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Acusan abuso 
sexual en CAIC 
del PRI Chacón
● Padres de familia se 
manifestaron para exigir 
acción legal contra una 
asistente educativa 

● Señalan que ya existe 
denuncia, pero la presunta 
responsable no ha sido 
detenida 

● La alcaldía de Mineral  
de la Reforma informó  
que ya se realizan las 
diligencias correspondientes

EDITH HERNÁNDEZ / P2
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Advierten en  
México sobre  
viruela del 
mono
● De acuerdo con la OMS, 
hay 92 casos confirmados  
y más de 28 sospechosos  
en varios países  

● La Conave señala que  
la intención es alertar  
a las unidades médicas  
de los distintos niveles 

● El aviso señala que aún  
no hay tratamiento ni alguna 
vacuna específica para la 
enfermedad

REDACCIÓN / P2

 Foto Especial

Los primeros afortunados para la final

Equidad de género y salud reproductiva, el rubro más afectado 

Recortan 74 mdp 
de subsidio federal 
para Salud-Hidalgo

 Por medio de una promoción, inició la venta de boletos para la gran final 
de la Liga Mx que será jugada este domingo a las 20:10 horas entre los 

Tuzos del Pachuca y el Atlas de Guadalajara. Hoy disputarán el juego de 
ida en el Estadio Jalisco, en punto de las 21:00 horas. Foto Carlos Sevilla

● En 2022 habrá 
70.4 millones de 
pesos; el año pasado 
fueron 144.6  

● Afecta a 25 
programas a cargo 
de la Subsecretaría 
de Prevención  

● Entre ellos 
promoción de la 
salud y prevención 
de enfermedades 

● Para vacunación 
universal el 
presupuesto pasó 
de 63 millones a 32

NATHALI GONZÁLEZ / P3

Desde el 2000, Article 19 registra 145 homicidios de periodistas, 59 
en los últimos tres años y 11 en lo que va del actual, lo que convierte 
a México en el país con el más alto riesgo para ejercer el periodismo 
sin que exista un conflicto bélico”.  ALBERTO WITVRUN. / P4
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ES QUINTO LUGAR NACIONAL 

MIRIAM AVILÉS  

Las violaciones simples y agrava-
das en Hidalgo se incrementaron 
46.3 por ciento de enero a abril de 
este 2022 comparado con el mis-
mo periodo de 2021, con lo que la 
entidad se ubicó en el quinto lugar 
nacional con 322 casos denuncia-
dos ante la autoridad judicial, y 
al menos 104 hechos ocurrieron 
durante abril pasado.  

Datos del Secretariado Ejecuti-
vo del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública (SESNSP) indican que 
la entidad casi dobla la tasa nacio-
nal con 10.2 víctimas por cada cien 
mil habitantes, cuando el prome-
dio del país es de 5.7 violaciones 
por cada cien mil habitantes.  

Cabe destacar que de enero a 
abril de 2021 se identificaron 220 
casos de violación sexual y equipa-
rada, mientras que, en contraste, 
para este año, ya suman 322 de-
nuncias e igual número de víctimas.   

Los delitos de tipos sexual en la 

entidad no disminuyen y la preva-
lencia sólo está por debajo de enti-
dades como Estado de México (mil 
125), Ciudad de México (857), Nue-
vo León (485) y Chihuahua (488), 
aunque se trata de entidades con 
una población mucho más grande. 

Un dato para destacar es que, 
si bien las violaciones sexuales 
simples (perpetradas por perso-
nas ajenas a la víctima) de enero 
a abril fueron 174, en el caso de 
las violaciones agravadas, que 
fueron llevadas a cabo por alguna 
persona cercana y que conocía a la 
víctima, fueron 148, y se trata de 
un problema social que prevalece 
al seno de las familias pero que es 
poco atendido.  

A esta violencia sexual contra 
las mujeres hidalguenses, también 
se suma el abuso sexual, que en lo 
que va de enero de abril suma 184 
denuncias presentadas ante el Mi-
nisterio Público de la Procuradu-
ría General de Justicia del Estado 
de Hidalgo (PGJEH), aunque no 
en todos los casos se deriva en in-

tegración de expedientes, pues el 
seguimiento es escaso.  

Con base en el reporte anual del 
SESNSP se destaca que, en los pri-
meros meses de 2022, el número 
de denuncias relacionadas con 
delitos sexuales llegó a 636 en la 
entidad, y en abril se identificaron 
192 casos. La tendencia es al al-
za, si se considera que en enero 
fueron 112, en febrero 142 y en 
marzo 190.  

Un dato a destacar es que la 
violencia contra las mujeres en la 
entidad tampoco aminora a pesar 
de los recursos destinados para 
la prevención, y en los primeros 
cuatro meses del año ya suman 
2 mil 218 denuncias presentadas 
por mujeres, superando la media 
nacional que es de 63.8 casos por 
cada cien mil habitantes, pues en 
la entidad, al menos 70.3 mujeres 
enfrentaron violencia familiar por 
cada cien mil hidalguenses.  

Incrementan violaciones 
sexuales en Hidalgo en 2022 
La entidad casi dobla la tasa nacional con 
10.2 víctimas por cada cien mil habitantes

Acusan a 
educadora 
de abuso 
infantil en 
La Reforma
EDITH HERNÁNDEZ  

Padres de familia de infantes ins-
critos al Centro de Atención Infan-
til Comunitario (CAIC) de la colo-
nia PRI Chacón se manifestaron 
ayer en las instalaciones del plan-
tel exigiendo acción legal contra 
una asistente educativa acusada 
de presunto abuso sexual contra 
una menor.  

Ayer, cerca de las 9:00 horas, la 
madre de la posible víctima expuso 
a la comunidad educativa del CAIC 
los actos a los que fue sometida su 
hija, de los cuales, dijo, ya existe de-
nuncia, pero la presunta responsa-
ble no ha sido detenida.  

Ante padres de familia, dio a co-
nocer su caso y solicitó el apoyo 
general para que, a la brevedad, se 
aprehenda a la implicada. 

Asimismo, pidió celeridad en 
la investigación, mientras que, en 
su apoyo, la comunidad escolar se 
organizó para llevar su manifesta-
ción a la presidencia municipal o 
incluso planear el cierre de viali-
dades para exigir justicia.  

En atención a lo anterior, la al-
caldía de Mineral de la Reforma 
informó que ya se llevan a cabo 
las diligencias correspondientes, 
al tiempo que señaló que se brin-
dará total apoyo a la menor y sus 
familiares a fin de que se realicen 
las investigaciones pertinentes y 
se actúe conforme a derecho. 

Además, el comunicado de la 
alcaldía mineralense destacó que 
este acompañamiento ha sido 
instruido anteponiendo el interés 
superior de la menor y respetando 
el principio de presunción de ino-
cencia de la sospechosa. 

Hasta ayer por la mañana, los 
padres de familia habían conside-
rado cerrar vialidades para exigir 
que se girara orden de aprehensión 
contra la asistente educativa que 
realizaba sus prácticas en el CAIC, 
acción que no tuvo efecto, luego de 
que la madre de la presunta víctima 
acudiera al Ministerio Público y re-
cibiera información sobre el caso, 
al cual ya se le da seguimiento. 

La madre de familia condenó, 
además, la secrecía con la que se 
manejaron los datos de la posible 
responsable del abuso, por lo que 
también se había solicitado la res-
puesta de la directora del plantel, 
quien no dio declaraciones. 

s  En los primeros meses de 
2022 el número de denuncias 
relacionadas con delitos 
sexuales suman 636 en la 
entidad.Foto Especial

REDACCIÓN

La Comisión Nacional para la Vigi-
lancia Epidemiológica (Conave) ha 
lanzado un aviso en México sobre 
la viruela del mono (viruela símica) 
que, de acuerdo con la OMS, hasta 
el 21 de mayo ha dejado 92 casos 
confirmados y más de 28 sospe-
chosos en varios países del mun-
do, aunque de momento no se han 
notificado defunciones.

En el documento emitido seña-
lan que la intención es alertar a las 
unidades médicas de los distintos 
niveles, a las de Vigilancia Epide-
miológica y a los miembros de la 
Red Nacional de Laboratorios de 
Salud Pública para, en caso de que 
llegue al país, se pueda identificar 
rápidamente y responder de forma 
adecuada.

La Conave menciona que de mo-
mento la viruela símica se cataloga 
como “un evento inusual”, su alcance 
de transmisión local aún no está claro, 
hasta ahora no se ha identificado co-
mo una enfermedad de transmisión 
sexual, ni los casos confirmados han 
referido antecedentes de viaje a zonas 
donde la enfermedad es endémica.

Confirma que no se han identifi-
cado casos en el país, pero ya define 
qué características se deben clasifi-
car para dividirlos entre sospecho-
sos, probables y confirmados, de 
acuerdo con las recomendaciones 
de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y la Organización Pa-
namericana de la Salud (OPS).

Detalla las distintas notificaciones 
a jurisdicciones sanitarias que se de-
ben realizar, así como la metodología 
para la toma y envío de muestras, tam-
bién se establece un seguimiento de 

contacto “estrecho” (por exposición 
directa, de forma física o con mate-
riales contaminados) en los casos 
confirmados por 21 días a partir del 
último contacto.

El aviso señala que aún no hay 
tratamiento ni alguna vacuna 
específica para la enfermedad, 
aunque la Agencia de Seguridad 
Sanitaria de Reino Unido ya com-
pró una vacuna contra viruela 
llamada Imvanex que ofrece a 
“contactos cercanos” de personas 
confirmadas.

El Comité menciona que no es 
necesario emitir restricciones de 
viajes internacionales ni comer-
cio desde los países donde están 
identificados los casos.

En la atención de los pacientes se 
indica mantenerlos hidratados, en 
tratamiento sintomático, control tér-
mico y evitar manipular las lesiones.

Conave advierte sobre la viruela del mono
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La alcaldía 
informó que ya se 
llevan a cabo las 
diligencias 
correspondientes

Tras fracaso, 
IEEH regresa  
al PREP con  
empresa 
certificada
● PoderNet será la 
encargada de realizar el 
Programa de Resultados 
Electorales Preliminares 

● El consejero Uziel García 
expuso que la empresa 
cuenta con más de 20 años 
de experiencia  

● El ente auditor será el 
Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de 
Monterrey  

SOCORRO ÁVILA / P5

En todas y cada una de las mujeres hay una bandera por la paz y la libertad, justo es que 
se respeten sus derechos, sin miramientos, sin machismos. ¡Huelga de mujeres! #8M”. 
AÍDA SUÁREZ / P5
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Docentes reciben pago tres meses después  

52.8 % de las regidurías están en manos femeninas

Mujeres en desventaja  
en los gobiernos locales; 
hay notoria desigualdad
● Solo 22.1 % de las 
alcaldías tiene 
representación 
femenina  

● Se ganó terreno 
en cargos de 
elección popular 
menores 

● Los varones 
predominan en la 
preferencia del 
electorado  

● El PRI es quien 
mayor número de 
alcaldesas tiene, 
seguido de Morena

MIRIAM AVILÉS / P3
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AMLO llama  
a mujeres 
a no caer en 
provocaciones 
 

● “Tenemos información  
de que se están preparando 
con marros, con sopletes, 
con bombas molotov”, dijo 

● Calificó como “inmorales” 
los actos vandálicos con los 
que algunos grupos se 
pronuncian 

● El tabasqueño advirtió que 
la reacción está en el centro 
de las acciones radicales.

REDACCIÓN / P2

 Foto Cortesía

 La mañana de ayer, autoridades de Educación y Finanzas 
anunciaron la dispersión del recurso de bono a jubilados y 
aguinaldo a homologados, que los trabajadores demandaban 
desde hace casi tres meses. Lo anterior, tras amagar la sección 
XV del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación con 

paro laboral y plantones si no se cumplía el pago de los adeudos. 
Tras el anuncio, los docentes continuaron en concentraciones 
en puntos estratégicos hasta que el pago fue efectivo a las 14:00 
horas, según confirmaron los docentes a este medio.  
Foto Especial / P4
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Los policías, los partidos políticos y 
el Ministerio Público se ubican como 
los que mayor desconfianza generan 
a la población por la incidencia de la 
corrupción, así se revela en la Encues-
ta Nacional e Impacto Gubernamen-
tal 2022, que refiere que el 83.4 por 
ciento de la población percibió que los 
actos de corrupción en su entidad son 
muy frecuentes o frecuentes. 

Con base en la encuesta, se revela 
que es el desempleo en un 53.6 por 
ciento, la inseguridad y la delincuen-
cia con un 52.5 por ciento, así como 
la corrupción en un 50 por ciento, 
los principales problemas que aque-
jan a la población de Hidalgo.  

La tasa de población que tuvo 
contacto con algún servidor públi-
co y experimentó al menos un acto 
de corrupción fue de 9 mil 350 por 
cada 100 mil habitantes en el estado 
de Hidalgo y, aunque la prevalencia 
es menor a la media nacional (14 
mil habitantes), se destaca que 55 
mil 474 personas por cada 100 mil 
dijeron conocer de algún acto, y 9 
mil 350 promedio señalaron que 
tuvieron que pagar el precio de la 
corrupción. 

La Encuesta Nacional e Impacto 
Gubernamental que se aplicó a la 
población durante noviembre y di-
ciembre de 2021 también reveló que 
la corrupción se percibe igualmen-
te en el Gobierno estatal en un 77.8 
por ciento, por parte de la Cámara 

de Diputados en un 76.4 por ciento 
y los medios de comunicación en 
un 74.1 por ciento, pues incluso se 
les tiene en una escala mayor que la 
corrupción en las alcaldías a pesar 
de ser el gobierno más cercano a los 
pobladores. 

Un dato para destacar es que el 
Gobierno federal está hasta el lugar 
11, pues aún el 67 por ciento dijo que 
sí lo concibe como corrupto, pero es 
el mejor evaluado si se compara con 
los poderes locales existentes, la po-
licía y los partidos políticos. 

Desempleo, principal problema 

De manera global es el desempleo 
en un 53.6 por ciento, la inseguri-
dad y la delincuencia con un 52.5 por 
ciento, así como la corrupción en un 
50 por ciento, los principales proble-
mas que aquejan a la población de 
Hidalgo, así lo expresaron y se revela 
en la Encuesta Nacional e Impacto 
Gubernamental 2022. 

Indicó que para la población ma-
yor de 18 años la principal preocu-
pación es el desempleo y la preca-
riedad de estos, pues si bien a nivel 
nacional el 34 por ciento lo refirió 
como el principal problema, para los 
hidalguenses es el que ocupa la ma-
yor atención con un 53.6 por ciento. 

Si bien la autoridad estatal ha des-
tacado que Hidalgo es una de las en-
tidades más seguras del país, para el 
ciudadano esto no es así, pues el 52.5 
refirió que percibe inseguridad y hay 
un incremento de la delincuencia.  

Policías, partidos y MP,
los peores evaluados
en encuesta nacional

NATHALI GONZÁLEZ                                  

Este año el gobierno federal redujo a 
la mitad el subsidio para acciones de 
salud pública en el estado de Hidalgo. 

Lo anterior de acuerdo con el con-
venio -AFASPE-HGO/2022, entre la 
federación y la entidad federativa, 
publicado el pasado 24 de mayo en 
el Periódico Oficial del Estado de Hi-
dalgo (POEH). 

En 2022, la entidad recibirá la 
ministración de 70 millones 499 mil 
722.68 pesos, según el “Convenio es-
pecífico en materia de ministración 
de subsidios para el fortalecimiento 
de acciones de salud pública en las 
entidades federativas”. 

Dicha cifra representa 74 millones 
104 mil 323.75 pesos menos, en com-
paración con el año pasado cuando 
el subsidio para Hidalgo fue por 
un monto de 144 millones 604 mil 
046.43 pesos. 

Se trata de los 25 programas 
de acción que están a cargo de 
la Subsecretaría de Prevención y 
Promoción de la Salud, que con-
templan acciones de promoción 
de la salud, prevención y control 
de enfermedades. 

En el caso de Hidalgo, para 2022, 
los programas de salud con mayor 
reducción de recursos son los que se 
otorgan al rubro de equidad de géne-
ro y salud reproductiva y vacunación 
universal. 

En políticas de salud pública y pro-
moción de la salud la ministración 
es de 2 millones 189 mil 964 pesos; 
pero esta acción en 2021 recibió un 
recurso de 11 millones 169 mil 667.28 
pesos. 

Para equidad de género y salud 
reproductiva el subsidio será de 
27 millones 283 mil 208.71 pesos, 
cuando el año pasado el recurso 
en esta acción de salud para la en-
tidad fue de 46 millones 140 mil 
395.67 pesos. 

En vacunación universal este año 
en Hidalgo se destinarán 32 millones 
294 mil 255.25 pesos, pero este mis-
mo rubro en 2021 alcanzó un presu-
puesto de 63 millones 83 mil 908. 
66 pesos.

En 2022 la entidad recibirá la ministración de 70.4 
millones de pesos; el año pasado fueron 144.6 millones  

EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA, EL RUBRO MÁS AFECTADO 

Recortan subsidio para salud  
en Hidalgo por $74 millones  

 El recorte afecta a los 25 programas de acción que están 
a cargo de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la 
Salud. Foto Carlos Sevilla
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El Instituto Estatal Electoral de 
Hidalgo (IEEH) realizará hoy el 
tercer y último debate entre la can-
didata y los candidatos a la guber-
natura del estado, quienes serán 
cuestionados sobre sus propuestas 
en seguridad y justicia, desarrollo 
social y economía y empleo, siendo 
este último el que mayor interés 
causó en la ciudadanía.

Así lo dio a conocer el conse-
jero Alfredo Alcalá Montaño, 
luego de referir que para este 
tercer ejercicio se recibieron un 
total de 473 preguntas ciudada-
nas, la mayoría relacionadas con 
la situación económica del país 
y que, además, obtuvo la mayor 
votación de los nueve temas ex-
puestos para los tres ejercicios 
democráticos.

“Hay mucho interés de la ciuda-
danía por conocer cuáles son los 
proyectos políticos, plataformas, 

propuestas, sobre estos temas en 
particular”, añadió el consejero 
electoral en entrevista.

De manera general, el IEEH 
recibió más de mil preguntas 
ciudadanas sobre los nueve te-
mas seleccionados para los tres 

debates, los cuales fueron anti-
corrupción, salud, política y go-
bierno, educación, obra pública 
y derechos de las comunidades y 
pueblos originarios, así como los 
tres ya referidos.

Alcalá Montaño insistió en que 
la participación de los conten-
dientes sea apegada a la agenda 
de temas y evitar las denosta-
ciones para lograr un ejercicio 
democrático como el pasado en 
Huejutla.

Hasta el momento, dijo, está 
confirmada la participación de los 
cuatro contendientes a la guber-
natura por sus diferentes repre-
sentaciones partidistas, “ninguno 
ha presentado escrito de desisti-
miento”, añadió.

Para este último debate serán 
dos los moderadores y no uno 
como en los dos primeros ejerci-
cios, Pamela Cerdeira y Poncho 
Vera, los cuales estarán turnán-
dose en los tres bloques y la ron-
da de mensaje final.

ALFREDO ALCALÁ LLAMA A EVITAR DENOSTACIONES

ALBERTO WITVRUN

D
ESDE EL 2000, Article 19 regis-
tra 145 homicidios de periodis-
tas, 59 en los últimos tres años y 
11 en lo que va del actual, lo que 
convierte a México en el país con 

el más alto riesgo para ejercer el periodismo 
sin que exista un conflicto bélico, además de 
las descalificaciones que el propio presiden-
te la República lanza a quienes le critican 
que ha generado un clima de animadversión 
entre sus seguidores contra periodistas y 
medios de comunicación.

EN 2012, EL diputado local Onésimo Serra-
no González llevó al pleno a la 61 Legislatura 
la Ley de Protección a Personas Defensoras 
de Derechos Humanos y de Salvaguarda de 
los Derechos para el Ejercicio del Periodis-
mo, luego de un proceso de análisis en el que 
tomamos parte activa los periodistas Rogelio 
Hernández López, Andrés Solís, Carlos Ca-
macho González y este columnista.

SE ABRIERON FOROS de debate, se 
cumplió con la procelidad legislativa y fi-
nalmente se logró la ley en la materia más 
avanzada en ese momento de México, que 
fue aprobada por 29 de 30 diputados; el 

entonces panista, hoy morenista, Prisco 
Manuel Gutiérrez, cuando se sometió a 
votación la ley, salió de la sala de sesiones 
del Congreso local; la ley entró en vigor al 
ser publicada en el periódico oficial el 27 
agosto de 2012.

EN SUS TRANSITORIOS se estableció 
que en los siguientes 90 días se tendría 
que aprobar la ley reglamentaria, pero 
el gobierno de Francisco Olvera Ruiz 
no lo hizo y el actual dijo que sí, pero no 
cuándo; ahora, a iniciativa de un grupo de 
periodistas, entre ellos Mireya Borrego, 
Joel Sánchez y Dinorah Mota, el diputado 
priista Roberto Rico Ruiz busca reactivar 
esta legislación para que deje de ser letra 
muerta como en los últimos 10 años.

ESTA POSIBILIDAD DE reforma y adi-
ciones a la Ley de Protección a Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y de 
Salvaguarda de los Derechos para el Ejer-
cicio del Periodismo parece que avanzará 
al sumarse el diputado morenista Andrés 
Caballero Zerón, lo que es una urgencia 
ante el clima de violencia que sufre el 
gremio periodístico y los defensores de 
derechos humanos en el país, lo que tam-
bién requiere un cambio de actitud en este 
tema por parte del presidente de México.

AGUJEROS NEGROS 

Reactivar
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REDACCIÓN  

Ante integrantes de colegios y 
asociaciones de ingenieros, ar-
quitectos y urbanistas de Hidal-
go, Carolina Viggiano Austria, 
candidata de Va por Hidalgo, se 
comprometió a que en su gobier-
no prevé un desarrollo urbano 
sustentable, con la coordinación 
con los municipios. Adelantó que 
se debe contar con un plan en la 
materia para la zona sur de la en-
tidad, específicamente en el muni-
cipio de Tizayuca, por su cercanía 
con el Estado de México. 

Durante el encuentro llevado a 
cabo en Pachuca, la candidata re-
cibió propuestas sobre desarrollo 
urbano, la profesionalización del 
servicio público, el uso de ener-
gías limpias y el buen manejo del 
agua y la movilidad. 

Viggiano Austria destacó que 
como gobernadora de Hidalgo 
no desaprovechará la capacidad 
y talento de la sociedad civil or-
ganizada para impulsar la planea-
ción urbana y mejorar la gestión 
de los recursos para garantizar el 
ordenamiento territorial. “Para 
mí es de gran preocupación que 

no existan planes de urbanismo 
en ningún municipio, aunado a no 
contar con una normatividad cla-
ra que concilie hasta dónde llega 
la autoridad del municipio y la del 
estado”, subrayó. 

Destacó que se debe tener un 
plan de desarrollo para la zona 
sur del estado, específicamente 
en el municipio de Tizayuca, de-
bido a su cercanía con el Estado 
de México. 

La candidata detalló que “un 
Plan de Desarrollo Urbano, debe 
servir para que toda la sociedad 
conozca lo que va a pasar en su 
territorio, no para que un político 
o funcionario se haga rico especu-
lando con la tierra y este será uno 
de mis primeros retos”. 

Por último, aseguró que du-
rante sus recorridos por los 84 
municipios de la entidad le han 
expuesto la problemática de fal-
ta de agua potable por lo que se 
comprometió a diseñar una rein-
geniería en las estructuras guber-
namentales para desarrollar un 
plan estatal del agua con reformas 
importantes y se trabajará en una 
verdadera gestión de cualquier re-
curso natural que se encuentre en 
nuestro territorio, concluyó.

Plan de desarrollo urbano para  
Tizayuca es fundamental: Viggiano  

De manera 
general, el 
IEEH recibió 
más de mil 
preguntas 
ciudadanas

Economía y empleo,  
lo que más interesa a 
ciudadanía ver debatir
Para el tercer ejercicio democrático
de hoy se recibieron 473 preguntas

s Hasta el momento está 
confirmada la participación de 
los cuatro contendientes, dijo 
Alfredo Alcalá.Foto Especial



SOCORRO ÁVILA 

La Cámara Nacional de Co-
mercio, Servicios y Turismo 
(Canaco Servytur) de Pachuca 
lanzó la campaña “Si votaste, ya 
ganaste”, con la que buscan pro-
mover el voto ciudadano para la 
jornada electoral del próximo 
5 de junio para renovar la titu-
laridad del Poder Ejecutivo del 
estado, a través de descuentos 
y promociones en comercios 
participantes.

El presidente de la Cámara, 
Eduardo Iturbe Méndez, expli-
có que los negocios podrán dis-
tinguirse por un cartel colocado 
a la vista del público con el lema 
de la campaña y titulados como 
“La fiesta de la democracia”; las 
promociones serán de manera 
individual, desde descuentos 
hasta producto gratis con su 
compra, entre otras.

La finalidad es promover el 
derecho ciudadano del voto, 
pero también permitirá ser un 
impulso a la reactivación eco-
nómica en la cual viene traba-
jando el sector desde este año 
con la disminución de restric-
ciones y casos de contagios por 
Covid-19, añadió el empresario.

Hasta el momento, ya hay 
varios negocios que se han 
registrado para participar en 
los municipios de Pachuca, Ti-
zayuca, Tulancingo, Mineral de 
la Reforma, Nopala y Huejutla, 
así como todos los Pueblos Má-
gicos, aunque podrán sumarse 

más durante los siguientes días y 
antes del 5 de junio.

Durante el lanzamiento de la 
campaña, los empresarios afila-
dos a la Canaco recordaron que 
por medio del Consejo Coordi-
nador Empresarial de Hidalgo 
(CCEH) sostuvieron encuentros 
con los candidatos que actual-
mente contienden por la guber-
natura, “todos estos esfuerzos 
no tienen sentido si al final no 
participamos”, expresó uno de 
los agremiados.

Por ello, esperan incenti-
var que el próximo domingo 5 
de junio las personas salgan a 
votar y, además, puedan bene-
ficiarse con los descuentos de 
los comercios participantes 
mostrando su pulgar marcado 
y generando a su vez un incre-
mento positivo en las ventas de 
entre un 5 a un 15 por ciento, 
mencionó Iturbe Méndez.

EDITH HERNÁNDEZ  

Eduardo Bohórquez, director eje-
cutivo de Transparencia Mexicana, 
consideró que es elemental para la 
sociedad civil organizada la partici-
pación en foros que contribuyan a la 
construcción de políticas públicas, 
al tiempo que citó la importancia de 
que existan controles democráticos 
para las instituciones públicas a fin 
de evitar la corrupción. 

En el marco del Foro Anticorrup-
ción, Transparencia y Rendición de 
Cuentas, organizado por el candi-
dato común de Morena, Nueva 
Alianza Hidalgo y Partido del Tra-
bajo, Julio Menchaca, destacó la 

participación del director ejecutivo 
de la organización Transparencia 
Mexicana, también representante 
del Capítulo México de Transpa-
rencia Internacional, quien reparó 
en la importancia de estos actos de 
“naturaleza técnica”, previos a un 
proceso electoral como el que se lle-
va a cabo actualmente en Hidalgo. 

Al respecto, Bohórquez señaló 
que el poder de las fiscalías federa-
les y estatales es “el más grande de 
México”, al poder privar de la liber-
tad a las personas. 

Por ello, expuso, en un cambio 
de gobiernos, “es importante saber 
que la pieza clave son las fiscalías”, 
que deben ser impecables en su 
desempeño y deben contar con los 

controles democráticos pertinentes 
para que quienes están al frente de 
las mismas “no pierdan el camino a 
la mitad de la encomienda”. 

Expuso que los controles demo-
cráticos son el gran faltante en las 
instituciones públicas, pues pocas 
de ellas cuentan con éstos para ase-
gurar no sólo las designaciones, si-
no el ejercicio de la función pública. 

Confió en que sea a través de este 
tipo de diálogos que la clase políti-
ca hidalguense adquiera la idea de 
contar con fiscalías que sirvan a la 
población, lo que es clave para un 
sistema anticorrupción. 

Reiteró que las fiscalías cumplen 
una importante tarea, que consiste 
en entender que “la corrupción no 
es un crimen pasional, es un delito 
económico y financiero muy bien 
pensado”. 

Al momento recordó las cifras 
dadas a lo largo del foro en las que 

SANTIAGO NIETO DESTACÓ QUE SE DEBE DE COMBATIR LA IMPUNIDAD

Son el gran faltante en las instituciones públicas, 
pues pocas de ellas cuentan con éstos, dijo el 
director ejecutivo de Transparencia Mexicana

Urgente tener controles democráticos  
anticorrupción, concluyen especialistas 
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Canaco promueve el voto 
ciudadano con descuentos 
en comercios participantes

SIMÓN VARGAS AGUILAR*

La sociedad actual se enfrenta a un déficit de toleran-
cia. el turismo une a las personas, nos ayuda a abrir la 

mente y el corazón.

Taleb Rifai

C
ON UN DESCENSO en la tasa de 
mortalidad y en la rapidez de propa-
gación del COVID-19, este 2022 inició 
con amplias expectativas y esperan-
zas; aunque éstas fueron rápidamente 

interrumpidas por la aparición de la variante 
Ómicron que obligó una vez más a tomar difíci-
les medidas, lo que no ha permitido la recupera-
ción total de uno de los rubros que más sufrie-
ron con la crisis sanitaria: el turismo.

ES INNEGABLE QUE el miedo al contagio y las 
diversas restricciones, agresivas para un mundo 
desprevenido ante un golpe de tal magnitud, 
hicieron que, de acuerdo con datos del Banco 
Mundial, la disminución de viajes provocara 
pérdidas históricas superando 11 veces la cantidad 
que se tuvo durante la crisis económica de 2009; 
además de ponerse en riesgo entre 100 millones y 
120 millones de empleos en el sector, muchos en 
pequeñas y medianas empresas.

ANTE SITUACIONES COMPLICADAS, analizar, 
pero sobre todo trabajar en cambios significativos 
permite que como sociedad replantemos esquemas 
para encontrar soluciones a corto y largo plazo. Es 
por ello que reconstruir el sector turístico es una 
oportunidad para que éste sea más inclusivo, resilien-
te, pero sobre todo sostenible.

ES ASÍ QUE con la mirada puesta en una recupe-
ración paulatina pero contundente, de acuerdo a 
información publicada por la Organización Mundial 
del Turismo, todas las regiones experimentaron un 
significativo repunte en enero de este 2022, aunque 
hay que tener en cuenta que se compara con los bajos 
niveles registrados a principios de 2021; además, cabe 

mencionar que Europa y las Américas continúan mos-
trando los mejores resultados.

NUESTRO PAÍS HA comenzado a restablecerse en 
este rubro, con base en estimaciones proporcionadas 
por el Centro de Investigación y Competitividad Turís-
tica (Cicotur) Anáhuac, el turismo nacional estaría a 
-7.5 % de los niveles prepandemia. De manera similar, 
el consumo turístico interno se espera que alcance los 
225,000 millones de pesos, lo que aún significaría una 
caída del 6.8 % con respecto al 2019, pero una mejora 
notable con respecto al 2021. Y aunque pensamos que 
después de dos años de intensas labores por parte de 
todos los sectores la recuperación total llegaría, la gue-
rra en Ucrania plantea nuevos retos al entorno econó-
mico mundial y podría obstaculizar la confianza a nivel 
mundial; por lo que el fantasma de las pérdidas en el 
sector del turismo no ha desaparecido por completo.

HEMOS COMPRENDIDO, SOBRE todo después 
del confinamiento, que viajar conlleva diversos bene-
ficios: diversifica la economía, combate la pobreza, 
rompe barreras lingüísticas, raciales, religiosas y so-
cioculturales, además, mejora la calidad de vida, pero 
sobre todo permite relajarnos y reorganizarnos de 
forma psicológica. Desafortunadamente, también de-
ben analizarse los puntos negativos y trabajar en ellos, 
como la contaminación, la degradación del ambiente 
físico natural y la disminución de conflictos sociales, 
entre otros.

LA RECUPERACIÓN TOTAL depende de acciones 
certeras, como la reestructuración de la movilidad, la 
profesionalización de los sistemas de salud, la empatía 
con empleados, proveedores y sobre todo clientes, así 
como en la promoción de un turismo más responsable 
y comprometido. El fatalismo ya no es opción y el 
trabajo coordinado y corresponsable es la salida más 
viable para reestablecer el turismo.

*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

IN PRINCIPIO ERAT VERBUM 

¿Cómo va la recuperación del turismo?

La estrategia 
permitirá un 
impulso a la 
reactivación 
económica

se calculó el costo de la corrupción 
en tres mil pesos por persona en 
apenas 35 trámites y servicios, 
subrayando que este número se-
leccionado es sobre el que pregun-
ta el INEGI, sin tomar en cuenta 
concesiones, contratos, permisos 
y fuentes complejas de corrupción 
a las que se enfrenta México y que 
dañan a las familias, las cuales no 
están contabilizadas. 

En este punto, describió que se 
descubre una operación técnica-
mente sofisticada pero sencilla, 
que consiste en que las empresas 
no pagan el costo de la corrupción, 
sino que lo trasladan al precio final 
del producto. “No hay impuesto 
más regresivo en el país que la co-
rrupción”, impuso. 

Ello al destacar que las familias 
mexicanas pagan el 33 por ciento 
de su ingreso en mordidas y trámi-
tes que debieran ser gratuitos a fin 

de acelerar y acceder a lo que son 
“derechos constitucionales”. 

En su participación, Santiago 
Nieto, extitular de la Unidad de In-
teligencia Financiera (UIF), habló 
de casos de corrupción extrema 
que, dijo, no debieran suceder más 
en México, ya que la corrupción es 
un mecanismo que concentra la 
riqueza y, por lo tanto, impide la 
disminución de la pobreza. 

Señaló la importancia de una iz-
quierda interesada en el combate a 
la corrupción y que se comprometa 
en el combate a las desigualdades 
sociales, para lo cual también acotó 
que es indispensable la revisión de 
los gastos en el proceso electoral 
que transcurre. 

“La única forma de combatir 
la corrupción es combatir la im-
punidad, y ello se hace llevando a 
los responsables a los tribunales”, 
concluyó.



SOCORRO ÁVILA    

El próximo 28 de mayo las 
organizaciones Servicios de In-
clusión Integral A.C. (Seiinac), 
Quorum y Transgénero Hidal-
go encabezarán la marcha del 
orgullo que en esta ocasión tiene 
el objetivo de exigir justicia por 
los casos de asesinatos y desapa-
riciones de integrantes de la co-
munidad LGBTTTIQA+, esto ya 
que desde 2020 a la fecha tienen 
reporte de ocho personas que se 
encuentran desaparecidas.

Karen Quintero, presidenta de 
Transgénero Hidalgo, expuso una 
falta de sensibilidad por parte de 
las autoridades estatales para la 
atención de denuncias por agre-
siones a personas de la diversidad 
sexual y pidió la renuncia de Abel 
Llanos de la Comisión de Búsqueda 
de Personas del Estado y de Arturo 

Flores Molina de la Subprocura-
duría de Derechos Humanos y Ser-
vicios a la Comunidad, “porque no 
sirven y no hacen nada, juniors de 
escritorio”, reclamó.

Recordó el caso de Fernanda 
Lavalle, quien fue asesinada en 
2010 y su cuerpo encontrado 
entre los límites de Actopan y El 
Arenal, pero que hasta el momento 
se desconocen los avances de las 
investigaciones, por lo que calificó 
de una falta de capacitación por 
parte de las autoridades, “se tiene 
a funcionarios prepotentes”, dijo.

La marcha del sábado tendrá 
como lema “Por lxs ausentes, exigi-
mos respeto y dignidad, no más 
desaparecidos, no más crímenes 
de odio” y comenzará a las 16:00 
horas partiendo del Reloj Monu-
mental de Pachuca.

Rafael Castelán, presidente de 
Seiinac, lamentó la falta de es-
tadísticas gubernamentales sobre 
los casos de violencia y desapari-
ciones en contra de la comunidad 
de la diversidad sexogenérica, pues 
únicamente el Secretariado Ejecu-
tivo del Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública contabiliza dos casos 
de desapariciones en el 2020, pero 
como sociedad civil han detectado 
ocho en los dos últimos años.

Finalmente, recordaron como 
trabajo pendiente para el Poder 
Legislativo la penalización de los 
crímenes de odio hacia las perso-
nas LGBTTTIQA+, ya que sigue vi-
gente la discriminación y violencia 
hacia estas personas.
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En marcha del orgullo 
exigirán justicia por 
los crímenes de odio

La marcha del 
sábado comenzará 
a las 16:00 horas 
partiendo del Reloj 
Monumental de 
Pachuca

NATHALI GONZÁLEZ                                  

De llegar a ser publicado el Programa 
Municipal de Desarrollo Urbano, Tu-
lancingo contaría, después de 28 años, 
con el documento que establece las 
políticas de crecimiento ordenado a 
corto, mediano y largo plazo.

Esto, luego de que en sesión ex-
traordinaria del pasado 20 de mayo 
el ayuntamiento aprobara el Progra-
ma Municipal de Desarrollo Urbano 
y Programa de Desarrollo Urbano del 
Centro de Población.

Cabe recordar que el Programa de 
Desarrollo Urbano de Tulancingo fue 
publicado en el Periódico Oficial del Es-
tado de Hidalgo el 28 de marzo de 1994.

Aunque anteriores gobiernos mu-
nicipales -Ricardo Bravo Delgadillo 
(2006-2009)- hicieron intentos por 
actualizar el instrumento base de un 
territorio, los Programas no fueron 
publicados.

De igual manera, durante el periodo 
de gobierno 2012-2016, que encabezó 
Julio Soto Márquez, se realizó un gasto 
de casi un millón de pesos en la elabo-
ración de estos.

El instrumento fue realizado por el 
urbanista Alfonso Iracheta Cenecor-
ta, director del Centro Eure. Además 
de destinar recurso económico, se 
realizaron foros de consulta con sec-
tores representativos de la sociedad 
de Tulancingo.

En 2013, los documentos fueron pre-

sentados ante autoridades estatales y 
legisladores federales y locales, y fue 
entregado a la entonces secretaria 
de Desarrollo Social en Hidalgo, 
Geraldina García.

El actual ayuntamiento, tras la ses-
ión, afirmó en un comunicado que Tu-
lancingo ya cuenta con dos instrumen-
tos de carácter técnico y jurídico que 
permitirán que el desarrollo urbano 
de la ciudad sea más ordenado y sus-
tentable, además de que atenderá cri-
terios de seguridad para las personas.

Asimismo, el gobierno municipal 
a cargo de Jorge Márquez Alvara-
do destacó que los programas ur-
banos también permitirán el mejor 
aprovechamiento del uso del suelo y 
el crecimiento ordenado fuera de los 

polígonos que representan riesgo para 
la ciudadanía.

“En términos generales, permitirá 
una mejor gestión y administración 
del suelo en el territorio. La aproba-

ción tiene sustento en el artículo 9 de 
la Ley de Asentamientos Humanos, 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial del Estado de Hidalgo”, 
indicó la alcaldía.

El ayuntamiento aprobó el documento que establece 
las políticas de crecimiento ordenado

DESPUÉS DE 28 AÑOS SIN ACTUALIZAR 

Tulancingo contará con Programa 
Municipal de Desarrollo Urbano

 El municipio ya cuenta con dos instrumentos que permitirán un 
desarrollo urbano más ordenado y sustentable. Foto Jessica Manilla



EDITH HERNÁNDEZ 

Más de una decena de expositores 
únicos se reunirán los días 10, 11 y 
12 de junio en el Boho Bazar de Zo-
na Plateada para traer la magia de 
las antigüedades a Pachuca.

Provenientes varios de ellos del 
legendario y centenario tianguis 
de antigüedades de la Lagunilla, 
en Ciudad de México, coleccionis-
tas que han desarrollado un gusto 
personal por las antigüedades vie-
nen a la compra y venta de artículos 
de colección, escultura, cristalería, 
arte original, muebles, libros, lito-
grafías de artistas reconocidos; me-
morabilia, como cajas de cigarros, 

cerillos, muñecos, posters, láminas 
y más.

Héctor Islas, organizador del 
evento, habló en entrevista sobre 
la pasión por los objetos de otros 
tiempos y la importancia de darles 
el justo valor por su antigüedad.

Comprometidos con este gusto 
particular, el actopense refirió que 
se ha logrado tender una red que 
vincula a coleccionistas, comprado-
res y vendedores quienes, además, 
cuentan con valuadores, tasadores, 
anticuarios y profesionales que pue-
den dar fe de la originalidad de los 
objetos.

En el bazar está prohibido ven-
der copias o réplicas sin informar al 
comprador de la calidad del objeto. 

La mayoría, dijo, son originales, pe-
ro si se trata de réplicas, los exposi-
tores están obligados a informarlo.

Islas invitó a la población a asistir 
a esta expoventa en la que “para to-
do hay un cliente”, dijo.

El bazar se llevará a cabo en 
Camino Real de la Plata 310, de 
10:00 a. m. a 7:00 p. m., en la Zo-
na Plateada de Pachuca, lugar en 
el que Héctor Islas expondrá par-
ticularmente un arpa de pianola 
antigua del siglo XIX fabricada en 
New Jersey, entre otros objetos 
que estarán a la venta.

Instalarán en Pachuca  
bazar de antigüedades

CREAN RED DE COLECCIONISTAS, COMPRADORES Y VENDEDORES

7LA JORNADA HIDALGO
Jueves 26 de mayo de 2022 CULTURA

JESSICA MANILLA

El director michoacano Enrique 
Ramírez dirigirá a la Orquesta Sin-
fónica de la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo (OSUAEH), 
mañana en el concierto “Mozart & 
Beethoven: clásicos ilustres”.

Por segunda ocasión, Ramírez 
participa como director huésped 
con la OSUAEH presentando la 
Obertura “Don Giovanni”, de 
Wolfgang Amadeus Mozart, y 
la Sinfonía No. 3 de Ludwig van 
Beethoven.

“Estoy muy contento de estar 
trabajando nuevamente con la 
Orquesta, una agrupación que 
siempre me recibe muy bien con 
el ánimo de colaborar, conformada 
por músicos con mucha responsa-
bilidad y capacidad musical. Es un 
gusto volver a participar con ellos”, 
comentó.

Explicó que de manera previa se 
realiza la preparación del concier-
to que estará dividido en las dos 
obras, una de ellas con una dura-
ción de 50 minutos y la obertura 

con dos piezas.
“Será un concierto un poco 

más académico con piezas im-
portantes del repertorio clásico, 
que vale la pena que el público las 
pueda conocer”.

El concierto será este viernes a 
las 19:00 horas, en el Aula Magna 
Alfonso Cravioto, en CEUNI, los 
accesos se obtienen en las oficinas 
de la OSUAEH.

Trayectoria musical 

Enrique Ramírez es maestro en 
música con especialidad en di-
rección orquestal por la Univer-
sidad Veracruzana y licenciado 
por el Conservatorio de las 
Rosas, con mención honorífica 
en la especialidad de dirección 
coral.

En 2015 fue director recipien-
dario del Premio Andrés Segovia 
para el director más destacado en 
el LVIII Curso Internacional de 
Música en Compostela, Santiago 
de Compostela, España.

Se ha presentado como director 
huésped con la Orquesta Sinfóni-
ca de Aguascalientes, la Orquesta 
de Cámara de la Universidad Mi-
choacana, la Orquesta de Cámara 
del Conservatorio de las Rosas y 
Orquesta Filarmónica de Tzintuni, 
entre otras.

Actualmente, es director de la 
Orquesta Sinfónica de Chiapas, en 
la ciudad de Tuxtla Gutiérrez; es 
director de la Orquesta de Cámara 
Opus 21, la cual fundó en Xalapa, 
Veracruz.

“Todos están invitados a disfru-
tar del concierto que tendrá un 
gran repertorio que preparamos 
con mucho ánimo y gusto para 
los asistentes”.

Enrique Ramírez será director 
huésped de la Sinfónica UAEH

u Habrá compra y venta de 
artículos de colección, escultura, 
cristalería, muebles y libros, 
entre muchas cosas más. Foto 
Héctor Islas

Interpretarán las 
obras Obertura 
“Don Giovanni” 
de Mozart y la 
Sinfonía No. 3 de 
Beethoven

Participarán más de una decena de expositores 
los días 10, 11 y 12 de junio en Zona Plateada
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Con esos recortes a 
Salud,  Dinamarca 

nos queda más lejos.
Aumentan casi el doble 
los incendios forestales

Alcaldía alertó por posible presencia de 
hidrocarburo en drenaje de Tepeapulco 

COLUMNAS

Agujeros Negros  
Alberto Witvrun 4

In principio erat Verbum  
Simón Vargas Aguilar 5

https://lajornadahidalgo.com/
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EN COMPARACIÓN CON 2021

NATHALI GONZÁLEZ                         

La tarde de ayer el gobier-
no de Tepeapulco alertó a la 
población, a través de redes 
sociales, sobre la posible pre-
sencia de hidrocarburo en el 
drenaje de la colonia Plaza 
Vieja. 

La autoridad municipal pro-
hibió a los habitantes prender 
cerillos, cigarros, estufas o 
dispositivos que produzcan 
chispa o flama. “Por precau-

ción se evacuaría a la breve-
dad”, alertó la alcaldía. 

Desde las 18:00 horas los ve-
cinos de ampliación Plaza Vie-
ja señalaron a través de gru-
pos de WhatsApp que se per-
cibía un fuerte olor a gasolina 
en los drenajes y esperaban la 
respuesta de las autoridades 
en la materia. 

Bomberos y Protección Civil 
acudieron al lugar para ayudar a 
la población a seguir las medidas 
y no provocar una deflagración. 

Más tarde, la administración 
municipal de Tepeapulco se-
ñaló a la población que el ries-
go estaba controlado, al verter 
espuma triple F, para eliminar 
la explosividad en drenajes y 
tuberías. 

“El exposímetro marca nivel 
0, por lo tanto, el riesgo se ha 
neutralizado, las actividades 
pueden reanudarse de manera 
normal”, aseguró en un comu-
nicado la autoridad municipal. 

Cabe recordar que anterior-

mente se había presentado 
tal situación, la cual también 
alertó el ayuntamiento de Te-
peapulco, que tomó la deci-
sión de evacuar a la población 
en riesgo. 

En septiembre de 2021, se 
registró una fuga de hidro-
carburo de un ducto de Petró-
leos Mexicanos (Pemex) que 
alcanzó el drenaje en cinco co-
lonias, incluida Plaza Vieja, y 
fue instalado un albergue para 
resguardar a los habitantes.

NATHALI GONZÁLEZ                          

De acuerdo con la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Na-
turales de Hidalgo (Semarnath) 
hasta el presente mes se han re-
gistrado 134 incendios foresta-
les, los cuales han devastado mil 
143.7 hectáreas. 

Dicha cifra es casi el doble en 
comparación con el mismo perio-
do de 2021, ya que hasta el quin-
to mes se habían registrado 70 
siniestros que afectaron una su-
perficie de mil 347.50 hectáreas.

Para sofocar los incendios, en 

la actual temporada han parti-
cipado 5 mil 139 personas en un 
tiempo de llegada de 00:28 horas; 
el año pasado fue de 5 mil 814 
personas en un tiempo de 00:34.

El incendio más reciente que re-
portó la dependencia estatal fue 
el 24 de mayo en la localidad de 
Santa Ana, en Tulancingo, don-
de participaron 10 elementos del 
cuerpo de bomberos del muni-
cipio, elementos de la Comisión 
Nacional Forestal (Conafor) y 34 
brigadistas de la Semarnath.

Cabe señalar que la Secreta-
ría cuenta con 85 elementos 

capacitados en el combate de 
incendios forestales, los cuales 
atienden emergencias en todo 
el estado, ubicados en nueve 
campamentos.

Los brigadistas los combaten 
aplicando el Protocolo Estatal 
de Atención, que permite que el 
daño generado sea menor.

Debido a la temporada de calor, 
aunado al problema de sequía, la 
dependencia estatal insiste a la 
población que no arroje cigarros 
en medio del bosque ni cuando se 
vaya manejando.

Según los datos de Semarnath, 

el 90 por ciento de los incendios 
se desarrollan por actividades 
humanas y los fumadores origi-
nan una cantidad importante de 
estos.

Otra recomendación a la ciuda-
danía por parte de la autoridad 
ambiental es evitar la quema de 
basura y el uso de fogatas fuera 
de las zonas permitidas.

 El 90 por ciento de los 
incendios se desarrollan por 
actividades humanas.  
Foto Especial

Hasta el 24 de mayo se han registrado 134 siniestros, reportó la Semarnath


