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Hay 150 mil tomas  
irregulares de agua 
en Pachuca: Caasim

 Ayer se llevó a cabo un operativo para hacer clausuras

l En dos años han 
cerrado alrededor 
de 47 mil 500 llaves 
ilegales 
 

l Con la sustracción 
se pierden unos 2 
millones de litros de 
agua diarios
 

l Funcionan de 
manera regular 
cerca de 250 mil 
tomas del líquido  
 

l El acuífero 
Cuautitlán-Pachuca 
se encuentra con 
estrés hídrico

EDITH HERNÁNDEZ  /  P3

27 mexicanos 
entre migrantes 
fallecidos: AMLO 
 
● El presidente anunció que 
su gobierno apoyará el 
traslado de los cuerpos a 
México 

● Su reunión con Joe Biden 
será el 12 de julio, con la 
migración como tema 
“central” 

●    Murieron asfixiados en el 
tráiler hallado el lunes en 
Texas 
 
REDACCIÓN  / P2

Morena protesta  
por designación  
de consejera  
del TSJEH 
 
● Andrés Caballero y Lisset 
Marcelino expresaron su 
rechazo a Lidia Noguez 

● Lamentaron nombrar  
a una persona con 
señalamientos por 
malversación de recursos 

●   La consejera fue 
designada para un segundo 
periodo consecutivo de cinco 
años 
 
SOCORRO ÁVILA  / P5

s Foto Cortesía
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Aunque sea doloroso de admitir, la parte política de los derechos humanos se ha 
utilizado como una forma de control sobre la población”. NINDE MOLRE /  P5

s Con algunas caras de miedo y cerrando los ojos al momento de 
ser inoculados, ayer comenzó la vacunación contra Covid-19 para 
la niñez de 5 a 11 años en tres municipios hidalguenses, quienes 
se presentaban cargando sus muñecas u osos de peluche. En 

Pachuca, desde temprana hora se registró una asistencia fluida de 
padres de familia que llevaron a sus hijos a las diferentes sedes 
de vacunación. De la misma manera transcurrió la aplicación en 
Zempoala y Tizayuca. Foto Carlos Sevilla /  P2

Con miedo, inicia vacunación para niñas y niños 



NATHALI GONZÁLEZ  

Del 29 de noviembre al 12 de 
diciembre, Hidalgo continuará 
en semáforo epidémico verde, 
que representa bajo riesgo por 
Covid-19, ante la disminución 
de contagios, de acuerdo con 
la Secretaría de Salud federal.

Durante esta quincena, que 
abarcará el festejo guadalupa-
no, 27 estados se ubicarán en 
verde, cinco en amarillo y nin-
guno en rojo ni naranja.

Con esta última actualiza-
ción del semáforo de riesgo 
epidemiológico, Hidalgo acu-
mula ocho semanas en la mis-
ma posición.

Tras seis semanas de perma-
necer en color verde, la entidad 
registró, al corte de ayer, 62 

mil 648 casos acumulados de co-
ronavirus, 129 casos activos (que 
iniciaron síntomas los últimos 14 
días) y 7 mil 722 defunciones.

El 15 de octubre pasado, en Hi-
dalgo se reportaron 61 mil 319 ca-
sos acumulados, 451 activos y 7 mil 
550 fallecimientos, de acuerdo con 
el reporte técnico de la Secretaría 
de Salud.

El Sistema de Información de 
la Red IRAG (infección respira-
toria aguda), de la Secretaría de 
Salud, también confirma que hay 
descenso en pacientes graves  
en Hidalgo.

En los hospitales no se registra 
ocupación de camas con ventila-
dor UCI, las cuales se usan para 
cuidados intensivos y de emergen-
cia para pacientes con esta u otras 
enfermedades respiratorias.

Según el informe actualizado al 

15 de noviembre de 2021, solo el 
Hospital General de Tulancingo 
y el Hospital General de Subzona 
No. 33 se mantienen al 100 por 
ciento de ocupación de camas en 
hospitalización general.
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Hidalgo continúa en semáforo  
verde por dos semanas más

REDACCIÓN 

La Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) declaró que una nueva 
mutación del coronavirus, la cual 
bautizaron como Omicron, es una 
“variante de preocupación”. 

Fue reportada a la OMS por pri-
mera vez desde Sudáfrica el 24 de 
noviembre y la variante anterior-
mente conocida como B.1.1.529 
también fue identificada en Botswa-
na, Bélgica, Hong Kong e Israel. 

Los expertos reunidos de emer-
gencia alertaron que la aparición 
de esta variante, confirmada en 
un espécimen recolectado el 9 de 
noviembre, ha coincidido con un 
fuerte aumento de las infecciones 
en Sudáfrica. 

Este virus ha llevado a muchos 
países a suspender los vuelos con 
África, preocupa por el alto número 
de mutaciones que presenta, pues 
en apenas dos semanas se han de-
tectado ya una treintena con casos 
confirmados en varios países. 

No hubo indicación inmediata de 
si la variante causa una enfermedad 
más grave. Al igual que con otras 
mutaciones, algunas personas in-
fectadas no muestran síntomas, 
dijeron expertos sudafricanos. 

A pesar de que algunos de los 
cambios genéticos parecen pre-
ocupantes, no estaba claro si la 
nueva variante representaría una 
amenaza significativa para la sa-
lud pública. 

Algunas variantes anteriores, 
como la beta, inicialmente preocu-
paban a los científicos, pero no se 
extendieron muy lejos. 

Omicron tiene un gran número 
de mutaciones, algunas de las cua-
les son preocupantes. 

La evidencia preliminar sugiere 
un mayor riesgo de reinfección con 
esta variante, en comparación con 
otros COV. 

El número de casos de este virus 
parece estar aumentando en casi 
todas las provincias de Sudáfrica. 
Los diagnósticos actuales de PCR 
del SARS-CoV-2 continúan detec-
tando esta variante. 

Varios laboratorios han indicado 
que, para una prueba de PCR amplia-
mente utilizada, uno de los tres genes 
objetivo no se detecta (llamado aban-
dono del gen S o fallo del objetivo del 
gen S) y, por lo tanto, esta prueba se 
puede utilizar como marcador para 
esta variante, a la espera de la confir-
mación de la secuenciación. 

Usando este enfoque, esta muta-
ción se ha detectado a tasas más rá-
pidas que los aumentos anteriores 
en la infección, lo que sugiere que 
la nueva puede tener una ventaja 
de crecimiento. 

Hay una serie de estudios en cur-
so y el TAG-VE continuará evaluan-
do esta variante. 

Preocupa  
a la OMS 
mutación de 
coronavirus

EN LA ÚLTIMA SEMANA SOLO SE REGISTRÓ UNO  

NATHALI GONZÁLEZ 

En las primeras ocho semanas 
del inicio de la temporada de 
influenza estacional, Hidalgo 
acumuló seis casos de la enfer-
medad, según el informe sema-
nal de la Dirección General de 
Epidemiología. 

En la última semana del 21 al 
25 de noviembre, solo se regis-
tró un nuevo caso de influenza 
en la entidad. 

A nivel nacional se han noti-
ficado 82 casos positivos a in-

fluenza AH3N2 (62 por ciento), in-
fluenza B (26 por ciento) e influenza 
A No Subtipificable (12 por ciento) 
y 3 defunciones por la misma causa 
en Baja California y Tabasco. 

De acuerdo con el reporte de la 
Secretaría de Salud Federal, los 
casos positivos han ocurrido prin-
cipalmente en los grupos de edad 
de 30 a 34 años (15 por ciento), 20 a 
24 años (13 por ciento), 25 a 29 años 
(13 por ciento), 35 a 39 años (10 por 
ciento) y 1 a 4 años (9 por ciento). 

Asimismo, en dos meses en el país 
se han reportado 4 mil 214 casos 
sospechosos de Enfermedad Tipo 
Influenza e Infecciones Respirato-
rias Agudas (ETI/IRAG), mientras 
que en Hidalgo 182 mil 208 casos.   

Se especifica que en la tempora-
da 2020-2021, debido a la pande-
mia por SARS-CoV-2, tipo de virus 

que predominó fue Influenza 
A No Subtipificable. En la ac-
tual temporada, hasta el corte 
de ayer, el subtipo AH3N2 ha 
predominado. 

El año pasado la entidad no 
registró casos de influenza, a di-
ferencia de esta temporada (que 
inició en la semana 40 de 2021 
y concluirá en la 20 de 2022) 
donde ya se registraron desde 
noviembre. 

Cabe recordar que la jornada 
de vacunación contra influenza 
continúa en las unidades de sa-
lud de todos los municipios.

El año pasado la 
entidad estuvo 
libre del virus

LA JORNADA HIDALGO
Sábado 27 de noviembre de 2021POLÍTICA2

Hidalgo acumula seis casos  
de influenza esta temporada 

s La jornada de vacunación 
continúa en las unidades de 
salud de todos los municipios. 
Foto Especial

En los hospitales 
no se registra 
ocupación de 
camas con 
ventilador UCI

NATHALI GONZÁLEZ                    

La presidenta de la Federación de 
Escuelas Particulares del Estado 
de Hidalgo (Fepeh), María del Pilar 
Martínez Aragón, señaló que están 
a la espera de lo que indique la auto-
ridad educativa y de salud para ade-
lantar o no las vacaciones escolares. 

Lo anterior, a raíz de que en otros 
estados del país han adelantado las 
vacaciones de verano en las escuelas 
debido al incremento de co ntagios 
de Covid-19, y en algunas entidades 
debido a las fuertes temperaturas. 

El ciclo escolar termina el 28 de ju-
lio, según el calendario oficial de la Se-
cretaria de Educación Pública (SEP). 

“Todo depende de lo que notifi-
quen las autoridades educativas y 
de salud, se esperan indicaciones”, 
precisó en entrevista, la represen-
tante de escuelas particulares en 
la entidad. 

En el caso de las escuelas par-
ticulares, puntualizó que aún fal-
tan temas escolares que concluir, 
y aún hay otros aspectos educati-
vos qué atender, luego de más de 
dos años de pandemia. 

“El tiempo se está aprove-
chando, optimizando en todos 
los sentidos, reforzando áreas, 
sobretodo hay algo muy impor-
tante, la parte socioemocional 
que hay que atender”, sostuvo. 

“Nosotros estamos en modelo 
híbrido, aunque hay papás que 
todavía desean que la clases si-
gan desde casa,  y con la tecnolo-
gía se puede atender a los chicos 
desde casa o en la escuela”. 

Martínez Aragón resaltó que, 
aunque en escuelas particulares 
no se han presentado tantos con-
tagios, se están cumpliendo los 
protocolos establecidos por la 
Secretaría de Salud de Hidalgo. 

“Cada día los reforzamos más 
como si fuera siempre el primer 
día, estamos trabajando muy de 
la mano con las indicaciones de 
la Secretaría de Salud”, aseguró 
la presidenta de la Fepeh. 

Por su parte, algunos padres 
de familia externaron que la 
niñez va atrasada en el aprendi-
zaje, por lo que lo ideal no sería 
adelantar el periodo vacacional, 
“sabemos de los contagios pero 
el curso escolar podría concluir 
en línea”.

Adelantar vacaciones, 
hasta que SEPH diga: 
escuelas particulares

Entre muñecas y osos transcurrió  
la vacunación infantil contra Covid

REDACCIÓN      

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador infor-
mó que alrededor de 52 
migrantes murieron asfixia-
dos en el tráiler hallado el 
lunes en Texas, entre ellos 
27 mexicanos, siete guate-
maltecos y dos hondureños.

El resto aún falta por iden-
tificar, señaló el mandatario 
al iniciar la conferencia ma-
tutina en Palacio Nacional.

Informó que su reunión con 
el presidente Joe Biden, en 
Washington, será el 12 de julio, 
con la migración como tema 
“central”, como lo demuestra 
“esta amarga prueba”.

Durante su conferencia de 
prensa, ofreció su pésame a 
los familiares de los migran-
tes fallecidos y anunció que 
su gobierno apoyará el tras-
lado de los cuerpos a Méxi-
co, al tiempo que colaborará 
en las investigaciones con 
las autoridades competen-
tes del país vecino del norte. 

“Es un tema muy básico a 
tratar (con Biden). Lo hemos 
venido planteando, pero to-
davía hace falta, y esta es 
una amarga prueba de que 
hay que seguir insistiendo en 
apoyar a la gente para que 
no tenga necesidad de aban-
donar sus pueblos para ir a 
buscarse la vida del otro lado 
de la frontera”, comentó.

Consideró que estos hechos 
lamentables tienen que ver 
con la situación de pobreza, 
“de desesperación de her-
manos centroamericanos, de 
mexicanos. Suceden porque 
también hay tráfico de per-
sonas y falta de controles, en 
este caso en la frontera de Mé-
xico con Estados Unidos y al 
interior de Estados Unidos”.

Entre 
migrantes 
muertos 
había 27 
mexicanos

En otros estados del país han tomado esa  
decisión ante el incremento de contagios de Covid  

EL CICLO ESCOLAR TERMINA EL 28 DE JULIO 
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 La presidenta de la 
Federación de Escuelas 
Particulares del Estado 
de Hidalgo (Fepeh), María 
del Pilar Martínez Aragón 
explicó que aún faltan temas 
escolares que concluir. Foto 
Carlos Sevilla

NATHALI GONZÁLEZ         

Con algunas caras de miedo, y cer-
rando los ojos al momento de ser 
inoculados, este martes comenzó la 
vacunación contra Covid-19 para la 
niñez de 5 a 11 años en tres munici-
pios hidalguenses. 

Esto luego de más de un año que 
comenzó la inmunización contra 
el virus pandémico, y tocó el turno 
a los infantes, quienes se present-
aban cargando sus muñecas u osos 
de peluche. 

En la capital hidalguense, desde 
temprana hora se registró una 
asistencia fluida de padres de fa-
milia que llevaron a sus hijos a las 
diferentes sedes de vacunación. De 
la misma manera transcurrió la 
aplicación en Zempoala y Tizayuca. 

En dichos municipios, que fueron 
los primeros en recibir la vacuna, 
se colocaron 13 sedes para aplicar 
mil primeras dosis durante esta 
semana. 

“No te va a doler”, fue lo que más 
se escuchaba decir a los padres de 
familia a sus hijos para serenarlos. 
Algunos lloraron, otros permane-
cieron atentos a las palabras que 
mamá o papá les decían al oído en 
el momento de pasar y ver la aguja. 

Al salir, los niños solo se tocaban 
el brazo donde les fue aplicada la 
dosis del biológico Pfizer. 

Algunos padres de familia decidi-
eron no llevar a sus hijos, al menos 
este día, a las clases presenciales. 

El subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell, informó durante la 
conferencia mañanera que la Or-

ganización Mundial de la Salud 
(OMS), recomienda que la 2 dosis 
para menores sea aplicada entre 4 y 
8 semanas después de la 1 dosis, de 
preferencia ocho semanas después. 

“Esta semana recibiremos el se-
gundo embarque de dosis pediátri-
ca para niños y niñas de 5 a 11 años, 
tendremos 1 millón 200 mil este 
próximo miércoles 29 de junio y 
798 mil para el jueves 30, para un 
total de casi 2 millones, para con-
tinuar con los embarques conforme 
vamos aplicando la vacunación”. 

“La recomendación a familias es 
no deje de vacunar a sus hijos, ya 
está la vacuna, está la capacidad 
de hacerlo, no deje de vacunarlo, y 
para padres y madres de niños de 12 
a 14 años no olvide la segunda dosis, 
cuente entre cuatro y ocho sema-
nas”, indicó el funcionario federal.

El presidente 
anunció que  
su gobierno 
apoyará el 
traslado de  
los cuerpos  
a México



EDITH HERNÁNDEZ 

Ante la protesta por falta de agua que 
cerró ayer la carretera Pachuca-Tu-
lancingo, a la altura de la colonia 11 de 
Julio, el titular de la Comisión de Agua 
y Alcantarillado de Sistemas Intermu-
nicipales (Caasim), Abraham Rublúo, 
señaló que los vecinos de la tercera 
sección de esa colonia son los que 
carecen de agua, pero han rechazado 
las pipas debido a que las mangueras 
no llegan a los tanques, ubicados en la 
parte alta de los edificios.

Mencionó que la única atención in-
mediata que se puede brindar a este 
sector es proporcionar el líquido por 
medio de autotanques y que los veci-
nos busquen cómo almacenarla, ya 
que las pipas se encuentran en el sitio 
desde las 9:00 de la mañana, pero no 
han podido dejar el agua a falta de un 
sistema de almacenaje en los edificios.

“La colonia no tiene desabasto, la 
primera y segunda sección cuentan 
con agua, pero la tercera, que se trata 
de edificios, carece de la misma, pero no 
quieren las pipas porque no alcanzan 
las mangueras hasta los techos”, aclaró. 

Expuso que la obligación de Caasim 
es llevar agua a las llaves, pero deriva-
do de la falta de caudal, llega con me-

nos presión y no alcanza a subir a los 
tinacos.

“Es un problema que se debe resol-
ver en conjunto con la ciudadanía, se 
vuelve primordial tener un sistema 
de almacenaje de agua, entendemos 
que es costoso, pero la inversión debe 
hacerse, en la actualidad no podemos 
darnos el lujo de no tener sistema de 
almacenamiento”, consideró. 

Finalmente, dijo que, al contar con 
un tinaco a ras de tierra o con cister-
na, no se sufre o se sufre muy poco por 
falta de agua, pero “la gente desconoce 
que no tenemos obligación de llegar a 
sus tinacos. La única solución de ma-
nera inmediata es enviarles las pipas 
y encontrar la manera de que ellos 
instalen tinacos o cisternas, así como 
bombas para subir el agua”.

EDITH HERNÁNDEZ  

Solo unas 250 mil tomas de agua, de 
cerca de 400 mil, están regularizadas 
y pagan tarifa por su uso, reveló ayer 
el director general de la Comisión de 
Agua y Alcantarillado de Sistemas 

Intermunicipales (Caasim), Abra-
ham Rublúo, durante el operativo 
llevado a cabo para la detección de 
tomas irregulares en la colonia San 
Cayetano, donde una de las acciones 
más importantes fue el corte de una 
derivación que proporcionaba agua 
a al menos nueve viviendas de una 

privada sobre la avenida del Canal. 
Estos operativos se han llevado a 

cabo de manera constante en varias 
colonias de la ciudad, acumulando un 
aproximado de 47 mil 500 tomas ilega-
les clausuradas en los últimos dos años. 

Rublúo agradeció la colaboración 
de la ciudadanía al reportar estas 
prácticas que ocasionan la pérdida 
de unos dos millones de litros de 
agua diarios que no son pagados por 
usuarios irregulares. 

En el recorrido realizado en com-
pañía de funcionarios de Caasim, 
se explicó la manera en la que las 
personas aprovechan el recurso 
sin pagarlo y la necesidad de que la 
práctica termine a fin de mejorar el 
servicio de distribución. 

Junto con Rafael Gómez, director 
de Operación Hidráulica, y la directo-
ra jurídica Norma Olguín, se realizó 
el operativo destinado a instar a quie-
nes “roban” el agua a regularizarse y 
tomar conciencia de que el líquido es 
un recurso vital cuyo consumo debe 
realizarse de manera responsable. 

Apuntó que el manto acuífero que 
proporciona el líquido a la zona me-
tropolitana de Pachuca, el Cuautitlán 
– Pachuca, se encuentra en estado de 
estrés hídrico, y advirtió sobre pano-
ramas más preocupantes por falta de 
agua en los 14 municipios en los que el 
recurso es administrado por Caasim 

si no se comienza a actuar a favor de 
su cuidado. 

Durante el recorrido también se 
abordó el caso de una purificadora 
de agua que, de manera clandestina, 
sustrajo el recurso y lo vende purifi-
cado en un puesto de autoservicio, 
así como el de una privada más 
cuyos habitantes no contaban con 
contratos, salvo una de varias casas, 
por lo que los cortes se llevaron a ca-
bo predio por predio invitando a los 
usuarios a regularizarse. 

Sin embargo, el funcionario no des-
cartó que algunas personas se reco-
necten nuevamente de manera ilegal, 
por lo que, dijo, se da un seguimiento 
para que las sanciones sean mayores 
por reincidencia. 

En este tenor, señaló que la comi-
sión se encuentra en pláticas con la 
Cámara de Diputados a fin de que el 
robo de agua tenga mayores penali-
zaciones e incluso se persiga desde 
el ámbito penal, ya que las multas en 
la actualidad son de un máximo de 
cinco mil pesos. 

“Es necesario comenzar a darle 
al agua el valor que merece, que las 
leyes castiguen su robo como se hace 
con los hidrocarburos, pues se trata 
de un recurso de mayor importancia 
por ser vital”, sentenció.
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Caasim calcula unas 150 mil  
tomas clandestinas de agua  

AYER REALIZARON UN OPERATIVO PARA HACER CLAUSURAS EN PACHUCA   

En los últimos dos años han cerrado un 
aproximado de 47 mil 500 tomas ilegales  

t Estas prácticas ocasionan 
la pérdida de unos 2 millones 
de litros de agua diarios que no 
son pagados, reveló el director 
general de la Comisión de Agua 
y Alcantarillado de Sistemas 
Intermunicipales, Abraham 
Rublúo. Foto Carlos Sevilla

En la 11 de Julio rechazan  
pipas porque mangueras  
no llegan hasta los tanques

La obligación de 
Caasim es llevar 
agua a las llaves, 
expresó Abraham 
Rublúo



SOCORRO ÁVILA                     

Las organizaciones civiles Trans-
género Hidalgo, Servicios de In-
clusión Integral AC y Quorum de-
velaron la placa del sitio Taxi Seguro 
para la población LGBTIQ+, con el 
que los concesionarios y trasportis-
tas se comprometieron a garantizar 
un servicio seguro y sin discrimi-
nación a las personas de la diversi-
dad sexual.

Arlan Cruz Olvera, presidente de 
Quorum, refirió que los colectivos 
trabajan para erradicar la violencia 
y discriminación contra las personas 
que forman parte de la comunidad, 
siendo el transporte público uno de 
los espacios en donde ocurren estas 
situaciones.

Refirió que, de acuerdo con la 
plataforma Visible, hay dos casos 
de incidentes reportados en contra 
de personas de la diversidad sexual 

ocurridos entre 2021 y lo que va de 
este año, siendo uno de ellos la nega-
tiva a brindar el servicio a tres per-
sonas por su expresión de género.

También recordó que reciente-
mente ocurrió un caso de discrim-
inación en el Tuzobús.

“Queremos que siempre haya 
inclusión y respeto”, comentó el 
activista.

La placa contiene el siguiente 
texto: “Este servicio de taxis no dis-
crimina a nadie, viaja con seguridad, 
viaja con libertad, somos amigables 
con la comunidad LGBTTTIQ+” y 
está ubicada en la calle Julián Villa-
grán, en Pachuca, frente a la parro-
quia de la Asunción.

Karen Quintero, presidenta de 
Transgénero Hidalgo, reconoció a 
los transportistas para comprometerse 
y sumarse a estas acciones; además, 
agradeció al presidente municipal 
Sergio Baños Rubio, así como a lí-
deres comerciantes, por respaldar 
las acciones.

El alcalde capitalino manifestó 
su compromiso con las personas 
de la diversidad sexual garan-
tizando un servicio incluyente, 
y adelantó que el regidor Cesar 
Alberto Ramírez Nieto trabaja 
en una iniciativa para el respeto 
de la comunidad, la cual será pre-
sentada en los próximos días.
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EDITH HERNÁNDEZ   

El delegado de Programas para 
el Bienestar en Hidalgo, Abra-
ham Mendoza, informó sobre los 
mecanismos para el acceso a las 
becas destinadas a estudiantes de 
educación básica, media superior 
y superior.

Señaló que “la fórmula para paci-
ficar al país es atender a los jóvenes, 
garantizarles oportunidades para 
continuar con sus estudios”.

Hasta el momento, informó, el 
Sistema de Becas Benito Juárez 
en Hidalgo beneficia a 146 mil 141 
familias con una inversión de 491 
millones 33 mil 760 pesos por bi-
mestre, tan solo en el caso de edu-
cación básica.

Subrayó la necesidad de diferen-
ciar las becas del programa Pros-
pera, que ya no existe, pues en al-
gunas localidades se cree que es el 
mismo, por lo que expuso que las 
familias no tienen condicionamien-
to alguno para recibir la beca Beni-
to Juárez, ni faenas ni limpiezas en 
los espacios de uso común. 

“Si queremos reconstituir el te-
jido social, que se genere la par-
ticipación de toda la comunidad 
independientemente de si tienen 
o no programa”, sentenció.

Dio a conocer que cada familia re-
cibe mil 680 pesos por bimestre en 
educación básica lo que permite lle-
gar a la mayoría de la población en 

preescolar, primaria o secundaria. 
Igualmente, refirió que, a partir 

de la administración del presiden-
te Andrés Manuel López Obrador, 
se entrega la beca Benito Juárez a 
todos los estudiantes de educación 
media superior inscritos en escue-
las públicas, recursos que pueden 
recibir directamente menores de 
18 años, pues ya pueden acceder a 
servicios financieros.

En el caso de las becas para edu-
cación superior, dijo que constan de 
2 mil 250 pesos mensuales dentro 
del programa Jóvenes Escribiendo 
el Futuro, por medio del cual 24 mil 
estudiantes tienen acceso al recur-
so durante los 10 meses que dura 
ciclo escolar.

La erogación total de inversión 
por bimestre es de mil 115 mil-
lones 324 mil pesos, con un total 
de sujetos en derecho de 285 mil 
773, dinero con el que se pretende 
garantizar el derecho a la edu-
cación, abatir el rezago educativo 
y propiciar la permanencia de los 
estudiantes en las escuelas. 

Anotó que, para acceder a estas 
becas, se cuenta con plataformas 
en línea cada vez más amigables 
a través de las cuales es posible 
postular para recibir los benefici-
os, así como buscar si las escuelas 
de nivel básico o superior son pri-
oritarias, susceptibles o no sus-
ceptibles para recibir becas, bajo 
la premisa de la 4T de atender 
“primero a los pobres”.

PUNTO POR PUNTO  
La complicidad e intereses del INE-Hidalgo            
LEONARDO HERRERA 

S
I NADA CAMBIA este jueves, el pleno del 
Consejo General del Instituto Nacional Elec-
toral (INE) se convertirá en el cómplice de 
los intereses de sus funcionarios de la dele-
gación en Hidalgo que utilizaron todo lo que 

tuvieron a su alcance para apoderarse del Instituto 
Estatal Electoral en Hidalgo (IEEH) y no precisa-
mente para fortalecer la democracia en los procesos 
electorales, pero sí para convertirlo en un instrumen-
to más de sus intereses económicos y políticos como 
hasta ahora ha ocurrido con el organismo electoral 
nacional que administran desde hace tres décadas.

DESDE HACE 7 años, José Luis Ashane Bulos y 
Juan Carlos Mendoza Meza, vocal ejecutivo y vocal 
secretario, respectivamente, trataron de afianzar su 
estructura en el Organismo Público Electoral Local 
(OPLE) y enviaron a las vocales de Capacitación 
Electoral (CEyEV) y Registro Federal de Electores 
(RFE), María Magdalena González Escalona y Ana 
Alicia Hoyo Chalit, a competir por la presidencia y 
posiciones en el consejo local; la primera pasó los 
exámenes, pero no fue suficiente para la presidencia, 
y la segunda ni siquiera para ser consejera.

NO ALCANZARON EL objetivo, pero tampoco de-
jaron de insistir, presionaron al organismo electoral 
e incluyeron a Jerónimo Castillo Rodríguez como 
secretario general; Pablo Ashane, hijo de Ashane 
Bulos, como secretario técnico, y Ramiro Mendoza 
Calvo, hijo de Mendoza Meza, en un área de adminis-
tración, los dos primeros fueron cesados en 5 meses 
tras señalarse varias irregularidades documentadas 
en expedientes que van desde acoso laboral hasta in-
cumplimiento de sus obligaciones y abusos, el tercero 
salió apenas en el 2020.

NO FUERON LAS únicas posiciones, Juan Carlos 
Mendoza incrustó a su sobrino José Alejandro Sán-
chez Piñeiro en la dirección de administración desde 
donde lograron influir en los contratos y asignaciones 
a prestadores de servicios, el joven que antes se tras-
ladaba en transporte público hoy lo hace en un lujoso 
vehículo de una marca alemana.

PESE A TODOS estos antecedentes y la sospecha 
de la falta de transparencia, hoy el Consejo General 
del INE tiene como principal propuesta a María Mag-
dalena González Escalona, la vocal de capacitación 
electoral del INE Hidalgo, quien obtuvo la más baja 
calificación en sus exámenes y tampoco fue la mejor 
exponente en su entrevista, pero tiene a su favor la 
relación personal con Mendoza Meza y su cercanía 
con Morena, partido del que su hermana, Patricia 
González, fue precandidata a diputada federal por el 
sexto distrito.

CON TODOS LOS elementos que presumen el inte-
rés la dupla Ashane Bulos-Mendoza Meza y el conflic-
to de intereses que representa la elección de Gonzá-
lez Escalona, los consejeros nacionales parecen apro-
bar las ilegalidades y encaminarse a una complicidad 
marcada de todo, menos de imparcialidad, legalidad 
y objetividad que tanto dicen representar.  

DE MI TINTERO… Si bien es cierto que Lidia Noguez 
tiene su origen en el grupo político del exgobernador 
Jesús Murillo, hoy su cercanía es más con la 4T y con-
cretamente con la secretaria de Energía, Rocío Nahle, 
de donde su esposo es titular de la secretaría particu-
lar… Comenzó la “reparación de daños” de algunos 
funcionarios de menor rango que presuntamente se 
aprovecharon del erario, para muestra la exdirectora 
de la casa de las artesanías, Mirna Flores, que devolvió 
varios fajos de billetes a cambio de no ser incluida en 
los expedientes negativos de la Auditoría estatal.

Anuncia Bienestar disponibilidad 
de becas para los estudiantes

Concesionarios y trasportistas prometen no discriminar  
a personas que forman parte de la diversidad sexual

ACTIVISTAS BUSCAN INCLUSIÓN Y RESPETO

Los taxistas garantizan servicio 
seguro para comunidad LGBT+

 Develaron la placa del sitio Taxi Seguro para la población LGBTIQ+. 
Foto Socorro Ávila

La placa está 
ubicada en la calle 
Julián Villagrán, 
frente a la 
parroquia de la 
Asunción
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EN CONTRA DEL MAR

La interminable defensa de los derechos humanos

SOCORRO ÁVILA          

Los diputados Andrés Caballero 
Cerón y Lisset Marcelino Tovar 
expresaron su rechazo a la desig-
nación de Lidia Noguez Torrez 
como consejera del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, 
señalando al Poder Ejecutivo de 
imponer aliados a dos meses de 
concluir la administración.

Durante la toma de protes-
ta, ambos legisladores dier-
on la espalda a la consejera, 
quien fue designada para un 
segundo periodo consecutivo 
de cinco años, situación que 
inconformó a los morenistas, 
exponiendo que el Gobierno 
estatal aprovechó un vacío le-
gal, pues no se estipula.

“Se ampararon en ‘lo que no 
está prohibido está permiti-
do’”, expresó Marcelino Tovar, 
adelantando que harán una re-
visión legislativa para analizar 
unas posibles reformas tanto 
a la Constitución Política del 
Estado como a la Ley Orgánica 
del Poder Judicial.

Andrés Caballero reconoció 
la facultad que tiene el gober-
nador de designar a un conse-
jero, pero lamentó la decisión 
de nombrar a una persona 
que ya estaba en el cargo y con 
señalamientos por la Unidad 
de Inteligencia Financiera 

(UIF) por malversación de recur-
sos durante su paso por la Fiscalía 
General de la República.

La Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado establece en 
su artículo 116 que el Consejo se 
integrará por cinco consejeros o 
consejeras, de los cuales uno será 
el presidente o presidenta del Tri-
bunal Superior de Justicia, quien 
también lo será del Consejo.

Además de un magistrado o 

magistrada y un juez o jueza del 
orden común, designados por el 
Pleno del mismo Tribunal; suman-
do también un consejero o conse-
jera designado por el Congreso del 
Estado y un consejero o consejera 
designado por el Ejecutivo estatal.

Ambos diputados lamentaron 
que no exista voluntad política por 
parte del gobierno para esperarse 
dos meses y que sea el nuevo ejec-
utivo quien designe a esa persona.

“A dos meses de que se vayan 
quieran todavía dejar sembrada a 
su gente, nos sabemos qué tanto 
miedo tiene o qué tanto les vayan 
a encontrar”, indicó Caballero 
Cerón.

SEÑALAN AL PODER EJECUTIVO DE IMPONER ALIADOS

Morenistas protestan por 
designación de consejera 
del Tribunal de Justicia

Diputados lamentaron la decisión de nombrar a una persona 
con señalamientos por la UIF por malversación de recursos

 Lidia Noguez Torrez rindió 
protesta como consejera del 
Tribunal Superior de Justicia. 
Foto Cortesía

SOCORRO ÁVILA      

El diputado Luis Ángel Tenorio 
Cruz presentó una iniciativa al 
Congreso del Estado para que 
sean sancionables tanto públi-
cos como privados que pidan a 
la ciudadanía actas recientes 
de nacimiento, matrimonio, de-
función, divorcio, reconocimien-
to de la paternidad, entre otras, 
con multas de hasta 962 pesos.

El legislador explicó que 
el costo de estos documen-
tos puede implicar un daño 
económico para las familias de 
escasos recursos, pues en al-
gunos casos el cobro llega a ser 
de hasta 90 pesos.

“Para un gran número de 
personas esta cantidad puede 
significar entre comer o pagar 
el acta solicitada”, mencionó.

Por lo anterior, propuso esta-
blecer en la Ley para la Familia 
del Estado de Hidalgo que la 
persona que solicite actas re-
cientes sea sancionada por el 
Registro del Estado Familiar 
con una multa de 1 a 10 veces el 
valor de la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA), es decir, 
de 96.22 pesos hasta los 962.20 
pesos.

Esta sanción aplicará tan-
to para funcionarios como 
privados que la soliciten, úni-
camente cuando exista queja 
previa por parte de la persona 
afectada.

El artículo 397 de la citada 
ley establece que el Estado 
Familiar solo se comprueba 
con las constancias relativas 
que expida el Registro del Es-
tado Familiar, las cuales no se 
sujetarán a temporalidad pa-
ra su vigencia desde su expe-
dición, al igual que las copias 
certificadas, salvo que sean 
ilegibles, sufran modifica-
ciones que destruyan, alteren 
su contenido o sufran alguna 
modificación por autoridad 
judicial y/o administrativa.

Con la reforma propuesta, se 
busca asegurar que no solici-
tarán actas recientes a las per-
sonas, pues esto puede afectar 
en su económica familiar.

“Solicitar un acta de naci-
miento con determinado tiem-
po de expedición puede consid-
erarse un factor de exclusión 
para aquellas personas que no 
pueden solventar un acta certi-
ficada”, consideró el legislador.

Diputado propone
multa de mil pesos
por pedir actas de
nacimiento recientes

NINDE MOLRE

EL VIERNES PASADO despertamos 
con la noticia de que la Suprema Corte de 
Justicia de Estados Unidos dio un revés 
a los derechos reproductivos en el país. 
Con una decisión de 6 votos a favor y 3 en 
contra, la famosa sentencia de 1973 Roe 
v. Wade en la que se reconocía el derecho 
constitucional al aborto fue anulada. Para 
muchos no fue una sorpresa, un mes an-
tes se habían filtrado en medios de comu-
nicación varios párrafos de esta decisión 
de la Corte Americana. 

SIN EMBARGO, AL menos en nuestro 
país, ha sido de asombro, miedo y varias 
dudas sobre qué impacto tendrá para 
la defensa de los derechos humanos y, 
especialmente, en el avance del derecho 
al aborto.

ES DIFÍCIL EXPLICAR todo el contexto 
que creó las condiciones para que esto 
sucediera. A pesar de que Estados Unidos 

se presenta como un país progresista, 
de libertades, política y socialmente, hay 
una polarización ideológica que ha ge-
nerado una eterna disputa en contra de 
los derechos humanos de diversas pobla-
ciones. Los grupos antiderechos tienen 
grandes estructuras, adeptos y recursos 
para dar la batalla jurídica, política y 
social para obstaculizar el ejercicio de los 
derechos más básicos.

ESTE SUCESO NOS deja varias lec-
ciones y recordatorios, el principal: los 
derechos humanos siempre están en 
pugna. ¿Por qué? ¿Por qué esta lucha es 
interminable? 

AUNQUE SEA DOLOROSO de admitir, 
la parte política de los derechos huma-
nos se ha utilizado como una forma de 
control sobre la población. En teoría, las 
democracias tienen que reconocerlos y 
garantizarlos, mientras que en Estados 
autoritarios son inexistentes.

ES DECIR, HAN sido utilizados para el 

control del poder, de ahí el interés de los 
grupos antiderechos por restringir su 
avance. 

HAY QUE AMPLIAR el panorama de 
la discusión, no solo es un retroceso a los 
derechos de las mujeres y los derechos re-
productivos, es un retroceso en materia de 
derechos humanos. Nombrarlo de esta for-
ma puede ayudar a pensar en estrategias 
para evitar un futuro escenario similar.

ESTAR PENDIENTE DE las agendas 
políticas, de las personas que están en el 
poder, de los procesos de designación y de 
otras luchas nos permitirá articularnos 
ante los grupos antiderechos. Pero lo más 
importante es la apropiación de los dere-
chos. Si no tenemos esa claridad, los antis 
nos llevan un pie de ventaja.

POSDATA:

SEGUIMOS SIN TITULARES de la 
Comisión de Derechos Humanos y de Aten-
ción a Víctimas. 

Esta sanción 
aplicará tanto 
para funcionarios 
como para 
privados



REDACCIÓN 

Con el lema “Movilidad respon-
sable” elementos de la Dirección 
de Tránsito y Vialidad de la Se-
cretaría de Seguridad Pública 
iniciaron el periodo de difusión 
del nuevo Reglamento de Trán-
sito y Vialidad del municipio de 
Tizayuca, que entró en opera-
ción el pasado 18 de junio tras 
su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado de Hidalgo.

Por instrucciones de la alcal-
desa Susana Ángeles Quezada, 
la campaña de difusión del or-
denamiento jurídico tiene co-
mo objetivo que la ciudadanía 
lo conozca y en un periodo de 
tres meses se adapte a las nue-
vas formas de convivencia a fin 
de ser sancionados a partir del 
próximo 19 de septiembre que 
culmina la campaña “Movilidad 
responsable”.

Durante este periodo, quien 
incurra en una infracción al re-
glamento no será sancionado, 
pero sí informado e invitado a 
estar atento para no ser amo-
nestado de nueva cuenta.

La campaña contempla 

también la difusión del nuevo Re-
glamento de Tránsito y Vialidad a 
través de las redes sociales del go-
bierno municipal, así como ofrecer 
orientación y aclarar dudas de los 
habitantes del municipio. 

A través de la página de Fa-
cebook “Tiza, Ciudad abierta”, 
la ciudadanía podrá recibir la 
orientación y se le disiparán in-
cógnitas al respecto, por lo que 
la presidenta llamó a los ciudada-
nos a acercase a esta red social y 
mantenerse informados, así como 
sostener un diálogo y un contacto 
permanente. 

Entre los puntos principales del 
nuevo reglamento destacan el per-
mitir regular la convivencia en el 
espacio público destinado para la 
movilidad, ayudará a reducir acci-
dentes y a hacer más eficientes los 
traslados que se realizan dentro del 
territorio municipal y establece una 
jerarquía de prioridad de los medios 
de transporte que privilegia los no 
motorizados y posteriormente el 
transporte público.

De la misma manera establece 
los lineamientos generales sobre el 
uso de las vías como obligaciones 
de peatones, ciclistas tripulantes de 
motocicletas, vehículos particula-
res y vehículos de transporte de 
carga y pasajeros; contempla alco-
holímetro y diversas medidas para 
mejorar la convivencia ciudadana 
durante los tiempos de traslado a 
partir de la educación vial.

Todo ello en el marco del nue-
vo Sistema de Justicia Cívica que 
entrará en operación el próximo 
1 de julio.
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Durante este 
periodo, quien 
incurra en una 
infracción no 
será sancionado, 
pero sí informado

La campaña “Movilidad responsable” tiene como objetivo 
que la ciudadanía lo conozca y en un periodo de tres meses 
se adapte a este nuevo ordenamiento 

EDITH HERNÁNDEZ 

Con la premisa de la libertad religio-
sa, integrantes del Consejo Interre-
ligioso del Estado de Hidalgo reite-
raron su disposición para continuar 
trabajando en conjunto en la promo-
ción del bienestar de los individuos, 
las familias y la sociedad mediante 
la promoción y defensa de los dere-
chos humanos relacionados con la 
objeción de conciencia, libertad de 
expresión, la vida y la familia.

En rueda de prensa, líderes de 
agrupaciones y asociaciones reli-
giosas con mayor representación 
en Hidalgo pusieron de manifiesto 
los objetivos comunes que los unen, 
destacando, entre ellos, el respeto a 
la vida desde su concepción hasta la 
muerte natural y el valor de la familia.

A tres años de su fundación, dieron 
lectura al manifiesto que los rige, en 
el cual señalan que se articulan “con 
los distintos órdenes de gobierno, 
asociaciones religiosas y sociedad 
civil para que juntos podamos inci-
dir en la cultura del respeto, la pro-
tección, promoción y garantía de los 
valores ciudadanos que toda persona 
debe aprender para garantizar una 

convivencia armoniosa en sociedad”.
Miembros de la Iglesia católica, la 

Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días y de la Comunidad 
Cristiana Evangélica del Estado de 
Hidalgo se pronunciaron a favor de 
ser tomados en cuenta en decisiones 
de importancia para la sociedad hi-
dalguense, en la cual, dijeron, más del 
90 por ciento de la población profesa 
alguna religión de las representadas.

Destacaron la convicción co-
mún acerca de los matrimonios y 
familias heterosexuales, así como 
la ideología antiaborto.

Juan Ramírez, presidente y repre-
sentante de Ministerio Casa de Dios 
en México A.R., el padre Usbaldo Cas-
taño, de la Provincia Católica Diósesis 
Huejutla-Tula-Tulancingo, vicepresi-
dente, y el secretario presidente de 
Estaca Yufen García, y Víctor Manuel 
Jaén, del Consejo de Coordinación 
en el Estado de Hidalgo de la Iglesia 
de los Santos de los Últimos Días en 
México A.R. se acompañaron de la 
diputada Citlali Jaramillo, quien hizo 
énfasis en los complicados momen-
tos que vive México y que vale la pena 
rescatar al país, independientemente 
de la religión.

sElementos de la Dirección de 
Tránsito y Vialidad iniciaron el 
periodo de difusión del nuevo 
reglamento. Foto Especial

Consejo Interreligioso de Hidalgo  
reitera su apoyo a la objeción  
de conciencia, la vida y la familia

Tizayuca socializa 
nuevo reglamento 
de tránsito y vialidad

ENTRÓ EN OPERACIÓN EL PASADO 18 DE JUNIO



JESSICA MANILLA 

La productora hidalguense 
Eva Films realiza la filmación 
de carácter documentario del 
trabajo de exponentes orques-
tales en el estado a fin de res-
catar, preservar y propagar la 
música clásica instrumental.

Desde su concepción, Eva 
Films tiene el propósito de 
acercar la cultura por medio 

de la creación audiovisual, 
realizando contenido de ma-
nera coordinada con artistas, 
músicos y actores.

Maricela Vargas, productora 
ejecutiva y directora de sonido 
en Eva Films, compartió que la 
iniciativa de multimedia pre-
tende generar una vinculación 
entre la sociedad y las distin-
tas expresiones artísticas.

Por ello, y de forma altruis-
ta, trabajan con la Orques-
ta Sinfónica del Estado de 
Hidalgo reuniendo recursos 
para documentar la labor de 
quienes integran el grupo or-
questal en una obra titulada 
“Notas del corazón”.

“Concretamente este pro-
yecto apoya a la difusión del 
gran concierto en el Teatro 
Gota de Plata, que se lleva-
rá a cabo el próximo 30 de 
junio del 2022, con la inter-
pretación de la Sinfonía no. 
9 ‘Coral’, de Ludwig van Bee-
thoven, a cargo de la Orquesta 
Sinfónica del Estado de Hidal-
go”, explicó.

La productora capta el tra-
bajo de los músicos, su coti-
dianidad y el esfuerzo para 
concretar el concierto. 

El documental cuenta con 
la dirección de José de Je-
sús Ángeles Hernández; Ma-
ricela Vargas Cartagena en 
la producción; Juan Manuel 
Rodríguez Hernández en la 
fotografía; Roberto Tamayo 
Viejo, sonidista, y Juan Carlos 
Escamilla Ronquillo en redes 
sociales y marketing.  

“Estos trabajos vienen rea-
lizándose todo el mes de ju-
nio, antecediendo un trabajo 
denominado ‘Revelación de 
armonía al corazón’ que se 
llevó a cabo el pasado 29 de 
abril con un Flashmob en las 
instalaciones de Plaza Gale-
rías Pachuca”.

Se detalló que el trabajo fíl-
mico será compartido próxi-
mamente al público en algún 
espacio de la Secretaría de 
Cultura, así como en redes 
sociales de Eva Films y la de-
pendencia estatal.

JESSICA MANILLA  

Con el objetivo de promover la 
preservación y el fortalecimiento 
del patrimonio cultural que carac-
teriza y da identidad a la comu-
nidad tepehua, se llevó a cabo la 
jornada cultural “Entretejiendo 
hilos de la memoria”.

La Secretaría de Cultura es-
tatal, a través de la dirección de 
Patrimonio Cultural, en coordi-
nación con el ayuntamiento de 
Huehuetla, llevó a cabo una serie 
de actividades como parte del pro-
grama de registro de patrimonio 
cultural.

“Entretejiendo hilos de la me-
moria” es la iniciativa que tiene 
el propósito de reconocer la tra-
yectoria y labor de artesanos, pro-
motores, músicos, escritores, dan-
zantes, curanderos y lingüistas de 
Huehuetla que trabajan en favor 
de sus manifestaciones culturales 
para preservarlas, fortalecerlas y 
difundirlas.

Durante el evento se realizó la 
presentación y entrega del libro 
Los textiles tepehuas de Hidalgo, 
compartiendo con los asistentes 

los conocimientos sobre las 
técnicas, vestimentas tradicio-
nales y el valor de quienes cus-
todian ese patrimonio cultural, 
además de la presentación del 
disco “Sones carnavaleros”, del 
trío Los Andariegos. 

Asimismo, se compartió 
la exposición de textiles te-
pehuas y otomíes, con la 
muestra de panadería, la ex-
hibición de rituales, sones y 
danzas tradicionales.

Del mismo modo se hizo 
entrega de reconocimientos 
a creadores con trayectoria 
lingüística, educadores, arte-
sanos, investigadores, músicos 
y promotores culturales.

Los galardonados fueron 
Anita Polonio Santiago, Ma-
ría Petra Crescencio Santia-
go, Nicolás Vigueras Patricio, 
José Romero, Antonio Gar-
cía Agustín, Teresa Santiago 
Terán, José Layva Barragán, 
Juan Barragán Santiago, Pale-
món Alberto Flores Aparicio, 
Julio César Miranda Portu-
gal, José Cerecedo Cristóbal 
y Emiliano San Agustín San 
Vicente. 

VINCULACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS

Con la filmación “Notas del corazón” buscan rescatar, 
preservar y propagar la música clásica instrumental

Productora Eva Films documentará 
la labor de la Sinfónica de Hidalgo

Con la jornada “Entretejiendo 
hilos de la memoria” defienden 
el patrimonio cultural tepehua
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 La productora tiene el propósito de acercar la cultura a la 
población hidalguense tomando como base el cine. Foto Cortesía

Captarán el 
trabajo de los 
músicos, su 
cotidianidad y  
el esfuerzo para 
concretar el 
concierto



JOSELYN SÁNCHEZ

Vecinos de Cantera de Villagrán, en 
Tepeji del Río, bloquearon por casi 
cinco horas sobre el kilómetro 61 de 
la autopista México-Querétaro, a la 
altura del parque industrial de Tepe-
ji, luego de que se intentó efectuar 
una orden de desalojo de un predio 
ubicado en la misma comunidad.

Los quejosos señalaron que la 
mañana del martes, un convoy de 
policías estatales acudió a ejecu-
tar una supuesta orden de desalojo 

contra uno de los vecinos de Can-
tera de Villagrán, con el objetivo 
de tomar posesión de un predio de 
entre 110 y 120 hectáreas, el cual 
se ubica en el cerro de la localidad.

Según contaron, los policías esta-
tales rodearon la comunidad, inclu-
so ingresaron a una casa y presunta-
mente encañonaron a una mujer en 
presencia de su hijo, menor de edad, 
lo cual causó disgusto entre los veci-
nos que estaban en la parte alta del 
cerro, defendiendo el predio.

Refieren que ese terreno tiene 
varios dueños, los cuales cuentan 

con escrituras que son de hace 20 
a 30 años de antigüedad y, aunque 
han querido ampararse para es-
clarecer la situación y mostrar sus 
escrituras, no se les ha otorgado 
ni siquiera la suspensión, algo que 
consideran anómalo.

Además, señalan que un hombre 
que se identifica como empresario de 
nombre Enrique Espinosa Olivar, y su 
apoderada legal, Mendys Solís, han 
buscado tomar posesión del lugar, pe-
ro los quejosos argumentan que no 
les han mostrado título de propiedad.

Solo les han enseñado un plano 

en donde se marca que el terreno 
colinda con la carretera Méxi-
co-Querétaro y con el ejido de San 
Buenaventura, localización que no 
concuerda con el que ellos están 
defendiendo, por lo que afirman ni 
siquiera saben cuál es el terreno del 
que quieren tomar posesión.

Luego de estos hechos, los veci-
nos cerraron la carretera federal 
con rumbo a la Ciudad de Méxi-
co, con el objetivo de exigir que 
sus derechos sean respetados, 
colocando llantas en llamas para 
evitar el paso.

NATHALI GONZÁLEZ 

El presidente municipal, Erik Car-
bajal Romo, anunció que el ayunta-
miento de Acaxochitlán realizó una 
reunión con la Universidad Autóno-
ma del Estado de Hidalgo (UAEH) 
para retomar la séptima edición de la 
feria del Hongo y la Manzana la cual 
será del 12 al 15 de agosto. 

Dicha mesa de trabajo se llevó a 
cabo, indicó el alcalde, en Torres de 
Rectoría, donde asistió Damián Sosa; 

el presidente de la junta de gobierno 
del Congreso local, Jorge Hernán-
dez Araus; el secretario general de 
la UAEH, Octavio Castillo Acosta, 
y otras áreas de la casa de estudios. 

“Agradecemos la apertura, el apo-
yo y sobre todo las atenciones que 
han tenido con nuestro equipo de 
trabajo para colaborar de la mejor 
manera y poder llevar a cabo este 
tipo de eventos que nos posicionan 
como el municipio rico en cultura, 
tradiciones y gastronomía que siem-
pre hemos sido”, expresó el edil de 

extracción morenista. 
Cabe recordar que en 2017 fue 

el último festival del Hongo que se 
realizó en Acaxochitlán, por parte de 
una asociación civil que buscaba res-
catarlo, luego de que la máxima casa 
de estudios decidiera llevar la sexta 
edición del festival del hongo al mu-
nicipio de Zacualtipán de Ángeles. 

En los siguientes dos años en los 
que gobernó la priista Rocío Sosa 
Jiménez, en el municipio indígena 
no se realizó ningún festival del 
hongo. En 2020 y 2021 debido a la 
emergencia sanitaria por Covid-19 
las festividades fueron suspendidas 
para evitar contagios. 

Dicho evento gastronómico, con 
base en el hongo, alimento culina-
rio característico de Acaxochitlán, 

era impulsado por la UAEH, y te-
nía una importante afluencia de 
alrededor de seis mil visitantes en 
tres días. 

La muestra era una tradición que 
año con año difundía saberes ances-
trales de los hongos, principalmente 
de las nanacateras, que son las mu-
jeres recolectoras de hongos para el 
consumo humano.
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https://lajornadahidalgo.com/

Al paso que se 
va con las tomas 
clandestinas se 

corre el riesgo de 
que no quede ni 

aguamiel.

El Reloj

COLUMNAS 

Punto por punto
Leonardo Herrera  4

En contra del mar
Ninde MolRe 5

Volverá festival  
del hongo a  
Acaxochitlán 

Bloquean la México-Querétaro para defender predio en Tepeji 

Será del 12 al 15 de agosto 

En 2017 fue el último festival que se llevó 
a cabo en el municipio, cuando la UAEH 
decidió organizarlo en Zacualtipán

s   La muestra era una tradición 
que año con año difundía 
saberes ancestrales de los 
hongos, principalmente de 
las nanacateras, que son las 
mujeres recolectoras de hongos 
para el consumo humano. Foto 
Especial
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