios, a
su familia y a todos los que apoyaron
su campaña #100hidalgunesesal100
para recaudar fondos y ayudarlo a
cumplir su sueño que desde niño se
fijó: llegar a ser jugador de futbol y
seleccionado nacional.
“El estar dentro de la selección y

El equipo mexicano venció 4-2 a la selección boliviana. Foto Especial
representar al país, a mi estado y,
sobre todo, a mi Cuautepec de Hinojosa significa una satisfacción y
un orgullo enorme, estoy muy feliz
y muy orgulloso.
“Porque a pesar de que tuvimos

muchas cosas en contra y todos los
sacrificios que hicimos para estar
acá, el haber logrado en nuestra
primera participación en Copa
América este tercer lugar, es algo
increíble”.

Se quejaron de olores y contaminación

El Reloj

EN ESTE EJEMPLAR/ LA JORNADA NACIONAL

Hidalgo

En Hidalgo
se talaron
árboles y
para algunos
sus ilusiones.

Vecinos acusan mal
tratamiento de lodos
en obras del río Tula

s El alcalde Manuel Hernández
Badillo se comprometió, junto
con Gobernación, cabildo y
Conagua a buscar un predio en
los alrededores de Tula donde no
perjudique a ninguna población .
Foto Joselyn Sánchez

Detectaron que camiones estaban
entrando a los terrenos del hotel
conocido como Real del Bosque
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JOSELYN SÁNCHEZ

https://lajornadahidalgo.com/

COLUMNAS
Punto por punto
Leonardo Herrera
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En contra del mar
Ninde MolRe
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Vecinos de la comunidad de San
Marcos, en Tula de Allende, acusaron que los lodos que se están extrayendo como parte de los trabajos
que se realizan en el río Tula están
siendo depositados a cielo abierto
en terrenos de un conocido hotel de
la comunidad, por lo que pidieron al
alcalde Manuel Hernández Badillo
que se haga el correcto tratamiento

del material.
Al respecto, el delegado de San
Marcos, José Ángel Cerón Rodríguez, señaló que en cuanto se comenzaron los trabajos de dragado
en el río Tula, los vecinos de su
comunidad notaron que camiones
de tres toneladas y media estaban
entrando a los terrenos del hotel
conocido como Real del Bosque.
Y aunque en ese momento los
quejosos no pudieron corroborar de
qué tipo de materiales se trataba,

por el olor fétido sospecharon que
se trataba de los lodos, así que acudieron con su representante comunal para que se hiciera la petición a
la presidencia municipal que dejen
de colocar los lodos en esa zona.
De ahí que Cerón Rodríguez señaló que la mañana del martes 24
de mayo él y otros delegados de las
comunidades aledañas se reunieron
con Hernández Badillo para tratar
este tema de los lodos pues vecinos
de El Carmen también se quejaron
del olor fétido y la contaminación
por su mal manejo.
Durante la reunión se firmó una
minuta en la que la autoridad municipal se comprometió a que los lodos no serán depositados ni en San

Marcos ni en otra comunidad a
menos que exista el permiso de
los vecinos, por lo que se buscará
un terreno adecuado para poder
tratar los lodos que están contaminados.
El alcalde de Tula se comprometió, junto con la secretaría de
Gobierno estatal, el Cabildo y la
Conagua a buscar un predio en los
alrededores de Tula donde no perjudique a la población y donde los
lodos no contaminen porque muchas de las enfermedades locales se
deben a la contaminación del río.
Asimismo, el delegado solicitó
que se hagan gestiones para que
la Comisión Nacional del Agua
(Conagua) considere obras de mejoramiento en el río Tula, específicamente aguas arriba de San Lorenzo,
además de buscar que se continúen
los trabajos en los puentes de El
Chamizal y 16 de Enero.
Finalmente, Cerón Rodríguez
manifestó que se deben hacer estudios para determinar los tipos de
contaminantes que contienen los
lodos, porque estamos hablando
de tierra acumulada desde hace 45
años y por lo tanto no solo se trata
de echarles cal, sino que se deben
tratar de manera especial.

EN CONTRA DEL MAR

Los municipios y la violencia contra las mujeres
NINDE MOLRE

ESTE LUNES EL Congreso aprobó
por unanimidad de votos una reforma a la Ley Orgánica Municipal
para fortalecer un mandato que se
impuso a los conciliadores municipales en la Ley de Acceso a una
Vida Libre de Violencia para las Mujeres para
el Estado de Hidalgo.
SE TRATA DE la concesión e implementación de órdenes de protección. La ley de acceso establece que, en casos de urgencia, los
conciliadores deben actuar inmediatamente
y, en colaboración con la policía municipal,
aplicar órdenes de protección a las mujeres
que se encuentren en riesgo. Posteriormente, deberán informar a las autoridades
competentes.
LAS ÓRDENES DE protección son medidas
que las autoridades deben aplicar para salvaguardar la integridad de las mujeres. Todas

las autoridades están obligadas a colaborar
para su ejecución, pueden ir desde una orden
de alejamiento, desocupación inmediata del
presunto agresor del inmueble en el que habite con la mujer, auxilio policiaco, entre otras.
AUNQUE LA OBLIGACIÓN de las autoridades municipales de actuar en estos casos ya
existía en la Ley de Acceso, la reforma a la Ley
Orgánica Municipal reafirma la importancia
de la intervención del municipio en el combate a la violencia contra las mujeres.
PARA QUE ESTA pueda entrar en vigor en
los 84 municipios se requiere que el gobernador la publique en el Periódico Oficial del
Estado, PERO, aunque esta no se publicará
pronto, las autoridades municipales ya están
obligadas a implementar las órdenes de protección urgentes.
LOS MUNICIPIOS, POR su cercanía a la
población, el conocimiento del contexto
político y social, tienen todo el potencial
para crear programas que impacten en la

población para erradicar la violencia contra
las mujeres.
LA DISCUSIÓN EN el Congreso de esta
reforma viene a recordar esta obligación y,
además, el compromiso que realizaron en
campaña para trabajar por los derechos de
las mujeres. También deja la pregunta de si
las y los conciliadores municipales tienen la
sensibilidad y conocimiento para identificar la
urgencia y actuar.
ESPEREMOS QUE SÍ, está en juego la integridad y la vida de las mujeres del estado.
POSDATAS:
SEGUIMOS SIN TITULARES de las comisiones de derechos humanos y atención a
víctimas.
EL TRABAJO LEGISLATIVO no se mide
por el número de iniciativas presentadas, sino
por la calidad, pertinencia y posibilidad de ser
votadas en el pleno.

