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Detectan red  
de corrupción 
en ayuntamiento 
de Tizayuca  
● Cuatro funcionarios son 
investigados por el desvío  
de recursos públicos por  
al menos 200 mil pesos 

● Las denuncias se 
encuentran en manos  
del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado 

● Ya han realizado 58 
investigaciones y 
procedimientos de 
responsabilidad 
administrativa 
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AMLO propone  
retirar estatua  
de la Libertad 
 
● Iniciará una campaña si  
el activista Julian Assange  
es condenado a la pena 
máxima en EU 

● El mandatario señaló  
que el país no sería símbolo  
de libertad si sentencian al 
periodista 

● Assange se enfrenta en 
Estados Unidos a 18 cargos 
penales

REDACCIÓN / P2

 Foto Cortesía

El cierre del ciclo escolar se mantiene para el 28 de julio

Regresarán a   
clases en línea 
11 municipios

 El gobernador electo Julio Menchaca y el saliente Omar 
Fayad se reunieron la tarde de ayer para tratar de manera 
personal asuntos referentes a la entrega-recepción de la 

administración estatal. Ambos reiteraron su disposición de 
llevar a cabo un proceso pacífico, transparente y en el marco 
de la ley. Foto Carlos Sevilla / P3

● Demarcaciones 
con alta 
transmisibilidad 
seguirán a distancia   

● M. de la Reforma, 
Zempoala y 
Pachuca, entre otros, 
cerrarán las aulas   

● En 73 
municipalidades 
continuarán 
presenciales  

● Habrá 
condiciones para 
regresar el 29 de 
agosto: Rodríguez

NATHALI GONZÁLEZ / P3

Que un niño crezca en un entorno poco favorable lo hace más propenso 
a caer en la delincuencia”. CÉSAR GONZÁLEZ / P5

La transición, el pan y la sal



SOCORRO ÁVILA  

Diputados de Morena presentaron 
al Congreso del Estado una inicia-
tiva de reforma para impedir que 
los integrantes del Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial del 
Estado sean ratificados por un se-
gundo periodo, esto ante la amplia-
ción del período de Lidia Noguez 
Torres, situación que llevó a la di-
putada Lisset Marcelino Tovar y al 
diputado Andrés Caballero Cerón 
a protestar la semana pasada. 

La propuesta de reforma pre-
tende establecer la prohibición de 
volver a nombrar a personas que 
hayan fungido como integrantes 
del Consejo de la Judicatura, evi-
tando así la ejecución de actos de 
corrupción, tráfico de influencias, 
conflictos de interés, garantizan-
do así un correcto actuar de quie-
nes conforman a dicho poder en 
la entidad. 

De esta manera estarán dando un 
mensaje de transparencia y legalidad 
a la ciudadanía en general, además de 
armonizar lo estipulado en nuestra 
Constitución Política con lo manda-
tado en la Carta Magna vigente en el 
país, según expuso el diputado José 
Antonio Hernández Vera. 

En su argumentación, men-
cionó que el Consejo de la Judi-

catura es un órgano depositario 
del ejercicio del Poder Judicial de 
la Federación, encargado de la ad-
ministración, vigilancia y disciplina 
del Poder Judicial de la Federación. 

Dentro de sus principales facul-
tades se encuentran las de convo-
car a los concursos de oposición y 
procesos de selección que prevea la 
ley, ejercer el presupuesto de egre-
sos del Poder Judicial y llevar el 
registro contable del presupuesto 
autorizado al Poder Judicial, crear 
los órganos auxiliares y áreas que 
se estimen pertinentes para el de-
bido desempeño de las funciones 
del propio Consejo, entre otras. 

El legislador añadió que deter-
mina la prohibición de volver a 
nombrar a los integrantes de dicho 
órgano Colegiado para otro periodo 
y permitirá armonizar lo mandata-
do en el quinto párrafo del artículo 
100 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, el 
cual estipula que los consejeros, 
con salvedad de quien presida dicho 
órgano, no podrán ser nombrados 
para un nuevo período. 

En este caso se propone establecer 
que los consejeros del Consejo de la 
Judicatura durarán en el ejercicio 
de su cargo cinco años a partir de su 
nombramiento y solo podrán ser pri-
vados de su puesto, en los términos 
que determine la Constitución y las 

leyes en materia de Responsabi-
lidad Administrativa. 

Además, se especifica que 
salvo quien presida el consejo, 
los demás consejeros no po-
drán ser nombrados para un 
nuevo período.

REDACCIÓN

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador sostuvo que si el activista 
Julian Assange es condenado a la 
pena máxima en Estados Unidos, 
iniciará una campaña para retirar 
la estatua de la Libertad.

Justo el día que se celebra el día 
de la Independencia de Estados 
Unidos, el mandatario señaló que 
el país no sería símbolo de libertad 
si condenan al periodista.

“Si lo llevan a Estados Unidos y 
lo condenan con la pena máxima, a 
morir en prisión, hay que empezar la 
campaña de que se desmonte la es-
tatua de la Libertad que entregaron 
los franceses y está en Nueva York, 
porque ya no es símbolo de libertad”, 
manifestó en su conferencia.

Aseguró que tratará el tema con 
el presidente de Estados Unidos, Joe 
Biden, con quien se reunirá la próxi-
ma semana, como en su momento 
lo hizo con Donald Trump mediante 
un escrito.

Sugirió también que la prensa 
internacional debería organizarse 
para exigir un indulto al periodista, 
creador de WikiLeaks.

López Obrador reprochó que 
grandes medios como el New York 
Times, el Washington Post, el Fi-
nancial Times o El País no estén cu-
briendo el caso ni hayan solicitado 
que se le otorgue un indulto.

Recordó que gracias a los archi-
vos de WikiLeaks, revelados por el 
periodista, se enteró de que un car-
denal hizo campaña en su contra en 
2006, incluso pidió la intervención 
de Estados Unidos.

“Fui atacado por la Iglesia o, para 
decirlo con precisión, por algunos 
jerarcas de la Iglesia en el 2006, que 
hicieron campaña en contra. Un 
cardenal, que está ahora jubilado, 
fue a decir a Roma, al embajador 
de Estados Unidos en Roma, que 
yo era un peligro para México y que 
tenía el gobierno de Estados Unidos 
que intervenir para frenar nuestro 
movimiento”.

“¿Dónde está esa información? 
En los cables de WikiLeaks, ahí 
están. Por eso defiendo a Assange, 
entre otras cosas, porque ahí se hi-
cieron denuncias sobre violación de 
derechos humanos, sobre interven-
cionismo, sobre represión y ahora 
resulta que el periodista más valien-
te, profesional, con más arrojo, está 
en la cárcel, y la gran prensa guarda 
silencio. ¿Dónde está la libertad de 
expresión? ¿Dónde está la defensa a 
la libertad de expresión?”, cuestionó.

Assange se enfrenta en Estados 
Unidos a 18 cargos penales y deberá 
responder por acusaciones de espio-
naje si finalmente es trasladado al 
país norteamericano. Se enfrenta 
a un total de 175 años entre rejas, 
aunque el gobierno estadunidense 
sostiene que probablemente sería 
condenado a una pena de entre cua-
tro y seis años.
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desmontar la  
estatua de  
la Libertad
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SOCORRO ÁVILA  

El diputado local de Morena, For-
tunato González Islas, presentó al 
pleno del Congreso del Estado una 
iniciativa de reforma para reducir 
el periodo de gestión de los ayunta-
mientos de cuatro a tres años, pero 
con posibilidad de reelección. 

La propuesta busca armonizar la 
Constitución Política del Estado con 
el mandato establecido en el artículo 
115 de la Carta Magna el cual esta-
blece que las constituciones de los es-
tados deberán establecer la elección 
consecutiva para el mismo cargo de 
presidentes municipales, regidores 
y síndicos, por un período adicional, 
siempre y cuando el periodo del 
mandato de los ayuntamientos no 

sea superior a tres años. 
González Islas expuso que a nivel 

nacional los 32 estados realizaron 
reformas que permiten la reelec-
ción de legisladores locales, en 24 
estados hasta por cuatro periodos, 
es decir 12 años en el cargo, con 
tres posibles reelecciones, y ocho 
entidades, incluido el estado de 
Hidalgo hasta por dos periodos, es 
decir seis años en el cargo, con solo 
una posible reelección. 

En cuanto a los ayuntamientos, 
en el país 28 estados ya han armoni-
zado su legislación con el mandato 
constitucional y han permitido la 
posibilidad de reelección de sus ayun-
tamientos, pero solo dos entidades 
continúan con periodos de gobierno 
para sus ayuntamientos por cuatro 
años: Hidalgo y Veracruz. 

De acuerdo con el legislador, la re-
elección “le brinda al ciudadano la 
oportunidad de reconocer o recha-
zar el trabajo de una administración 
municipal en su conjunto y de los 
integrantes del ayuntamiento... no 
es un cheque en blanco”, comentó. 

Por lo anterior, se propone esta-
blecer en la Constitución Política 
del Estado que los ayuntamientos 
tendrán una duración de tres años 
y podrán ser electos por un período 
adicional consecutivo. 

Esto siempre y cuando la postu-
lación sea realizada por el mismo 
partido o por cualquiera de los 
partidos integrantes de la coalición 
que lo hubieran postulado, salvo 
que hayan renunciado o perdido 
su militancia antes de la mitad de 
su mandato.

Morena presenta iniciativa  
para renovación de alcaldes  

s Con la propuesta buscan 
armonizar lo estipulado en la 
Constitución Política con lo 
mandatado en la Carta Magna 
vigente en el país, según 
expuso el diputado morenista, 
José Antonio Hernández Vera.  
Foto Especial

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



NATHALI GONZÁLEZ   

De acuerdo con las cifras de la Secre-
taría de Salud de Hidalgo, los niños o 
escolares es el grupo que más se está 
contagiando de Covid-19, con el 9 por 
ciento de los casos activos en la enti-
dad, después del sector empleados, que 
representan 47.8 por ciento. 

Dichos datos fueron detallados por 
el subsecretario de Salud, José Domin-
go Casillas, ayer en rueda de prensa, 
donde además advirtió que la niñez ya 
se está contagiando más, cuando an-
teriormente era la franja de edad que 
menos riesgo tenía en la enfermedad 
pandémica. 

El funcionario estatal detalló que ex-
isten 986 casos de Covid-19 acumula-
dos confirmados actualmente después 
del regreso a clases presenciales (del 
30 de agosto de 2021 al 1 de julio de 
2022), pero de los cuales, 260 contagi-
os se registraron la semana que acaba 
de terminar. 

El subsecretario de Salud enfatizó 
que hay una afección importante en 
maestros y escolares, que el grado de 
primaria es el que tiene la mayor canti-
dad de casos por nivel escolar y en junio 
se presentó un ascenso importante de 
contagios. 

“Nuestros niños más pequeños son 
los que más se están contagiando en 
mayor porcentaje”, declaró, porque se 
han presentado 128 botes escolares a 
nivel preescolar, 103 a nivel primaria, 
50 en secundaria, y seis en universidad. 

Casillas explicó que lo anterior se 
debe a que los sublinajes de la vari-
ante Ómicron BA.4 y BA.5 tienen una 

capacidad de fuga inmunológica a la 
vacuna que se está aplicando y que fue 
diseñada para la cepa original. 

“Eso hace que en el país y en nues-
tro estado donde acabamos apenas de 
terminar de vacunar a la población de 
más de 12 años y estamos iniciando la 
vacunación de los menores de 12 años 
sea el grupo etario que más se está 
afectando”. 

“Siempre se ha mencionado que es 
una enfermedad noble con los niños, y 
que los niños no representan un grupo 
de riesgo, no solo para infectarse sino 
para ser una enfermedad grave; hay es-
tudios que nos dicen que ya con estas 
sub variantes los niños tienen mayor 
predisposición a enfermarse” 

De igual manera explicó que en estas 
variantes se pierde la capacidad de la 
prueba de antígeno para hacer un diag-
nóstico certero para Covid-19, cuando 
éstas tenían una sensibilidad de más 
del 90 por ciento y que actualmente 
ha bajado a un 60 por ciento. 

“Un niño o escolar puede estar acu-
diendo a clases con una prueba incluso 
negativa de antígeno y ser un falso neg-
ativo, y el niño pueda estar acudiendo 
con síntomas por Covid-19 por esta 
pérdida de la capacidad de la prueba de 
antígeno, no así con la PCR que sigue 
teniendo una especificidad del 99.8 por 
ciento para la enfermedad”. 

Ante el incremento de contagios en 
la entidad, que se prevé descienda en 
tres semanas, el funcionario adelantó 
que se van a limitar los aforos en even-
tos y actividades lúdicas, y no se van a 
suspender las ferias programadas en 
los municipios, pero se ajustarán las 
medidas sanitarias.

EDITH HERNÁNDEZ

El gobernador saliente Omar Fayad 
y el electo Julio Menchaca se reuni-
eron la tarde de ayer en un conocido 
restaurante de Pachuca para tratar 

de manera personal asuntos refer-
entes a la entrega-recepción de la 
administración estatal.

Es la primera ocasión en la que 
estos dos actores políticos se en-
cuentran en un sitio público tras 
la elección del pasado 5 de junio.

De acuerdo con lo expresado 
días atrás, sería esta semana en la 
que se darían a conocer detalles 
sobre el proceso previo al cambio 
del titular del Ejecutivo, así como 
los nombres del equipo de tran-
sición de Julio Menchaca.

El fin de semana pasado, 
Menchaca Salazar dijo estar en 
espera de coordinar agendas 
para realizar de manera formal 
el encuentro destinado a afinar 
detalles del proceso de transición 
gubernamental.

En una reunión informal, 
Menchaca y Fayad reiteraron 
su disposición de llevar a cabo 
una entrega-recepción pacífica, 
transparente y en el marco de 
la ley.

Vía redes sociales, el aún 
ejecutivo estatal señaló que en 
la reunión se trataron temas 
importantes en beneficio de los 
hidalguenses.

Por su parte, Julio Menchaca 
no dio detalles en redes sobre 
la reunión, más allá del tema ya 
conocido.
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En Hidalgo, el ciclo escolar en ed-
ucación básica 2021-2022 se man-
tiene para el próximo 28 de julio tal 
como lo marca el calendario oficial 
de la Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP).   

Solo se regresará a la educación a 
distancia en algunos municipios y se 
reforzarán las medidas de bioseguri-
dad, ante el incremento de casos de 
Covid-19 derivado de la quinta ola. 

Así lo anunció el secretario de 
Educación en Hidalgo, Atilano 
Rodríguez Pérez, durante la con-
ferencia de este lunes con motivo 

de dar a conocer el panorama epi-
demiológico en la entidad. 

El funcionario informó que los 
municipios con alta transmisibilidad 
de acuerdo con el mapa de estratifi-
cación de riesgo de la Secretaría de 
Salud en Hidalgo continuarán con 
las actividades escolares a distancia. 

Atotonilco de Tula, Emiliano 
Zapata, Ixmiquilpan, Mineral de 
la Reforma, Pachuca, San Agustín 
Tlaxiaca, Tepeapulco, Tizayuca, 
Tula de Allende, Tulancingo y 
Zempoala, son los municipios don-
de a partir del 5 de julio las clases 
serán virtuales debido a que pre-
sentan brotes escolares, familiares 
y comunitarios. 

Son 73 municipios con poca o nu-
la transmisibilidad los que continu-
arán con las actividades escolares de 
manera presencial, mixta, híbrida, 
siempre y cuando no se presente 
ningún contagio en los planteles. 

El titular de la SEPH detalló que a 
partir de la primera semana de junio 

son 79 escuelas donde hasta la fecha 
han tenido que tomar la medida pre-
ventiva de la educación a distancia. 

En preescolar suman 28 plant-
eles, primaria 14, secundaria 22, 
media superior 1 y superior 14. Se 
trata, dijo, de escuelas que han re-
alizado algún tipo de acción, ya sea 

que un grupo o todo el plantel estén 
en cuarentena. 

“Estaremos en condiciones el 29 
de agosto para poder regresar de 
manera presencial, pero a eso le 
daremos un puntual seguimiento”, 
aseguró el secretario de Educación 
en Hidalgo.

SE MANTIENE PARA EL PRÓXIMO 28 DE JULIO: SEPH

En Hidalgo no se adelantará  
el fin del ciclo escolar: SEPH 
No obstante, 11 municipios con alta transmisibilidad 
continuarán con las actividades escolares a distancia. 

Atotonilco de Tula, Emiliano 
Zapata, Ixmiquilpan, Mineral de la 
Reforma, Pachuca, San Agustín 
Tlaxiaca, Tepeapulco, Tizayuca, Tula 
de Allende, Tulancingo y Zempoala, 
son los municipios donde a partir 
de este martes las clases serán 
virtuales. Foto Carlos Sevilla

Es la primera ocasión en la 
que se encuentran en un sitio 
público tras la elección del 5 
de junio. Foto Carlos Sevilla

Infantes, el segundo 
grupo que más se 
contagia de Covid-19 

Fayad y Menchaca se 
reúnen para acordar 
una transición pacífica 

Omar Fayad señaló 
que se trataron 
temas importantes 
en beneficio de los 
hidalguenses



NATHALI GONZÁLEZ 

El candidato de la planilla PreSN-
TE (planilla azul), Juan José Lu-
na Mejía, por la dirigencia de la 
sección XV del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la Edu-
cación (SNTE) Hidalgo, planteó 
en sus propuestas el apoyo de un 
ataúd gratuito para los docentes 
que mueran. 

Además de un féretro en caso 
de fallecimiento de cualquier tra-
bajador, para su primer mes de 
gestión, Luna Mejía propone la 
reducción de interés de los prés-
tamos de caja de ahorro al 6 por 
ciento menos. 

De igual manera, la reducción 
del interés en los créditos de fon-
dos de ahorro para la jubilación 
al 9 por ciento menos, la habi-
litación de Villa Kriseldi como 
centro recreativo y albergue de 
jubilados. 

Otra de sus propuestas es la 

asignación de laptops a maes-
tros, personal de apoyo y asis-
tencia a la educación. 

En rueda de prensa ayer, el ex 
líder de Nueva Alianza en Hidal-
go aseguró que buscará mediante 
medios tecnológicos y de manera 
presencial a las escuelas para dar 
a conocer su plan de trabajo. 

Desde el pasado sábado co-
menzaron las campañas por la 
renovación de la dirigencia del 
sindicato magisterial para el pe-
riodo comprendido del 19 de julio 
del 2022 al 18 de julio del 2026. 

Por la planilla blanca contien-
de Said Vargas Sáenz, mientras 
que Julio Mayorga Hernández 
con Somos Unidad, Jesús Monta-
ño Pastrana encabeza la Rojine-
gra de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) en Hidalgo. 

La elección de la directiva 
seccional se llevará a cabo el 
próximo 15 de julio y serán ins-
talados 247 lugares de votación 

en centros de trabajo, donde los 
maestros emitirán su sufragio.

LUNA MEJÍA PROPONE REDUCIR EL INTERÉS DE LOS PRÉSTAMOS DE CAJA DE AHORRO 

Candidato a dirigencia del SNTE  
promete ataúdes al magisterio  
Planteó la asignación de laptops a 
maestros, personal de apoyo y 
asistencia a la educación 

s Desde el pasado sábado 
comenzaron las campañas por 
la renovación de la dirigencia 
del sindicato magisterial para 
el periodo comprendido del 19 
de julio del 2022 al 18 de julio 
del 2026.  Foto Cortesía
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EMILIO SUÁREZ LICONA

E
L AGUA ES el elemento más 
importante de nuestro planeta, 
al constituir la piedra angular 
para la existencia de todos los 
organismos vivos y un recurso 

fundamental para la realización de un 
sinfín de actividades humanas, fungien-
do como un presupuesto irreductible en 
el contexto de prácticamente todos los 
procesos productivos de la sociedad. Des-
graciadamente, durante los últimos años, 
fenómenos tales como la sobreexplota-
ción, el calentamiento global y las sequías 
han derivado en graves consecuencias en 
torno a su calidad y disponibilidad, provo-
cando su escasez.

EN ESE CONTEXTO, y para efectos de refe-
rencia, vale la pena recordar la clasificación 
que se ha construido en torno a los usos del 
agua en el marco de las actividades de la so-
ciedad. Por un lado, el uso consuntivo involu-
cra dinámicas que rompen con el ciclo natu-
ral del agua. En cambio, el uso no consuntivo 
no representa un desbalance en el ciclo de 
dicho recurso. De acuerdo con la Conagua, 
el sector agrícola dispone del 76 % del agua 

de nuestro país, mientras que la industria 
utiliza sólo el 5 %. No obstante lo anterior, 
se cree que existen cifras ocultas dentro del 
ciclo hídrico de la industria, ya que un por-
centaje del mismo se encuentra anclado en 
la agricultura para poder funcionar. 

EN NUESTRO PAÍS, de acuerdo con el Sis-
tema Nacional de Información del Agua, el 
80 % del agua disponible (aquella que circula 
por ríos y se deposita en otros cuerpos de 
agua, como presas y bordos, para infiltrarse 
en los acuíferos o vaciarse en las zonas mari-
nas), proviene del escurrimiento superficial 
y solamente el 20 % proviene de la preci-
pitación media anual. Lo anterior, en un 
contexto en el que el 71 % de la precipitación 
del agua regresa a la atmósfera por el proce-
dimiento de la evapotranspiración. 

EL MEOLLO DE la problemática del agua 
estriba en que aún y cuando nuestro país 
cuenta con una extensa red de cuencas, 
ríos y acuíferos, la falta de infraestructura 
y la sobreexplotación han derivado en una 
presión insostenible para mantener niveles 
de disponibilidad aceptables en diversas 
entidades federativas. El panorama se torna 
más complejo al considerar las fallas del sis-
tema, el crecimiento de la industria, la poca 
cultura de cuidado del recurso en todos los 
sectores de la sociedad, así como la conta-

minación incesante de cuerpos de agua 
que cancela la posibilidad de aprovechar 
en su totalidad los grandes volúmenes 
de agua disponible, lo cual da pie a su 
extracción desde el subsuelo, generando 
perforaciones no renovables.

EN TALES CIRCUNSTANCIAS, se 
advierte la necesidad y pertinencia de 
construir, en condiciones de consenso 
y suma de voluntades, una estrategia 
integral que permita dar cauce a nue-
vas reformas y políticas públicas diri-
gidas a la atención de esta problemáti-
ca, la cual involucra aspectos de orden 
multifactorial de gran complejidad. 
Dicha estrategia, en principio, habría 
de enfocarse en la generación de me-
canismos novedosos para fortalecer la 
inversión en el sector y garantizar el 
mantenimiento de la infraestructura, 
así como el replanteamiento de la dis-
tribución y funcionalidad de las redes 
hídricas para asegurar el abasto y la 
disponibilidad del agua en todas las re-
giones del país, en beneficio de todas y 
todos los mexicanos.

CONSULTOR Y PROFESOR de la Uni-
versidad Panamericana

@EMILIOSL

NOMOGRAFÍA 

El reto del agua

La elección de la 
directiva seccional 
se llevará a cabo el 
próximo 15 de julio

Empresarios 
acusan extorsión  
de supuesto 
activista en Tepeji 

JOSELYN SÁNCHEZ 

A través de su apoderada legal, Mendy 
Solís Manríquez, un grupo de empre-
sarios informaron que presuntamen-
te están siendo extorsionados por un 
hombre de la comunidad de Cantera 
de Villagrán, en Tepeji del Río, quien 
les impide tomar posesión de un pre-
dio ubicado en la misma localidad, de 
nombre Venancio B. 

Por este mismo motivo, el pasa-
do martes 28 de junio, pobladores 
de Cantera de Villagrán cerraron la 
carretera México-Querétaro, esto 
como protesta porque ese día se 
intentó ejecutar una orden de apre-
hensión en contra de Venancio, a 
quien se le acusa de despojo y daños 
a la propiedad privada. 

Según contó Mendy Solís, en 2019 
un grupo de empresarios, represen-
tados por Enrique Alberto Espinosa, 
compraron 110 hectáreas en Cante-
ra de Villagrán, terreno que colinda 
con un inmueble propiedad de la 
familia Barreto, que representa Ve-
nancio, sin embargo, el predio nunca 
ha pertenecido al señor ni se negoció 
la compraventa con él. 

Sino que, según cuenta la aboga-
da, el hombre invadió su terreno y 
desde el 2019 les impide tomar pose-
sión del predio, pues busca obtener 
beneficios personales a cambio de 
entregarles el inmueble en donde se 
pretende construir un complejo in-
dustrial que significaría la inversión 
de 20 mil millones de pesos. 

La abogada relata que, si bien la 
propiedad es de ellos, un grupo de po-
bladores liderados por Venancio B., 
custodia el inmueble y presuntamente 
están armados con armas blancas y 
armas de fuego, por lo que el grupo 
empresarial busca privilegiar la paz 
social y el diálogo. 

Es precisamente por eso que en 
2021 acordaron con Venancio B. otor-
garle un predio de cuatro hectáreas 
y 4.5 millones de pesos a cambio de 
destrabar el conflicto, y aunque el 6 
de junio de 2021 se firmó el acuerdo, 
días después el tepejano se desdijo y 
presuntamente pidió más dinero y 
más hectáreas. 

Supuestamente, los 4.5 millones 
serían divididos entre los pobladores 
que apoyan a Venancio, y es probable 
que ese sea el motivo que movilice a los 
pobladores de Cantera de Villagrán, 
aunque en realidad, Mendy Solís expli-
có que no entienden qué es lo que gana 
la comunidad con apoyar al señor. 

Por ahora, el intento de hacerse de 
más dinero y más hectáreas, es con-
siderado por los empresarios como 
extorsión y están a la espera de que 
se ejecute la orden de aprensión con-
tra Venancio B. por despojo y daño 
a propiedad, proceso que se retrasó 
por la pandemia. 

Finalmente, la abogada recordó 
que la vez pasada que se intentó 
tomar posesión del predio, los po-
bladores de Cantera de Villagrán re-
tuvieron a los ministeriales y es por 
eso que en esta ocasión fue necesario 
movilizar a varios agentes de la Po-
licía Estatal, pero aún no se puede 
tomar posesión del predio.



EDITH HERNÁNDEZ 

Más de 300 fraccionamientos en 14 
municipios a los que presta servicio 
la Comisión de Agua y Alcantarilla-
do de Sistemas Intermunicipales 
(Caasim) no deberían tener agua y 
la mayoría tienen, informó el titular 
del organismo, Abraham Rublúo, al 
exponer la idea de que los desarro-
lladores de esas unidades pudieran 

entregar casas con cisternas.
En la actualidad, dijo, “ya no po-

demos darnos el lujo de no tener un 
sistema de almacenamiento para el 
agua”, por lo cual manifestó la urgen-
cia de que, en un futuro, se obligue a 
las constructoras a que las casas que 
venden cuenten con una cisterna.

Lo anterior, para evitar padecer 
por la falta de agua o por la baja pre-
sión que no permite que el líquido 
llegue a los tinacos. 

“Es un problema que debe resolver-
se en conjunto con la ciudadanía, es 
primordial tener un sistema de alma-
cenamiento de agua, sabemos que se 
necesita inversión y que no es un tema 
barato, pero definitivamente debe ha-
cerse, no puede no haber un sistema 
de almacenamiento”, sentenció.

Explicó que, en el caso de los 
fraccionamientos, principalmen-
te en municipios como Zempoala, 
Zapotlán y Mineral de la Reforma, 
los problemas por la distribución 
de agua son derivados de muchos 
años en los que faltó control porque 
no faltaba el agua, pero a partir de 
la escasez actual, ahora surgen los 
conflictos y cada fraccionamiento 

tiene un tema distinto y necesita 
valoración técnica. 

Rublúo se pronunció por que la 
gente conozca las atribuciones de 
Caasim, que es responsable de las 
líneas de agua potable y de drena-
je, no así de las pluviales, por lo que 
no pueden hacerse responsables de 
evitar o atender inundaciones, que 
“son responsabilidad de los fraccio-
namientos, del municipio y de So-
pot (Secretaría de Obras Públicas 
y Ordenamiento Territorial), por la 
deficiencia de las líneas pluviales”.

Igualmente, exhortó a la ciuda-
danía e invitó a “todas las autori-
dades” a platicar poniendo a dis-
posición el conocimiento técnico 
para llegar a posibles soluciones, 
aunque estas no dependen de la 
Comisión.

“Nosotros extraemos y distribui-
mos el agua, damos mantenimiento 
al drenaje, solo ejecutamos la opera-
ción”, aclaró.

En este tenor, agregó: “Que le en-
tremos a las inundaciones, es por ser 
solidarios, porque tenemos la ma-
quinaria, pero no es nuestro tema 
el desazolve”, refirió.
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“CAASIM NO ES RESPONSABLE DE ATENDER INUNDACIONES”

Primordial, tener un sistema  
de almacenamiento de agua

Entregar casas con cisternas evitaría 
padecer por la escasez, consideró el 
titular del organismo, Abraham Rublúo

EDITH HERNÁNDEZ 

Ramiro Gutiérrez, presidente 
de la organización Procentro, 
urgió a una remodelación del 
centro histórico de Pachuca 
“que integre todas las calles, 
tenerlo presentable, porque 
está derrumbado y atestado 
de comerciantes ambulantes”.

Así lo consideró al hablar 
de la importancia del comer-
cio en la calle de Guerrero, 
arteria que, dijo, es la más 
importante en cuanto a esta 
actividad después de los cen-
tros comerciales.

No obstante, la invasión por 
parte de los ambulantes, que 
se ha agravado en los años re-
cientes, continúa afectando 
al comercio establecido, que 
ha perdido a sus clientes tra-
dicionales.

Explicó que la problemá-
tica de la informalidad ha 
sido expuesta a la alcaldía 
para solicitarle acciones des-
tinadas al ordenamiento de 
las calles, pero “dice que no 
puede hacer gran cosa, que le 
heredaron el problema, pero 
que legalmente no puede ha-
cer mucho”.

“La realidad es una: el cen-
tro histórico está lleno, hay 
el triple o cuádruple de co-
merciantes ambulantes y el 
comercio establecido no está 
precisamente feliz”, refirió el 
líder comercial.

Agregó que, además de que 
Pachuca nunca se ha distingui-
do por su actividad turística, 
esta tampoco puede impul-
sarse sin atractivos para los 
visitantes.

“Con el Reloj hecho trizas 
¿qué atractivo puede haber? 
Al centro le urge una buena 
inversión”, apuntó.

Por lo anterior, expuso 
que, como comerciantes del 
centro de Pachuca, esperan 
que la administración estatal 
entrante pueda poner aten-
ción en la capital para de-
sarrollar un plan destinado 
a remodelar el centro histó-
rico y darle una mejor pre-
sentación que permita una 
vista agradable que atraiga 
visitantes y, por supuesto, 
clientela.

Ambulantes invaden 
el primer cuadro de 
Pachuca; alcaldía no 
soluciona: Procentro

t Abraham Rublúo manifestó la 
urgencia de que, en un futuro, 
se obligue a las constructoras 
a que las viviendas cuenten con 
una cisterna.  Foto  Carlos Sevilla

CÉSAR GONZÁLEZ

H
ACE POCO MÁS de un año 
se despenalizó el aborto en 
Hidalgo, en ese tiempo recordé 
un capítulo sobre el tema de un 
libro muy interesante y tenía 

la intención de platicarlo, la verdad es que se 
me terminó olvidando y no lo volví a recordar 
hasta hace unos días cuando la Corte Supre-
ma de Estados Unidos revocó una sentencia 
histórica que permitía el aborto en ese país. 

ESTA NO ES una columna a favor o en contra del 
aborto, aclaro, esta es una columna que quiere 
mostrar que el prohibir o permitir el aborto tiene 
consecuencias en la sociedad que luego ni imagi-
namos y también de cómo se pueden usar las leyes 
económicas y los datos para encontrar respuestas 
a preguntas que no precisamente tienen que ver 
con la economía.

STEVEN LEVITT ES un reconocido profesor de 
economía de la Universidad de Chicago; en 2005, 
junto al periodista Stephen Dubner, escribió 
Freakonomics, uno de los libros no académicos 
de economía más famosos que se han publicado. 
Uno de los capítulos trata sobre el crimen, una 
de las áreas de estudio de Levitt, él se preguntaba 
qué había causado el descenso del crimen en los 
Estados Unidos en la década de los noventa. 

LO PRIMERO QUE hizo fue acercarse a los ar-
tículos que escribían los expertos en ese tiempo, 
en estos artículos había varias explicaciones de 
por qué el crimen había bajado, como nuevas 
estrategias policiales, aumento de policías, ma-
yor probabilidad de terminar en la cárcel e in-
cluso la fortaleza de la economía. Pero todo esto 
a Levitt no le parecía suficiente, había algo que 
no cuadraba, después de trabajar con los datos 
concluyó que de una lista de ocho explicaciones 
sólo tres de ellas demostraban contribución en 
el descenso del crimen.

SI LA MAYORÍA de las acciones no eran 
muy buenas para explicar el fenómeno y esas 
acciones se hicieron en los tiempos en que el 
crimen descendía, tal vez entonces la razón no 
estaba en esos años, sino antes. Tal vez la razón 
era demográfica. La primera explicación era 
el envejecimiento de la población, un joven 
es más propenso a cometer un crimen que 
alguien de la tercera edad, entonces es lógico 
suponer que entre más vieja sea la población 
hay menos crimen, pero una vez más los datos 
no apoyaban esa hipótesis. 

ASÍ LLEGÓ A pensar que no pasamos de 
adolescentes criminales a personas de la tercera 
edad en unos pocos años. Levitt al ver los datos 
demográficos se dio cuenta de que la población 
joven en el momento de la reducción del crimen 
se mantenía relativamente estable y la población 

de la tercera edad era la que aumentaba, algo ha-
bía pasado antes. 

LO QUE PASÓ antes fue la sentencia del famoso 
caso de “Roe vs. Wade”, que se dio en 1973, ese 
día se hacía legal el aborto en Estados Unidos. 
Antes de la sentencia las mujeres que podían 
permitirse abortar eran mujeres de clase media 
y clase alta, después de la sentencia las mujeres 
pobres, las madres solteras y las adolescentes 
y mujeres con las tres condiciones también po-
dían hacerlo. Estudios de criminalidad anterio-
res habían mostrado que una serie de factores 
que se encontraban en esos grupos aumenta-
ban la probabilidad de que, de nacer, sus hijos 
se volvieran delincuentes en el futuro. Que un 
niño crezca en un entorno poco favorable lo ha-
ce más propenso a caer en la delincuencia. Levi-
tt terminó encontrando que uno de los efectos 
más importantes que tuvo la legalización del 
aborto fue su impacto en la criminalidad.

EL ABORTO ES un tema complejo, lo impor-
tante es reconocer que es algo que no sólo 
tiene efecto individual, sino que también puede 
llegar a tener un efecto fuerte dentro de una 
sociedad. Y que no se malentienda, no se trata 
de permitir el aborto para bajar el crimen, la 
relación crimen-aborto en Estados Unidos fue 
un beneficio social no planeado, tenemos que 
estar conscientes de que no siempre será así y 
por eso es importante el debate.

NO HAY COSAS GRATIS 

Un caso sobre el aborto

La invasión por 
parte de los 
ambulantes 
continúa 
afectando al 
comercio 
establecido



EDITH HERNÁNDEZ       

Una agente del Ministerio 
Público adscrita a la Sub-
procuraduría de delitos de 
género, desaparición de 
personas e impacto social, 
obtuvo de la autoridad ju-
dicial auto de vinculación 
a proceso para una persona 
por violación equiparada en 
agravio de una adolescente. 

Los hechos por los que 
Manuel “N” es investigado 

ocurrieron en los años 2018, 
2019 y 2020, en el municipio 
de Actopan, donde una persona 
adolescente fue agredida sex-
ualmente en por lo menos tres 
ocasiones. 

A partir de la denuncia pre-
sentada ante la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
de Hidalgo (PGJEH), se inició la 
carpeta de investigación corre-
spondiente y se le proporcionó 
atención integral a la víctima. 

Con base en las investiga-
ciones, se obtuvieron los datos 
de prueba contra el sospecho-
so, mismos con los que se so-
licitó su vinculación a proceso. 

La jueza de control, con base 
en los datos de prueba expues-
tos por la representación social 
durante la formulación de la 
imputación, encontró razones 
suficientes para vincular a 
proceso a Manuel “N” por vio-
lación equiparada. 

De esta forma, el presunto 
responsable permanecerá en 
prisión preventiva como medi-
da cautelar, en tanto que culmi-
na el plazo de tres meses para 
el cierre de las investigaciones 
complementarias. 

ALEXANDER MENDOZA      

Ayer, un hombre fue ultimado en 
el municipio de Tolcayuca al inte-
rior del fraccionamiento Lomas 
del Álamo, en calle la Zacualtipán, 
donde durante una discusión vec-
inal uno de los residentes desen-
fundó un arma de fuego y disparó 
a quemarropa contra el hoy oc-
ciso, quien quedó tendido en el 
suelo sin poder reaccionar. 

Tras el reporte al número de 
emergencias 911, al lugar arribar-
on elementos de Protección Civil 
y la Policía municipal, para confir-

mar que el individuo se encontra-
ba grave, quien falleció durante 
su traslado al Hospital General de 
Pachuca. 

Agentes policiales desplegaron 
un operativo para localizar al re-
sponsable del homicidio, sin éxito 
alguno, ya que hasta el momento 
se desconoce el paradero del o los 
responsables del ilícito.

El hombre, que fue identificado 
como J. P. G. M., de 35 años, fue 
turnado al personal del Servicio 
Médico Forense para iniciar con 
las diligencias correspondientes 
y la práctica de la necropsia de ley.

SOCORRO ÁVILA                                      

Cuatro funcionarios adscritos a 
la Secretaría de Finanzas y la Di-
rección de Catastro del municipio 
de Tizayuca son investigados por 
posibles actos de corrupción en 
el desvío de recursos públicos por 
un monto preliminar de 200 mil 
pesos, así como por los delitos de 
encubrimiento y cohecho.

La presidenta municipal Susana 
Ángeles Quezada indicó que estas 
denuncias se encuentran en manos 

del Tribunal de Justicia Administra-
tiva del Estado y están en diferentes 
etapas, desde el proceso de investi-
gación o el desahogo de pruebas, pe-
ro a nivel municipal, los sospechosos 
ya fueron suspendidos de sus fun-
ciones en tanto se resuelve.

Explicó que esta red de corrupción, 
compuesta por varios funcionarios 
adscritos a las unidades administra-
tivas, en el ejercicio de sus encargos 
reportaban cancelación de pagos 
de distintas contribuciones munici-
pales, principalmente por concepto 
de predial y de traslado de dominio, 
recurso que no llegaba a las arcas 
municipales.

Las primeras investigaciones ar-
rojaron el desvío de recursos de 200 
mil pesos, tomando como base una 
muestra de documentos del mes de 
enero, al ser uno de los meses con 
mayor recaudación, no obstante, 
mencionó que algunos de los involu-
crados iniciaron labores en el ayun-
tamiento desde esta administración, 
mientras que otros corresponden a 
años anteriores, por lo que existe la 

posibilidad de que esta práctica tenga 
un antecedente más añejo.

Aunque no dio nombres de las 
personas señaladas, por la etapa del 
proceso en que se encuentra, aseguró 
que de encontrase más funcionarios 
involucrados estarán procediendo 
conforme a la ley, además, continúan 
indagando si fue utilizado algún pro-
grama especial para la falsificación 
de recibos.

A través de la Secretaría de la Con-
traloría Interna Municipal, dijo, ya 
han realizado 58 investigaciones y 
procedimientos de responsabilidad 
administrativa, de estas, cuatro al 
ser consideradas graves, son las que 
se encuentran sustanciándose en el 
Tribunal de Justicia Administrativa 
en proceso por ser entregadas.
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Trabajadores del municipio fueron denunciados 
por el desvío de recursos públicos por un monto 
preliminar de 200 mil pesos y encubrimiento

LOS SOSPECHOSOS YA FUERON SUSPENDIDOS DE SUS CARGOS

Detectan en Tizayuca corrupción; 
hay 4 funcionarios investigados

Vinculan a proceso 
a presunto violador

Disparan a sujeto en calles del 
fraccionamiento de Tolcayuca 

 La presidencia municipal 
informó que las denuncias 
se encuentran en manos 
del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado. 
Foto Carlos Sevilla

 Al lugar arribaron elementos 
de Protección Civil y la Policía 
municipal. Foto Especial

Ya han realizado 58 
investigaciones y 
procedimientos de 
responsabilidad 
administrativa

Una persona 
adolescente fue 
agredida 
sexualmente en 
por lo menos 
tres ocasiones 
en Actopan 

El hombre 
falleció durante 
su traslado al 
Hospital General 
de Pachuca



Abren temporada de conciertos  
de trova en el Ricardo Garibay  
JESSICA MANILLA 

La Fundación Humanista para el 
Desarrollo de las Artes (FUNH-
DAR), en coordinación con la Di-
rección de Cultura en Tulancingo, 
dio inicio con la serie de conciertos 
colectivos Vive la Trova en el Centro 
Cultural Ricardo Garibay. 

Con el objetivo de fomentar la ac-
tividad artística y musical por medio 
de la trova, el primer sábado de cada 
mes se tendrán conciertos del género 
con exponentes locales e invitados. 

Omar Roldán, promotor cultural 
y director de FUNHDAR, explicó 
que la iniciativa será a manera de 
extensión de las presentaciones de 
Trova Tour Es, con la meta de gene-
rar nuevas fechas en más espacios 
de la ciudad. 

En el primer concierto colectivo 
se llevó a cabo con la presentación 
de Mario Rosas, Eduardo Espinosa, 
Alfredo Mendoza, Rubens, Brandon 
Rivas, Dahir y Adrián Herrera. 

“Tú y las nubes” de José Alfredo 
Jiménez, “Gavilán o paloma” de 
Rafael Pérez Botija y popularizada 
por José José fueron algunos de los 
temas trasladados a la trova. 

Asimismo, “Canción para Cari-
to”, “Solo le pido a Dios” de Mer-

cedes Sosa, y piezas originales 
como “Una noche tranquila en 
la ciudad” y “A la luz de las es-
trellas”, por mencionar algunas 
piezas sonorizaron la tarde para 
los asistentes en la explanada del 
Centro Cultural. 

Los siguientes participantes se 
anunciarán a través de la página 
en Facebook del Centro Cultural, el 
ayuntamiento y la Fundación Huma-
nista para el Desarrollo de las Artes.  

“Están cordialmente invitados 
a los conciertos que permiten 
conocer el talento de artistas 
locales serán con cooperación 
voluntaria los primeros sába-
dos del mes, a las 18 horas, en la 
explanada del Centro Cultural 
Ricardo Garibay,”.   
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sAnte la buena respuesta de los habitantes del lugar y la positiva llegada de turistas, hay confianza entre 
los organizadores de que el próximo año van a mejorar el festival .  Foto  Gerardo Campa

GERARDO CAMPA

El taekwondo logró dos medallas 
más para Hidalgo en los Nacionales 
Conade 2022. 

En la categoría de -59 kilogra-
mos, Orel Ibarra se proclamó cam-
peona al vencer a Amairani López 
(Veracruz), Luisa Fernanda Gra-

nados de Tabasco, a la queretana 
Camila Andrea Guzmán, y en la 
final a Camila Acosta de Ciudad 
de México.

Esta es la primera medalla de 
oro para esta disciplina.

Por su parte, el taekwondoín 
José Enrique Bernal, en -57 kilo-
gramos, logró la presea de bronce. 

Derrotó en su primera pelea 23-
11 al coahuilense Jaime Emiliano 
Pineda, en la segunda lo hizo ante 
el chiapaneco Manuel Rodríguez. 
Con este par de triunfos logró su-
bir al podio en tercer lugar. 

Ayer, entraron en acción al ta-
tami Daniela Valentina Castillo y 
Andrés Miguel Cerezo, en busca 
de más medallas para la entidad. 

El taekwondo suma 
primer oro y bronce  
en Nacionales Conade

Festival del Tlacoyo  
y Maguey  atrajo a 
cinco mil visitantes  

“PARA SER EL PRIMER EVENTO FUE UN ÉXITO”, 

GERARDO CAMPA  

Más de cinco mil personas acu-
dieron a la primera edición del 
Festival del Tlacoyo y el Maguey 
en Carrillo Puerto, municipio de 
Mixquiahuala.  

“Para ser el primer evento fue 
un éxito, muchas actividades cul-
turales, un evento cien por ciento 
familiar, estimamos más de cinco 
mil personas, es la primera vez que 
hacemos algo así en Felipe Carrillo 
Puerto municipio de Mixquiahua-
la, fue un éxito todo el evento, los 
artesanos estaba muy contentos 
con la respuesta”, comentó José 
Ángel Jiménez, parte de los orga-
nizadores del evento. 

Llevar manifestaciones de cul-
tura a los habitantes de una de las 
comunidades más pequeñas de 
Mixquiahuala es una de las metas 
que tuvo la actividad que duró del 

domingo por la mañana hasta la 
media noche.  

“La exposición de Joel Trejo fue 
bien recibida por los asistentes, en 
las dos ponencias de la historia del 
tlacoyo y del maguey, la gente estuvo 
muy interesada, de verdad que fue un 
evento muy bueno, el Gavillero fue 
una sede muy padre”, señaló Ángel. 

Ante la buena respuesta de los 
habitantes del lugar y la llegada de 
buena cantidad de turistas, tiene 
confianza de que el próximo año 
van a mejorar este festival. 

“Con los resultados que tuvi-
mos, estoy seguro de que volvere-
mos a hacerlo el próximo año, esto 
es previo a la feria del pueblo. Va-
mos a mejorar y tratar de hacerlo 
una tradición”, finalizó Jiménez.  

Dentro de las actividades que 
hubo, el artista plástico Joel Trejo 
presentó una muestra pictórica 
llamada “Raíces Vivas”; el arqueó-
logo Luis Manuel Gamboa expuso 

sobre la historia del tlacoyo; Raúl 
Guerrero, de la Secretaría de Cul-
tura, impartió una conferencia so-
bre la importancia del rescate de la 
gastronomía en el estado.  

José Ramón Amieva, presiden-
te municipal de Mixquiahuala, 
estuvo presente para convivir 
con artesanos, degustar de la 
gastronomía y presenciar las ac-
tividades culturales.

Orel Ibarra se 
proclamó 
campeona en la 
categoría de -59 
kilogramos

El artista 
plástico Joel 
Trejo presentó 
una muestra 
pictórica 
llamada  
"Raíces Vivas"

El primer 
sábado de cada 
mes se tendrán 
conciertos del 
género 

s Orel Ibarra obtuvo la 
primera medalla de oro en 
esta disciplina.  Foto Cortesía

Felipe Carrillo Puerto es una de 
las comunidades más pequeñas 
de Mixquiahuala



ALEXANDER MENDOZA                            

La Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana Tizayuca (SSC), a través 
de la dirección de Tránsito y Via-
lidad, desplegó un operativo pa-
ra el retiro de objetos colocados 
en lugares de uso común, cuya 
finalidad es apartar lugares de 
estacionamiento. 

Este dispositivo está apegado al 

nuevo Reglamento de Tránsito, 
por lo que los agentes realizan re-
corridos de manera simultánea y 
por lugares señalados por la ciu-
dadanía como puntos afectados 
por esta práctica que afecta las 
vialidades.

Durante esta acción, los agen-
tes hacen saber a las y los ciuda-
danos el sustento legal en apego 
a lo establecido en el Reglamen-

to de Tránsito y Vialidad del 
Municipio de Tizayuca, donde 
refiere en el artículo 113: “Que-
da prohibido apartar lugares de 
estacionamiento en la vía públi-
ca, así como colocar objetos que 
obstaculicen la misma, los cuales 
serán retirados por los agentes 
de tránsito”.

Los objetos retirados, como co-
nos, cubetas, botes de cemento y 

otros objetos, fueron entregados 
a sus propietarios bajo el señala-
miento de que, si realizan de nue-
vo esta acción, serán asegurados 
y trasladados ante la autoridad 
correspondiente. 

Este dispositivo de recupera-
ción de espacios y vialidades se 
continuará realizando de manera 
permanente y en fechas aleato-
rias, informó la Secretaría. 
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curso: las penas  

con pan son menos.

Ajacuba promueve
sus aguas termales
para la sanación

EDITH HERNÁNDEZ                          

Del 14 al 17 de julio se llevará a 
cabo la Feria Internacional Aja-
cuba Mágico y Ancestral, festivi-
dad que se realiza en varias sedes 
del municipio en las que se pro-
moverá la medicina tradicional 
con diversos eventos.

En conferencia de prensa en 
las instalaciones de la Secreta-
ría de Turismo estatal, el alcalde 
de Ajacuba, Francisco Basurto, 
invitó a la población a conocer los 
beneficios de las aguas termales 
de los balnearios en su munici-
pio, las cuales, dijo, se distinguen 

por su poder sanador de enfer-
medades, como la artritis.

Dijo que esta feria no es un 
evento convencional y común, si-
no el punto de partida para hacer 
de Ajacuba un lugar de sanación.

De esta forma, convergerán 
sanadores de varias partes del 
país, así como de Centroamérica, 
Norteamérica y Europa, practi-
cantes de la medicina ancestral 
que pondrán a disposición de la 
población sus saberes para con-
servar o recuperar la salud.

El presidente municipal señaló 
que la medicina ancestral poco a 
poco se pierde, por lo que la in-

tención de esta feria es rescatar 
estos saberes y acercarlos a la po-
blación en general, promoviendo, 
además, las aguas medicinales no 
solo como un espacio turístico, 
sino como un lugar de sanación.

Como invitado especial asistirá 
el embajador de la Paz, René Mey, 
quien ya ha sido mencionado pa-
ra recibir el premio Nobel de la 
Paz por su labor altruista de lle-
var salud al mundo.

Al respecto, Jorge Pech, volun-
tario e instructor de la Fundación 
Internacional de René Mey Cade-
na de Amor por la Humanidad, 
dijo que esta tiene presencia en 
52 países y que el humanista 
francés nacionalizado mexicano 
traerá a Hidalgo un mensaje de 
paz, salud y sanación.

La Fundación, agregó, además 
de filosofía, maneja la medicina 
emocional con la idea de que el 

origen de la mayor parte de las 
enfermedades está en la mente.

Asimismo, buscará más volun-
tarios que se sumen a la tarea de 
ayudar a otras personas a través 
de las terapias que manejan.

Durante la feria, a la que se espe-
ran más de 3 mil visitantes por día, 
se tendrán también talleres de me-
ditación, como medicina alopática y 
medicina emocional, muestras gas-
tronómicas y artesanales, además 
de que se llevarán a cabo eventos en 
siete comunidades, contando con 
la participación de los balnearios y 
siete temazcales que atenderán a lo 
largo del día a quienes asistan.

Liberan calles de Tizayuca; retiran 
objetos para apartar estacionamientoCOLUMNAS

Nomografía    
Emilio Suárez Licona  4

No hay cosas gratis   
César González  5

https://lajornadahidalgo.com/
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ASISTIRÁ EL EMBAJADOR DE LA PAZ, RENÉ MEY

El municipio impulsa con feria 
internacional el uso de la medicina 
ancestral y el rescate de estos saberes 

 La Feria Internacional 
Ajacuba Mágico y Ancestral 
busca hacer del municipio 
un lugar de sanación.  
Foto Especial


