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Ejecutivo
reconoce
pérdida de 807
mdp tras quiebra
de Accendo
● Ya se han interpuesto los
recursos jurídicos para el
rembolso
● Argumentó a su favor que
dicho banco estaba avalado
por la Secretaría de Hacienda
● La Institución de Banca
Múltiple perdió la
autorización para operar el 28
de septiembre de 2021
MIRIAM AVILÉS / P2

Menchaca da a conocer equipo de entrega-recepción

Santiago Nieto
vigilará proceso
de transición

● El gobernador
electo descartó
que haya cacería
de brujas

● Instrumentarán
un modelo similar
al aplicado en el
Gobierno federal

● Contarán con
asesoramiento de
alto nivel durante el
proceso

● El gobernador
Omar Fayad afirmó
que no habrá
encubrimientos

MIRIAM AVILÉS / P3

 Foto Cortesía

AMLO planteará
a Biden regular
flujos migratorios
● Consideró que es
momento de enfrentar
las resistencias en algunos
sectores de EU
● Mencionó que hay mucha
simulación porque existe
déficit de fuerza de trabajo
en ese país
● Los presidentes se
reunirán el próximo 12 de
julio en Washington D.C.
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 El gobernador electo, Julio Menchaca Salazar, y el

ejecutivo saliente, Omar Fayad Meneses, durante el arranque

formal del proceso de entrega-recepción de la administración
estatal. Foto Carlos Sevilla

La base magisterial le acusa (a Luis Enrique Morales Acosta) que lanzó a
su secretario de Finanzas, Julio Mayorga Hernández, para proteger malos
manejos”. ALBERTOWITVRUN/P4

Programa de Resultados
Electorales Preliminares
● El consejero Uziel García
expuso que la empresa
cuenta con más de 20 años
de experiencia
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MÁS DE 800 MILLONES DE PESOS

Reconocen pérdida
millonaria tras quiebra
del banco Accendo
El ejecutivo espera que se puedan recuperar
los recursos estatales que se invirtieron
MIRIAM AVILÉS

El gobernador Omar Fayad manifestó su deseo por recuperar los 807
millones de pesos que Hidalgo perdió
tras la quiebra del banco Accendo.
En conferencia conjunta con el
gobernador electo, Julio Menchaca,
también anunció las obras con las
que cerrará su gobierno.
El gobernador expresó que espera
que se puedan retornar los recursos
estatales que se invirtieron en ese
banco, pues indicó que se han interpuesto los recursos jurídicos para el
rembolso, luego de que con estos se
generaría obra pública.
“Son procedimientos jurídicos que
llegarán a los jurisdiccional”, expuso

el gobernador, quien argumentó a su
favor que dicho banco estaba avalado
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Los recursos que estaban depositados en Accendo Banco S. A.
Institución de Banca Múltiple, eran
807 millones 128 mil 783 pesos que
correspondían al Fondo de Aportaciones de la Infraestructura Social
de las Entidades (FAISE), del Fondo
General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal, los cuales,
al no ser retirados a tiempo, es decir,
previo a que la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores revocara la
licencia en septiembre de 2021 por
no contar con el capital, se perdieron.
Sin embargo, entidades como Estado de México sí alcanzó a llevar a

s En conferencia conjunta con
Julio Menchaca, Omar Fayad
anunció las obras con las que
cerrará su gobierno . Foto
Carlos Sevilla

cabo los retiros, pues desde febrero
de 2020 el banco comenzó a no dejar de tener liquidez.
En febrero pasado, desde el Congreso local la diputada María del
Carmen Lozano Moreno presentó
la propuesta para que compareciera
Jessica Blancas Hidalgo, titular de
la Secretaría de Finanzas en la entidad, para que informara del estado
que guardan las inversiones con el
banco Accendo, pero la secretaria
no compareció.
Accendo Banco S.A., Institución de
Banca Múltiple perdió la autorización
para operar por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores el pasado 28 de
septiembre de 2021.

Ridículo pensar que la gubernatura
estuviera negociada: Fayad Meneses
MIRIAM AVILÉS

Sobre la derrota de su partido en
Hidalgo, el gobernador Omar Fayad
calificó de ridículo que atrás hubiera
una negociación a cambio de que pasara la reforma energética presentada por el Gobierno de la República.
Ante los diversos señalamientos
que se han hecho sobre el gobernador, de quien se especula podría ser
invitado a integrarse al gabinete federal o bien como embajador, Fayad
Meneses pidió ya detener la embestida y los señalamientos, pues expresó
que no hay alguien quien realmente
confirme estas versiones.
Durante el inicio de la etapa de la
entrega-recepción entre la adminis-

tración estatal saliente y la entrante,
Fayad recordó que los señalamientos se han escuchado, incluso por
miembros de su propio partido político, pues se le ha atacado de manera
reiterada con el tema.
Recordó que por un lado se le acusaba de que entregaría el gobierno estatal
a otro partido político para que le dieran una embajada; y por otro, que sería
el Gobierno federal quien negociaría la
gubernatura a cambio de aprobar la
reforma eléctrica.
Tras su exposición, cuestionó: “¿Se
imaginan al presidente Andrés Manuel López Obrador o a sus colaboradores pidiéndole a sus militantes, a
su movimiento, votar por el PRI? Es
ridículo pensar que la gubernatura
estuviera negociada”.

Añadió que tampoco pidió a
alguien votar en contra del tricolor,
y considera que ningún militante ni
miembro de su partido podrá acusarlo porque no ocurrió.
“Que se acabe esa cantaleta porque es imposible”, afirmó.
El gobernante, a quien se le ha preguntado sobre este tema desde noviembre pasado, destaco que en cuanto
concluya su administración se quitará
“el bozal de la cordura” y podría hablar
de situaciones que sí refieren traición.
Interesado en temas como estudiar
medicina o colaborar en temáticas como el cambio climático, destacó que
él tomará sus propias decisiones y “a
nadie le incumbe qué haré después, si
sea la academia, e incluso aceptar otras
actividades”, confirmó.
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de empleadores sin escrúpulos,
sino que sea un asunto en donde
nos pongamos de acuerdo sobre
visas de trabajo.
“Se mantiene desde hace mucho tiempo una política injusta
de pagarle menos al trabajador
indocumentado y poderlo correr cuando se les da la gana.
Cómo va a crecer una nación
sin fuerza de trabajo”, expresó.
Detalló que debe hacerse una
política migratoria “atrevida”
en beneficio de los pueblos: “son
momentos de tomar decisiones,
es una crisis mundial y hace falta tomar decisiones”.
“Hay que enfrentar todas
esas resistencias, si no hay una
política atrevida en beneficio de
los pueblos, ni se resuelva nada,
ni se tiene nunca el apoyo de la
gente, son momentos de tomar
decisiones. Es una crisis mundial y hace falta tomar decisiones y que voy a estar pensando
en Bob Menéndez, sí se trata de
asuntos de Estado, de nación”.
Los presidentes de México y
Estados Unidos se reunirán el
próximo 12 de julio en Washington D.C. donde se espera que
traten temas como la migración, el combate a las drogas y
la inflación.
La región del norte vive un
flujo migratorio récord hacia
Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección
Fronteriza (CBP, en inglés)
detectó a más de 1,7 millones de indocumentados en la
frontera con México en el año
fiscal 2021, que terminó el 30
de septiembre pasado.
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DESCARTÓ CACERÍA DE BRUJAS DURANTE LA ETAPA DE ENTREGA RECEPCIÓN

Julio Menchaca encarga vigilar
el proceso de transición a Nieto
El morenista informó que se instrumentará
un modelo similar al aplicado en 2018, en
el cambio de la administración federal
MIRIAM AVILÉS

Julio Menchaca Salazar, gobernador
electo de Hidalgo, descartó cacería
de brujas durante la etapa de entrega recepción de la administración
estatal. “No se trata de tener procesados a funcionarios públicos sino de
inhibir las malas prácticas dentro de
la función”, dijo.
Y adelantó que se integrará el
Instituto para Devolverle al Pueblo lo
Robado, además de que se creará una
línea directa para que la ciudadanía
informe si enfrentó alguna situación
en la administración estatal para que
sea investigada.
Acompañado por Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad
de Inteligencia Financiera (UIF)
quien fungirá con asesor externo,
el morenista informó que se instrumentará un modelo similar al aplicado en 2018, en el cambio de la administración federal, que permitió
rediseñar el gobierno, pues para el
ejecutivo entrante no solo se trata
de un cambio en la administración
sino de un cambio en la perspectiva
en la forma de gobernar.
En este sentido, Santiago Nieto explicó que será un mecanismo diseñado
para esta transición en Hidalgo, pero
no se aceptarían actos arbitrarios;
expuso que se contará con esquemas
firmes para el caso de quienes traicionaron la confianza del gobierno.
“Ni juicios sumarios ni absoluciones
sumarias, sino procedimientos vinculados al derecho”, expresó el polémico
auditor, quien destacó que se trabajara en instrumentar la ley de extinción
de dominio, así como del Sistema Estatal Anticorrupción.
En un acto protocolario llevado a
cabo en la Sala del Pueblo del Palacio de Gobierno, Julio Menchaca

“Ni juicios sumarios
ni absoluciones
sumarias, sino
procedimientos
vinculados al
derecho”, expresó
Santiago Nieto, al
abundar sobre el
trabajo que llevará
a cabo en esta etapa
de transición

indicó que se contará con un asesoramiento de alto nivel durante
la transición, pues justo durante la
campaña la ciudadanía pidió que
fueran transparentes.
“Que no se confunda la cordialidad
con la cortesía política que reconozco
y agradezco con la complicidad”, enfatizó Menchaca Salazar.
Quien adelantó que se contará con
una línea abierta con la ciudadanía
para que denuncie si enfrentó alguna
situación en la administración estatal
y esta sea investigada.
Sin aun dar a conocer quién
pagará el servicio de la asesoría
del despacho de Santiago Nieto
se anunció que el procedimiento
comenzará de inmediato.
Entre quienes acompañaron a Julio
Menchaca se encontraron el empresario Juan Carlos Martínez Domínguez
y Miguel Tello, así como Enrique
López Rivera y Salvador Cruz Neri;
no hubo presencia de mujeres.
Guillermo Olivares Reyna,
quien fuera secretario técnico de la
Comisión de Justicia en el Senado de
la República, comisión presidida por
Menchaca Salazar en la Legislatura,
dio lectura al listado de las personas
que integrarán el equipo de transición
y enumeró algunas de las 55 que integrarán este primer grupo.
Santiago Nieto Castillo fungirá como asesor externo, mientras que del
equipo de la administración saliente
participarán José Luis Romo Cruz,
secretario de la Política Pública, y Julio César Mora, secretario de la Contraloría Estatal.
Fayad: no habrá encubrimiento
Omar Fayad Meneses, gobernador de
Hidalgo, informó que inició de manera formal la transición a la siguiente
administración que encabezará Julio
Menchaca Salazar.
Se estima que serán cerca de 59
días de transición, luego de que esta
etapa finalizará el 4 de septiembre.
Los documentos que integran la
entrega recepción son: 55 tomos de
anexos y 33 mil archivos adjuntos que
se integran en el acta de entrega recepción, además de los libros blancos
que ya se están integrando.
En su oportunidad el gobernador
Omar Fayad, afirmó que para quienes
se apartaron de la ley no habrá encubrimiento, pues el gobernador electo
va por la cero impunidad.
Se acotó que no habrá pausa en los
trámites gubernamentales, y no se
interrumpirán ni la atención en
ventanillas, pero se pidió no sorprenderse ante los cambios que se generarán.
“Ni patente de corso ni trabajar
al margen de la ley”, advirtió Fayad
Meneses a los y las trabajadores del
gobierno estatal.

El equipo del nuevo gobierno
Secretaría de Educación Pública
Dr. Natividad Castrejón Valdez
Secretaría de Gobierno
Lic. Alejandro Velázquez Mendoza
Despacho del Gobernador
Maestro Enrique López Rivera
Instituto Hidalguense de las Mujeres
Lic. Bertha Miranda Rodríguez
Ciudad de las Mujeres
Lic. Sandra Alicia Ordoñez Pérez
Instituto Hidalguense para el Desarrollo
Municipal
Lic. Juana María Márquez Parrasales
Centro de Justicia para Mujeres del Estado de
Hidalgo
Lic. Neyda Naranjo Baltazar
Secretaría de Finanzas Públicas
Lic. en Derecho y Maestra en Administración
Pública. María Esther Ramírez Vargas
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de
la Familia Hidalgo (DIF)
Maestra Mónica Patricia Mixtega Trejo
Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento
Territorial
Lic. Jorge Alberto Reyes Hernández
Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado
Lic. Juan Carlos Chávez González
Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas
Intermunicipales
Ing. Alejandro Sánchez García

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos
Naturales
Lic. Erika Ortigoza Vázquez
Secretaría Ejecutiva de la Política Pública
Maestro Eduardo Medecigo Rubio
Secretaría de Contraloría
Maestro Álvaro Bardales Ramírez
Unidad de Planeación y Prospectiva
Maestro Miguel Ángel Tello Vargas
Oficialía Mayor
Lic. Edgar Orlando Ángeles Pérez
Procuraduría General de Justicia del Estado de
Hidalgo
Maestro Napoleón González Pérez
Corporación de Fomento de Infraestructura
Industrial
Lic. Claudia Márquez Camacho
Agencia de Desarrollo Valle de Plata
Maestro en Administración Pública y
Política con Especialidad en Polïticas
Públicas. Andrés Soto Velazco
Secretaría de Cultura
Dra. Tania Erendira Meza Escorza
Instituto Hidalguense de Educación
Lic. Rubén López Valdez
Instituto Hidalguense de Educación para
Adultos
Lic. Luciano Cornejo Barrera
Universidad Politécnica de Tulancingo
Lic. Armando Quintanar Trejo

Instituto Hidalguense de la Infraestructura
Física Educativa
C. P. y en proceso de titulación como Maestro
en Administración de la Construcción, Félix
Adrián Brambila Mendoza

Universidad Politécnica de Pachuca
Dr. Pablo Vargas González

Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Lic. Carlos Ruíz López

Universidad Politécnica Metropolitana de
Hidalgo
Lic. Guillermo Mejía Ángeles

Secretaría de Turismo
Maestro Eduardo Iturbe Méndez
Secretaría de Salud
Maestra Alma Lidia de la Vega Sánchez
Secretaría de Seguridad Pública
Lic. Salvador Cruz Neri
Policía Industrial Bancaria
Maestro Francisco Martínez Gómez
Secretaría de Movilidad y Transporte
Lic. Martha Patricia S. Briseño Ortiz
Sistema Integrado de Transporte
Masivo de Hidalgo
Lic. Cristhian Martínez Reséndiz

Universidad Politécnica de Francisco I. Madero
Lic. Abraham Mendoza Solís

Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji
Lic. Imelda Cuéllar Cano
Universidad Tecnológica de la Huasteca
Hidalguense
Lic. Miguel Acosta Salazar
Universidad Tecnológica del
Valle del Mezquital
Maestro Teódulo Quintín Pérez Portillo
Instituto Tecnológico Superior del Oriente del
Estado de Hidalgo
Lic. Lucero Raquel Cerón Ordoñez
Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo
Maestro Javier Rodríguez Sagahón
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Y DESECHA DENUNCIAS CONTRA VIGGIANO Y MENCHACA

Impone INE sanción a Movimiento
Ciudadano y a Berganza Escorza
t Sobre la queja de Morena
contra PRI, PAN y PRD y Carolina
Viggiano Austria, resolvió
desecharla pues el escrito
de queja no cumplía con los
requisitos formales. Foto Carlos
Sevilla

Los gastos no reportados consistieron en 2 botellas de agua,
una mesa para evento, 5 sillas y una chamarra de MC
SOCORRO ÁVILA

El Instituto Nacional Electoral (INE)
impuso una amonestación pública al
Partido Movimiento Ciudadano y a
su entonces candidato a la gubernatura de Hidalgo, Francisco Berganza
Escorza, por la omisión de reportar
gastos de campaña, de igual forma

desechó quejas en materia de fiscalización contra Carolina Viggiano
Austria y Julio Menchaca Salazar,
quienes también participaron en el
proceso electoral pasado.
En el análisis del expediente, el
órgano electoral determinó imponer una multa equivalente a 16
UMA (Unidad de Medida y Actualización) vigentes al 2021, es decir

1 mil 433.92 pesos.
Los gastos generados y no reportados consistieron en dos botellas
de agua, una mesa para evento,
cinco sillas blancas y una chamarra naranja con logotipo de MC en
color negro, por un monto total de
1 mil 005.72 pesos.
Sobre la queja de Morena contra
los partidos Acción Nacional, Revo-

lucionario Institucional y de la Revolución Democrática y su candidata
Alma Carolina Viggiano Austria,
el INE resolvió desecharla pues el
escrito de queja no cumplía con los
requisitos formales como es una narración expresa y clara de los hechos
en los que basa la denuncia, así como
la descripción de las circunstancias
de modo, tiempo y lugar.
Tampoco se presentaron elementos de prueba idóneos para
acreditar la veracidad de los hechos
denunciados relacionados con la
supuesta realización de un evento
en la capital del estado en el día del
niño donde hubo obsequios y que
no fue fiscalizado.
De igual forma, el INE desechó dos
quejas que interpuso el PRI contra
Julio Menchaca Salazar y los Partidos
del Trabajo, Morena y Nueva Alianza
Hidalgo, por la presunta omisión de
reportar ingresos o gastos.
Lo anterior, debido a una falta
de la narración expresa y clara de
los hechos por parte del quejoso,
así como establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar, y la
presentación de elementos prueba
idóneos para acreditar la veracidad
de los hechos denunciados, situaciones que implican un obstáculo
para que la autoridad pudiera trazar una línea de investigación, que
le permitiera acreditar o desmentir
los hechos denunciados.

AGUJEROS NEGROS

Infundadas,
4 quejas de
Morena contra
excandidatos
SOCORRO ÁVILA

Por una indebida fundamentación en sus denuncias, la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) desechó cuatro quejas
del partido Morena en contra
de la excandidata Carolina Viggiano Austria y del excandidato
Francisco Berganza Escorza,
así como de los partidos que los
representaron en la pasada contienda electoral por la renovación
de la gubernatura.
En primer lugar, resolvieron
la queja contra la Alma Carolina
Viggiano por la vulneración al
principio electoral de equidad
debido a la colocación de seis espectaculares y 10 publicaciones
en redes sociales en donde buscaba posicionarse como candidata
fuera de los plazos establecidos.
En la denuncia que fue desechada por el Tribunal Electoral
local también señalaron a los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, pero en la
resolución de los magistrados
federales determinaron como
inoperantes, pues no se combatieron ni fundamentaron las
consideraciones y señalamientos.
Otro asunto promovido por
Morena contra Viggiano está
relacionado a la colocación de
espectaculares previo al proceso electoral, los cuales fueron
denunciados como actos anticipados de precampaña y campaña, pero los motivos fueron
considerados infundados.
Por último, el partido guinda ingresó dos denuncias contra Movimiento Ciudadano y
su entonces candidato a la gubernatura por señalamientos
de calumnia hacia Julio Menchaca Salazar, además de un
uso indebido de las pautas y
promoción personalizada.

SNTE, así las cosas
ALBERTO WITVRUN

L

UIS ENRIQUE MORALES
Acosta creyó que la pandemia
le convirtió en el pizarrón espiritual del magisterio hidalguense y sería el nuevo Moisés Jiménez que impuso dos secretarios generales
de la Sección XV del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación (SNTE)
después de él y, de nada le sirvió la experiencia con Juan José Luna Mejía, por eso
rompió con el equipo que lo sostuvo casi
tres años más en la dirigencia.
LA BASE MAGISTERIAL le acusa que
lanzó a su secretario de Finanzas, Julio
Mayorga Hernández, para proteger malos manejos y al candidato le cuestiona

utilizar los colores institucionales del
sindicato y, si eso no fuera suficiente,
crece el malestar porque el principal argumento para lograr que los trabajadores asistan a sus eventos es el viejo estilo
caciquil de la intimidación mediante la
amenaza.
SU ARRANQUE DE campaña, que pretendía espectacular en la Huasteca con 5
mil personas, fracasó; quienes acudieron
contabilizaron entre 800 y mil asistentes, así que no hicieron ruido e hicieron
un relanzamiento en Pachuca, obligando
a muchos de los asistentes, que aplican la
máxima en la elección para gobernador:
dicen perderá su planilla, pero ganará su
candidato porque darán su voto a Said
Vargas Saenz.
EN LA PRÁCTICA, cada vez son más
quienes rechazan las “advertencias” de

la dirigencia seccional de “cuidado si
se van del otro lado”, es cada vez más
evidente que crece el apoyo a la planilla
blanca, al grado de que la corriente de
la Coordinadora de Trabajadores de la
Educación (CNTE), que encabeza Andrés Caballero Zerón, ya lo hizo dejando
solo a quien fue postulado por el grupo
del alcalde de San Salvador, Armando
Azpeitia Díaz.
PERO LOS SEÑALAMIENTOS no
acaban ahí, circula en redes las plazas
que ocupan los hijos de Eduardo Ruiz
y Víctor Trejo Carpio, ambas ubicadas
en secundarias técnicas en Mineral de
la Reforma: Eduardo Ruiz Mayorga y
Víctor Olid Trejo Vivanco, a los que sus
progenitores no solo les heredaron plazas, también carteras en la planilla de
Julio Mayorga, mientras la campaña va
de tras pies en tras pies.

La Sala Superior
desestimó los
argumentos del
quejoso
El Tribunal desestimó los argumentos del quejoso y declaró infundadas las acusaciones,
pues los mensajes a los cuales
hizo referencia forman parte
del debate político.
En lo estudiado, los magistrados analizaron frases utilizadas como la atribución que
hicieron a Morena de que, si
ganaba las elecciones, sería un
gobierno como el PRI, “se coincide en que el contenido de los
promocionales no es calumnioso, pues constituye a una crítica
severa”, resolvieron.
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EXPRESIDENTA DEL TEEH ASESORA A VIGGIANO

Realizan audiencia de alegatos
para impugnación de elecciones
Señalan la intervención de AMLO
y gobernadores de otras entidades
SOCORRO ÁVILA

La expresidenta del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH),
María Luisa Oviedo Quezada, es
abogada de la diputada federal
Alma Carolina Viggiano Austria y
la asesora en el procedimiento de
impugnación TEEH-JIN-GOB-VAPORHIDALGO-01/2022 para re-

vocar la constancia de mayoría entregada a Julio Menchaca Salazar
como gobernador electo.
Por medio de sus redes sociales, el
Partido Acción Nacional (PAN) dio
a conocer que solicitaron al Tribunal Electoral una audiencia pública
de alegatos de manera virtual para
el proceso de impugnación de los
resultados de las elecciones para
la renovación de la gubernatura de

Hidalgo en el que participaron los
abogados Marco Gómez y María
Luisa Oviedo Quezada.
En esta etapa del proceso también dieron acompañamiento el
representante del PAN ante los Órganos Electorales, Rafael Sánchez
Hernández, y el equipo jurídico
Jeimmy Martínez, Alexis Gómez
Rueda y Mario Fuentes Morales,
según refiere la publicación.
En esta demanda promovida,
respaldada por los partidos que
conformaron la coalición Va por
Hidalgo, señalan la intervención
del presidente de la República,

Andrés Manuel López Obrador,
así como de gobernadores de otras
entidades, secretarios de Estado y
11 alcaldes quienes manifestaron
su apoyo al entonces candidato de
Morena, Julio Menchaca.
De acuerdo con los inconformes,
violaron el principio de neutralidad en
la contienda de manera grave, además
señalan violencia política en razón
de género en contra de su entonces
candidata Carolina Viggiano “y otros
agravios más debidamente probados
deben ser suficientes para anular la
elección”, refiere la publicación hecha
en sus redes sociales.

De acuerdo con
los inconformes,
violaron el
principio de
neutralidad en la
contienda

IN PRINCIPIO ERAT VERBUM
El quehacer de la Iglesia en la construcción de la paz
SIMÓN VARGAS AGUILAR*

Haz de mí, oh, Señor, instrumento de tu paz; que a
donde hay odio lleve yo amor; a donde hay ofensa
lleve yo perdón, a donde hay duda lleve yo fe […]
San Francisco de Asís
N NUESTRO PAÍS EL avance de los
cárteles y los constantes enfrentamientos han transformado a múltiples
estados y municipios en escenarios
desgarradores; sin embargo, una de las
noticias más recientes fue hace dos semanas, cuando el asesinato de dos sacerdotes jesuitas, presuntamente a manos del crimen organizado, impactó
profundamente, no solo a la comunidad católica
sino a la propia compañía de Jesús y a millones de
personas alrededor del mundo.
TRISTEMENTE, A PESAR de los esfuerzos, parece
que la violencia continúa su trayecto de forma imparable; tan solo, de acuerdo con datos del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
en su Informe de víctimas por delito de homicidio, se
reportaron 13 mil 127 muertes en lo que va del 2022,
teniendo en mayo un promedio de 79.7 decesos por
día; además de que tan solo en los primeros cuatro
días de este mes ya se notificaron a las fiscalías estatales y dependencias federales 338 asesinatos.
EL TEMA SIGUE causando revuelo, se ha buscado
señalar como responsables del crimen y la violencia a
organismos públicos y privados, a la propia sociedad
civil e incluso se ha cuestionado la labor de las propias
asociaciones religiosas; sin embargo, aunque mucho
trabajo queda por hacer, el cual involucra, sin duda, a
cada uno de los sectores de la sociedad, no podemos
culpar a la Iglesia católica, ya que esta ha sido un
parteaguas en ámbitos como la educación, la salud y
la seguridad; pero, además, ha presentado una clara
influencia en la cohesión social.
DE IGUAL FORMA, hay que destacar que su intervención es sustancial para la erradicación de la
creciente inseguridad, ya que proporciona un enfoque donde el actuar está dirigido hacia el crecimiento
espiritual y personal, pero también impulsa el desarrollo integral del prójimo.

LA IGLESIA DESDE su concepción ha sido considerada como una defensora de la paz y es que dentro de
los valores intrínsecos de la religión católica se pueden
encontrar como pilares: el amor, la caridad, la misericordia, la bondad y la obediencia, por lo que la guerra,
la violencia y la inseguridad son males contrarios al
Evangelio. No podemos negar que su misión se centra
en formar feligreses con principios y valores que a su
vez se dedican con ahínco en la reconstrucción del tejido social y del bienestar de cada individuo.
LAS INICIATIVAS Y exhortaciones a favor de la paz
han sido numerosas, la injerencia de la Iglesia católica
permitió que en 2014 se abrieran las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba y tanto Barack
Obama como Raúl Castro reconocieron al Papa Francisco como un ejemplo moral que demuestra la importancia de trabajar por un mundo correcto. Aunque lo
anterior haya sucedido hace años, si no aprendemos de
los errores solemos repetirlos y, desafortunadamente,
ante otra crisis mundial, el Papa Francisco ha externado de forma constante su intención de visitar Rusia y
Ucrania con la finalidad de ayudar a la misión de paz y
aportar un poco de aliento a los afectados.
NUESTRO PAÍS NO ha quedado lejos de las oraciones y las visitas, en abril del año pasado el Nuncio
Franco Coppola visitó Aguililla, Michoacán, en
donde transitó a través de las calles donde día con
día los pobladores caminan con miedo y asustados
por posibles detonaciones de armas de fuego. El representante del Papa en México mencionó algo que
no se puede perder de vista: “Es muy importante
que se sepa lo que está pasando. Los malos se aprovechan del silencio”. Hoy la sociedad debe apoyarse
y trabajar conjuntamente para evitar el triunfo de la
violencia, incluso el pasado martes 5 de julio, en su
conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel
López Obrador mencionó que se requieren diversas
acciones para construir la paz, entre ellas el combate a la corrupción, a la desigualdad y, por supuesto, a
la impunidad; sostuvo que rezar no basta para detener los abusos y las agresiones, pero sí ayuda.
*ANALISTA EN TEMAS de seguridad, justicia,
política, religión y educación.
*SI DESEAS RECIBIR mis columnas en tu correo
electrónico, te puedes suscribir a mi lista en el siguiente
vínculo: http://eepurl.com/Ufj3n

Viggiano respalda a Alito y lo
llama “perseguido político”
MIRIAM AVILÉS

La excandidata a la gubernatura
de Hidalgo, Carolina Viggiano
Austria, pronunció su total respaldo a Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), tras considerar que es un
“perseguido político”.
Ante el último audio filtrado y
que fue exhibido por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, en donde Alejandro Moreno,
Alito, habla de las negociaciones
por el tema de la reforma eléctrica, y tras el cateo llevado a cabo en
su residencia campechana, el PRI
nacional describió el hecho como
de persecución política.
En este contexto, los y las diputadas priistas también mostraron
su respaldo. Y aunque Carolina Viggiano aún no retorna a la curul,
dijo que apoya al líder tricolor ante esta embestida de “un sistema
totalitario”.
En su cuenta de Twitter, la secretaria general del tricolor expresó: “La persecución política
en contra de nuestro presidente
Alejandro Moreno es una acción
reprobable, propia de un sistema

s Carolina Viggiano expresó que
la persecución política en contra
de Alejandro Moreno es una
acción reprobable. Foto Especial

autoritario. Seguramente después
seguirán quienes se atrevan a desafiar al sistema”.
Luego de que Moreno viajó a Ginebra para denunciar la persecución política del Gobierno federal,
se desconoce si extenderá su estancia en el extranjero, pues hasta
el momento la Fiscalía General de
Justicia de Campeche ya cateó su
casa, además interpuso denuncias
por enriquecimiento ilícito.
Ante esta serie de situaciones,
se sumaron los videos filtrados por
Sansores, que refieren extorsiones
a empresarios con el tema de la reforma eléctrica que no se aprobó en
abril pasado por oposición de los y
las legisladoras de Va por México.
En el contexto local, el Comité Directivo Estatal del PRI en la entidad
no se ha pronunciado, pues se mantiene al margen de la situación que
enfrenta su líder nacional, mientras
en lo nacional se desconoce si Carolina Viggiano se quedará al cargo
del partido durante la ausencia de
Alejandro Moreno.
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A 10 MESES DE LA INUNDACIÓN, SE MANIFIESTAN EN PALACIO NACIONAL

Damnificados de Tula piden
obra sustentable para el río
Los afectados y sociedad civil
organizada exigieron que ya no
se manden más aguas negras
JOSELYN SÁNCHEZ

Personas damnificadas por la inundación del 6 y 7 de septiembre del
2021 y sociedad civil organizada de
Tula se manifestaron la mañana de
ayer a las afueras del Palacio Nacional para pedir una obra sustentable para el río Tula y que ya no se
manden más aguas negras.
A 10 meses de la inundación, los
afectados e integrantes de la Red de
Consciencia Ambiental Queremos
Vivir y el Colectivo de Comunidades
en Defensa del Ambiente y de la Vida
de la Región Tolteca acudieron para
pedirle al gobierno que ofrezca un
plan de desarrollo económico y se garantice el cuidado al medio ambiente.
Los quejosos colocaron una decena de lonas en las que puntualizan
que buscan que se garantice que el
río Tula siga siendo un hábitat natural y que se busquen soluciones integrales para que la zona centro de ese
municipio no se vuelva a inundar.

 Los quejosos colocaron
lonas para pedir que se
garantice que el río Tula siga
siendo un hábitat natural. Foto
Especial

Sobre todo, porque, dijeron, el
Plan Hídrico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) plantea hacer
adecuaciones en el río para mandar
más volumen de agua, pasando de
250 metros cúbicos por segundo,
que es la capacidad actual, hasta
más de 700 metros cúbicos, que
fue la cantidad que inundó a Tula
en septiembre pasado.
Según explicó Violeta Arrellano,
integrante de la Red de Consciencia
Ambiental Queremos Vivir, salieron de Tula después de las 3:00 de la
madrugada del miércoles y alrededor de las 5:30 arribaron al Palacio
Nacional en Ciudad de México, en
donde esperaban ser atendidos por
el presidente Andrés Manuel López
Obrador.

Sin embargo, la solución que
se les dio fue ser atendidos en
Churubusco por el director de
Cuenca Hidrológica que concierne al río Tula y directivos de
Gobernación, por lo que, consid-

Con Tandas para el Bienestar
exhortan a consumir lo local
EDITH HERNÁNDEZ

Los municipios de Pachuca, Metztitlán y Progreso de Obregón tendrán, este fin de semana, la presencia de productores locales que
fueron beneficiados con el programa de Tandas para el Bienestar.
Con la realización de estas ferias, que ya han tenido lugar en
Tenango de Doria, Tulancingo y
Actopan, se busca dar proyección
a quienes solicitan las tandas que
son restituidas en plazos fáciles a
fin de que más personas puedan
acceder a ellas.
Las tandas, además, han permitido a personas que antes no
eran sujetas de crédito acceder
a dinero en efectivo que pueden
utilizar para echar a andar un
negocio.
De esta forma, hoy a las 10:00
de la mañana, en Pachuca, se instalará la feria de esta región con
productores de ropa, artesanías,
alimentos, productos para el
hogar, entre otros productos y
servicios que se ofrecen a precios
accesibles.
El delegado estatal de Progra-

Las ferias ya han
tenido lugar en
Tenango de Doria,
Tulancingo y
Actopan
mas para el Bienestar, Abraham
Mendoza, invitó a la población de
los municipios en los que se llevan
a cabo estos eventos a tejer redes
de apoyo y consumir lo local.
Destacó que entre los mismos
productores comienzan a generarse cadenas en las que, si uno
produce materia prima que es de
utilidad para otro beneficiario,
es posible generar una economía
solidaria.
Dentro de estas ferias también se
llevan a cabo actividades culturales y
artísticas, así como se instalan puestos informativos sobre programas
sociales que facilitan el acceso a
estos para la población.

En los módulos del Bienestar, la
gente puede informarse también
sobre programas como Jóvenes
Construyendo el Futuro y, en algunos casos, con la presencia de
estudiantes de las universidades
del Bienestar, se accede a tomas
de presión, glucosa y orientación
en salud.
Este fin de semana, las sedes
serán, mañana, a las 10:00 horas, la calle de Iglesias, en Pachuca, en las instalaciones de la
Delegación Estatal de Programas para el Bienestar; mientras
que para el domingo, a partir de
las 9:00 de la mañana, en el auditorio municipal de Metztitlán
se instalarán beneficiarios de la
región Zacualtipán.
Finalmente, también el domingo, pero a las 10:00 de la mañana, se llevará a cabo otra feria en
la Plaza Municipal de Progreso
de Obregón.
Mendoza Zenteno insistió en
apoyar comprando los productos y servicios de quienes participan en las tandas del Bienestar
que, dijo, impulsan de manera
importante la economía de productores hidalguenses.

eraron que era la misma atención
que ya han recibido y decidieron
declinar la oferta.
Cabe mencionar que el pasado
martes, Heber Saucedo, delegado de la Conagua en Hidalgo,

puntualizó que las obras que
se efectúan sobre el río Tula no
son garantía de que no volverá a
inundarse la zona centro, ya que,
según dijo, no existe la probabilidad cero.

Padres de familia exigen
mayor vigilancia en
escuela de Tezontepec
RICARDO CASTILLO

Padres de familia de la escuela primaria Miguel Hidalgo, ubicada en
la colonia San Juan, en el municipio
de Tezontepec de Aldama, se manifestaron frente a la presidencia
municipal.
Manifestaron que desde el año
2020 son reiteradas las ocasiones
en las que el plantel ha sido víctima
de la delincuencia, sin embargo, sus
solicitudes han sido ignoradas por el
ayuntamiento.

El titular de
Seguridad Pública
ordenó a la
corporación
intensificar los
rondines

Los inconformes precisaron que
en los últimos días la institución
educativa ha sido víctima de robo y
vandalismo con mayor frecuencia,
por lo que exigen a las autoridades
municipales una respuesta inmediata y que se intensifique la vigilancia
policiaca.
Los manifestantes pidieron la
presencia del presidente municipal,
Santiago Hernández Cerón.
Luego de permanecer un par de
horas en el exterior del palacio municipal, finalmente dialogaron con el
secretario general para acordar una
estrategia en materia de seguridad.
Tras sostener una mesa de diálogo con autoridades municipales, los
manifestantes lograron acuerdos en
beneficio de la institución educativa.
El gobierno municipal se comprometió a dotar de materiales para
construcción, los cuales eran utilizados para remozamiento de las
instalaciones de la escuela.
Además, el titular de Seguridad
Pública, Ramón Corona García, ordenó a la corporación policiaca intensificar los rondines de vigilancia
y mantener comunicación con los
padres de familia.
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El Ballet Folklórico estatal
rendirá homenaje al sector
femenino, su rol e identidad
JESSICA MANILLA

En una función especial el Ballet
Folklórico del Estado de Hidalgo
realiza un homenaje a la mujer,
a su identidad y rol en la sociedad con la pieza “Mujeres del
Maguey”.
La pieza escénica se conforma
de cinco actos desarrollados por
Juan Ramírez Serrano; Sandra y
Liliana Tovar Serrano en el arte
visual y coreografías; Israel Romo
Cruz en la música, y el trabajo
poético de Margarita León.
El director general del Ballet
Folklórico, Juan José Ramírez
Serrano, detalló que en el espectáculo dedicado a la mujer las bailarinas presentarán los cuadros de
danza habitualmente realizados
por hombres.
“Habrá piezas adaptadas como la ‘Danza de los Concheros’,
‘Las mineras’, ‘Los machetes’ y
‘La danza del venado’ y algunas
más de los estados de Nayarit,
Veracruz, Jalisco e Hidalgo, con
la finalidad de experimentar los
pasos desde la femineidad, la
técnica y el carácter”.
El programa tendrá una duración aproximada de una hora con
10 minutos, con 20 bailarinas y
20 bailarines en tarima, música
en vivo de mariachi y el DJ Israel
Romo, quien fusiona poemas y
música electrónica.
“Queremos que la gente que
asista disfrute de un espectáculo

diferente, en el que se reconoce a
la mujer, su trabajo, fuerza y talento; buscamos pequeños cambios que den como resultado una
sociedad más equitativa, donde
seamos libres de expresarnos
desde el respeto y el amor entre
los individuos”.
“Mujeres del maguey” se realizará el 9 de julio, a las 19:00 horas,
en el Auditorio Gota de Plata. Los
boletos de cortesía se entregan en
las instalaciones del Ballet, en el
Centro Cultural del Ferrocarril y
el Teatro Bartolomé de Medina.
“Los invitamos a que conozcan
nuestro trabajo, con un proyecto
diferente que será del agrado del
público”.
Durante el mes, el Ballet continuará llevando su talento y creatividad en ferias de algunos municipios del estado, presentando
algunos de sus más destacados
programas.

“Mujeres del
maguey” se
realizará el 9
de julio, a las
19:00 horas

Participarán 30 expositores
en Festival Hidalgo Verde
JESSICA MANILLA

En un trabajo de preservación de
la flora en Hidalgo, este fin de semana se llevará a cabo la primera
edición del Festival Hidalgo Verde:
cactáceas y suculentas.
Con sede en el Centro de Convenciones Tuzoforum, el sábado 9
y domingo 10 de julio, de 10:00 a
17:00 horas, se realizarán talleres
y conferencias con la participación
de 30 expositores.
Carlos Cadena, organizador del
Festival Hidalgo Verde, informó
que los talleres, gratuitos y con
costo de recuperación, serán sobre
cactáceas, germinación de especies
africanas, plantas carnívoras, sobre
injertos y lombricomposta, así como conferencias sobre los agaves,
usos en México y el mundo.
Los talleristas participantes serán María Pilar L. Estrada, Víctor
Morales, José Hernández, José
Juan Peña, Israel Jiménez, Rubén
Alfonso, Eduardo Vicencio, Yunuen
Villafuerte y María de la Luz Leyva.
“Artesanalmente se tendrá un
taller para armar un tronco con

naturaleza y suculentas, además
de cuadros vivos con suculentas,
sobre el uso de fungicidas y fertilizantes, para personas que tienen o
no conocimiento de esta actividad”,
informó.
Por cuestiones de pandemia los
talleres se llevarán a cabo con registro previo y los aforos serán de
100 personas por taller, siguiendo
las medidas de bioseguridad antes,
durante y posterior a los eventos.
Otra parte que compone este
Festival es la exposición y venta de
especies en donde participan 30
productores de Hidalgo, Estado
y Ciudad de México, Querétaro y
Guanajuato.
“Tenemos actividades previstas
para el público en general, porque
queremos que vivan esta experiencia y se sumen a la preservación de
la flora de la entidad y del país. La
intención de esta iniciativa es que
las personas conozcan sobre estas
especies, que sepan de qué manera
pueden cuidarlas y reproducirlas”.
Los informes y detalles sobre las
actividades del Primer Festival Hidalgo Verde se comparten a través de la
página en Facebook del Festival.

TENDRÁ TRES FUNCIONES EN CASA PÄDI

Presentarán obra sobre
el empoderamiento de
la mujer en los años 70
El proyecto escénico “María” genera análisis
y reflexiones sobre la equidad y el respeto
en el tema de la vida laboral
JESSICA MANILLA

La obra de teatro ganadora del estímulo Espacios en resiliencia del
INBAL y el Centro Cultural Helénico en 2020, “María”, producción
de Planeta Mejor Hidalgo, tendrá
tres funciones en el espacio cultural Casa Pädi.
El proyecto escénico, dirigido
por Francisco Gallardo, que habla sobre el empoderamiento de la
mujer en los años 70, tendrá funciones los días 8, 9 y 16 de julio, a
las 20:00 horas.
El director detalló que la obra
inmersiva se desarrolla en tres
actos, contiene mapping, música
y títeres, con la ejecución de la
actriz Cinthia Navarrete, quien
también participa en vestuario,
el diseño de música está a cargo
de la cantautora PYA y el diseño
visual de David Zurivi.

“Es una obra entrañable para
toda la familia, especialmente para adolescentes, que genera análisis y reflexiones sobre el papel
de la mujer en el tema de la vida
laboral”, explicó Gallardo.
Puntualizó que la pieza está
acompañada de estadísticas y

María sueña con
trabajar como
taxista, pero su
crecimiento se ve
influenciado por
los prejuicios de
su familia

sLa puesta en escena se
desarrolla en tres actos y está
acompañada de estadísticas y
dato. Foto Cortesía

datos, abordando sobre cómo
la mujer ha experimentado la
situación de discriminación laboral, visibilizando la educación
tradicionalista que por años se ha
vivido en el país.
En la trama se conoce la infancia y adolescencia de María, quien
sueña con trabajar como taxista,
al igual que su abuelo, pero su crecimiento se ve influenciado por los
prejuicios de su familia.
La puesta en escena se ha presentado en centros culturales de
la entidad, así como en la Muestra
de Teatro en Hidalgo, el Festival
Hidalteatro y la Feria del Libro
Infantil y Juvenil del estado.
La venta de boletos se realiza en
Casa Pädi, que se ubica en avenida
Piracantos 1507, en el Fraccionamiento Alborada, con un costo de
100 pesos en preventa, 120 pesos
el día de la función y la promoción
de tres boletos a 250 pesos.

El Reloj

Damnificados de Tula
se manifiestan afuera
de Palacio Nacional
● Exigieron que
ya no se manden
más aguas negras
al río

● A 10 meses
de la inundación,
piden una obra
sustentable

● Quieren que
se garantice el
cuidado al medio
ambiente

● La posibilidad
de otra
inundación aún
existe: Conagua
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¿Cuál dios marcará
la hora del Reloj de
Pachuca el 5 de
septiembre?
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 Los quejosos colocaron lonas para pedir que se garantice que el río Tula siga siendo un hábitat natural. Foto Especial

Realizan nuevos nombramientos
en la Procuraduría de Justicia
EDITH HERNÁNDEZ

Como parte de la reestructura que se lleva a cabo en la
Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo
(PGJEH), el procurador Alejandro Habib Nicolás realizó
nuevos nombramientos.
Como titular de la Coordina-

ción de Planeación y Calidad,
nombró a Víctor Austria Mercado; designó a Yazmín García
Escobar como directora de Identificación Humana, de la Subprocuraduría de Delitos de Género,
Desaparición de Personas e Impacto Social.
Dio posesión a Fabián Hernández Galicia como director gene-

ral del Instituto de Formación
Profesional de la Procuraduría
(IFPP) y como coordinadora
del área de Planeación de dicho
Instituto, asumió el cargo Laura
Bejos Téllez.
El procurador destacó que estos cambios obedecen a la reorganización interna proyectada
para ofrecer mejores resulta-

dos en beneficio de la sociedad
hidalguense.
En el mensaje que dirigió a las
y los funcionarios de la PGJEH,
pidió que su desempeño esté
apegado a la política de puertas
abiertas y empatía hacia la población, así como al principio de
cero tolerancia a la corrupción e
impunidad.

