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Morena vuelve 
a posponer el 
Consejo Estatal

De cara a su Tercer Congreso Nacional Ordinario

l La celebración de 
los consejos se 
pospuso hasta 
nuevo aviso 
 

l Los morenistas 
aún esperan los 
resultados finales 
por distrito   
 

l Siguen procesos 
pendientes 
relacionados con 
irregularidades  
 

l Aún revisan los 
resultados de 
Ixmiquilpan, 
Pachuca y Tizayuca

MIRIAM AVILÉS /  P3

AMLO anuncia 
$600 millones 
para reforzar 
el AICM 
 
● Ante la saturación de 
operaciones se determinó 
restringir los vuelos 

● Será el gobierno de la 
Ciudad de México el que 
estará a cargo de las obras 

●   Desde el 4 de marzo, la 
AFAC declaró saturadas las 
operaciones en dos terminales 
 
REDACCIÓN  / P2

Llevan ante 
juzgado el 90 %  
de carpetas 
por feminicidios 
 
● Judicializadas desde 2016 
a la fecha, informó la 
Subprocuraduría de Delitos 
de Género 

● El resto se encuentra en 
integración o desarrollando 
líneas de investigación 

● En lo que va del año 
tienen siete carpetas de 
investigación iniciadas por 
este delito 
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s Foto Cortesía
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NÚMERO 434 // Precio 10 pesos

Ni el Grupo Universidad ni el grupo del gobernador electo, ni el del delegado del 
Bienestar, ni el de los fundadores, puede cantar victoria aún”. CARLOS CAMACHO /  P4

s Pobladores de San Salvador, Ixmiquilpan, Cardonal y 
Chilcuautla se manifestaron en Palacio de Gobierno para exigir 
obras para 28 comunidades, cuyo presupuesto ya fue aprobado en 

diciembre de 2021 y que asciende a 58 millones de pesos. Temen 
que ante la salida de la actual administración estos recursos se 
pierdan. Foto La Jornada Hidalgo /  P4

Si no nos cumplen, no nos vamos: manifestantes 



NATHALI GONZÁLEZ  

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

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

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

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

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

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

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

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

Según el informe actualizado al 

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

REDACCIÓN 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Preocupa  
a la OMS 
mutación de 
coronavirus

EN LA ÚLTIMA SEMANA SOLO SE REGISTRÓ UNO  

NATHALI GONZÁLEZ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El año pasado la 
entidad estuvo 
libre del virus

LA JORNADA HIDALGO
Sábado 27 de noviembre de 2021POLÍTICA2

Hidalgo acumula seis casos  
de influenza esta temporada 

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

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

SOCORRO ÁVILA       

El presidente de la Confeder-
ación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) Hidalgo, 
Juan Manuel Batres Campos, 
planteó al nuevo gobierno estatal, 
encabezado por Julio Menchaca,  
la posibilidad de enfocarse en las 
vocaciones productivas de la enti-
dad para el desarrollo económico.

Destacó que la nueva adminis-
tración, a entrar el próximo 5 de 
septiembre, ha demostrado la 
cercanía con la iniciativa privada 
y conocer las necesidades del sec-
tor, esto al darle oportunidad a 
representantes empresariales 
de formar parte de su equipo 
de transición, “habla de que el 
gobierno entrante tiene una 
visión empresarial, entonces lo 
veo con beneplácito”, expresó.

Dijo que entre los retos para la 
nueva administración será el res-
cate de los parques industriales, 
pues, aunque se avanzó de man-
era importante con el gobierno 
saliente, se debe seguir impulsan-
do la vocación económica de la 
entidad, consideró.

En este caso, dijo que existe 
un área de oportunidad en la 
llegada de empresas dedicadas 
a la construcción de autos eléc-
tricos, “debe ser retomada”, 
además, se cuenta con una vo-
cación farmacéutica, por lo que 
existe la posibilidad de atraer 
más empresas del sector, así 
como en otras ramas de cien-
cia y tecnología, “son temas 
que deben retomarse en este 
gobierno que va entrando”, 
añadió Batres Campos.

Durante la ponencia “Nuevas 
relaciones laborales”, a cargo de 

Andrea Taboada Bravo, el em-
presario reconoció como uno de 
los principales retos para el sec-
tor la consolidación de una nueva 
cultura empresarial basada en la 
relación con los trabajadores.

Recordó que con las recientes 
reformas en materia laboral se 
busca ser más empáticos en sus 
derechos, lo que mejora la pro-
ductividad de las empresas.

“Hay una nueva cultura em-
presarial real y nosotros como 
Coparmex lo hemos establecido 
en muchos foros, el nuevo desar-
rollo del modelo inclusivo”.

Coparmex siente que nueva 
administración rescatará  
a los parques industriales

REDACCIÓN       

Tras la evaluación de las condiciones 
de operación del Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad de México 
(AICM), el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador comentó que 
a partir de este año dará inicio un 
proceso de reforzamiento con una 
inversión de 600 millones de pesos 
de fondos federales.

Durante su acostumbrada con-
ferencia de prensa en Palacio 
Nacional, el mandatario explicó 
también que ante la saturación 
de operaciones en dicha terminal 
aérea se determinó restringir los 
vuelos desde el AICM.

Señaló que será el gobierno de la 
Ciudad de México el que estará a 
cargo de las obras de reforzamien-
to porque el gobierno federal está 
saturado en la realización de obras 
con el apoyo de las fuerzas armadas. 
Explicó que aún faltan 600 kilóme-
tros del Tren Maya, mil sucursales 
del Banco del Bienestar, 250 cuarte-
les de la Guardia Nacional y el nuevo 
aeropuerto de Tulum.

“Vamos a reforzar la Terminal 2 y 
va a estar a cargo del gobierno de la 
Ciudad de México, sobre todo la ci-
mentación, porque tiene problemas 
estructurales y ya hay un proyecto 
con ese propósito y se acordó que 
se va a reforzar”, dijo 

Recordó que cuando se realizó esta 
obra (bajo la administración de Vi-
cente Fox), se anunció que su dura-
ción sería de 50 años “y no aguantó 
porque no lo hicieron bien”.

El tabasqueño expuso también 
que, de acuerdo con estudios reali-
zados por ingenieros de la UNAM, 
la capacidad estructural del aero-
puerto no permite más operacio-
nes aéreas.

“De todas formas, ya se tomó la 
decisión de limitar el número de 
vuelos. No hay mucho riesgo de que 
se esté trabajando en reforzar la ter-
minal y estén las operaciones aéreas. 
Se van a limitar los vuelos porque es-
tá saturado en vuelos, están hacien-
do el análisis técnico, profesional 
para decir ‘ya no se puede’, porque 
no solo son más vuelos que los que 
pueden operarse en el aeropuerto, 
sino más pasaje”.

Destacó que la limitación de vuelos 
desde el AICM comenzará a partir 
de este año, al igual que, confió, el 
reforzamiento, una vez que se con-
cluya con el proceso de licitación. 

Desde el 4 de marzo, la Agencia 
Federal de Aviación Civil (AFAC) 
declaró saturadas las operaciones 
en las dos terminales del AICM, por 
lo que desde mayo se barajó la ne-
cesidad de decretar un tope en las 
operaciones del AICM a 50 de las 
61 operaciones que en promedio se 
registran por hora.

AMLO anuncia 
que reforzarán 
al AICM, pero 
restringirán  
los vuelos

Juan Manuel Batres planteó al equipo de Julio Menchaca
la posibilidad de enfocarse en las vocaciones productivas

HAY CERCANÍA CON LA IP

LA JORNADA HIDALGO
Viernes 12 de agosto de 2022POLÍTICA2

Directora General 
Carmen Lira Saade 
Director Fundador 
Carlos Payán Velver 

Editor Responsable 

Rafael María de la Cruz 
Cardona Sandoval 
Subdirector General 

Editorial 

Miguel Pérez 

Director Editorial  

Jorge González Correa  

Coordinadora General 

Fabiola González Ceballos

INTERNET
https://
lajornadahidalgo.com/

Publicación diaria, 12 de agosto 
de 2022 
 
Domicilio de la publicación

Plaza Juárez No. 124, Piso 
Comercial 2, Col. Centro, 
C.P. 42000, Pachuca de 
Soto, Hidalgo. 

Impresión:

Imprenta de Medios, S.A. de 
C.V., Av. Cuitláhuac No. 3353, 
Col. Ampliación Cosmopolita, 
Alc. Azcapotzalco, C.P. 02670, 
CDMX. 

Distribución: 

Distribuidora y Comercializa-
dora de Medios, S.A. de C.V., Av. 
Cuitláhuac No. 3353, Col. Am-
pliación Cosmopolita, Alc. Az-
capotzalco, C.P. 02670, CDMX.

Certificado de Licitud de Tí-
tulo y Contenido, 17440 otor-
gado por la Comisión Cali-
ficadora de Publicaciones y 
Revistas Ilustradas de la Se-
cretaría de Gobernación.

Certificado de Reserva otorga-
do por el Instituto Nacional del 
Derecho de Autor:  04-2021-
080217242200-101

LA JORNADA HIDALGO

@JornadaHidalgo

https://www.facebook.
com/LaJornadaHidalgo/

CONTACTO COMERCIAL

comercial@hidalgo.
jornada.com.mx

Tel: 558951 0821

REDACCIÓN         

Con el objetivo de establecer me-
canismos de colaboración y facili-
dades para el trabajo en conjunto, 
durante los primeros 100 días del 
próximo Gobierno de Hidalgo, 
Julio Menchaca Salazar, gober-
nador electo, se reunió con José 
Alfonso Iracheta, director general 
del Instituto Nacional del Suelo 
Sustentable (Insus), y Alejandro 
Hernández, representante region-
al de la dependencia federal.  

Durante la sesión de trabajo, se 
discutió la participación del Insus 
en la entidad, a fin de entablar 
un mecanismo de colaboración 
y facilidades para el trabajo en 
conjunto. 

Además de plantear las dinámi-
cas de trabajo con la adminis-
tración estatal, se buscará dar 
certeza a las y los propietarios 
de aquellos predios irregulares, 
pues se buscará la manera de que 
se puedan entregar las escrituras 
y evitar que estén en la incerti-
dumbre jurídica.  

Durante la reunión, Magolis 
Briones, coordinadora técni-
ca del organismo, señaló la 
disposición para colaborar en 
Hidalgo, luego de que el Insus 
apoya en la regulación de los 
predios, sobre todo aquellos 
que son ejidales y buscan cam-
biar a urbanos.  

A decir de Alejandro Hernán-
dez, una gran parte del territorio 
del centro del país requiere de 
ser regularizado, pero la dinámi-
ca se establece a petición de los 
propietarios.   

Menchaca se reúne con director  
del Instituto del Suelo Sustentable 

 Durante la ponencia “Nuevas 
relaciones laborales”, el 
empresario recordó que se 
busca ser más empáticos con 
los derechos laborales.  
Foto La Jornada Hidalgo



MIRIAM AVILÉS  

“Conocemos las regiones de la enti-
dad y sus problemáticas, esto nos va 
a permitir atender con prontitud cada 
una de las situaciones que se presen-
tan en la entidad, de manera conjun-
ta con el Gobierno de Hidalgo, que 
en unas semanas encabezará Julio 
Menchaca Salazar”, señaló Luciano 
Cornejo Barrera.  

El recién nombrado representan-
te de la Secretaría de Gobernación 
(Segob) en Hidalgo dijo que es una 
gran responsabilidad, la cual asume 
como un reto para no fallarle a los 
hidalguenses y no fallarle al gober-
nador electo, luego de que aceptó 
que incidió en su designación, pues 
fue una propuesta que aprobó Adán 
Augusto López Hernández, titular de 
la dependencia federal.  

En breve entrevista, tras recibir su 
nombramiento, informó que espera-
rá asumir el encargo para trabajar en 
favor de la estabilidad y gobernabili-
dad en la entidad, pero también para 
coadyuvar en el proyecto que encabe-
zará Julio Menchaca Salazar, quien 
asumirá la gubernatura el próximo 5 

de septiembre.  
“Son muchos los retos y los compro-

misos, pero estamos preparados para 
asumir y sacarlos adelante”, recalcó.  

Cornejo Barrera, quien ha militado 
en partidos políticos de izquierda y 
ahora asume la representación fede-
ral, explicó que, si bien se integró en el 
equipo de transición del gobernador 
electo, fue sólo por unos días, pues al 
enterarse de que asumiría el cargo, de-
terminó separarse de este grupo que 
lleva a cabo la entrega recepción de la 
administración estatal.   

Subrayó que es un tema histórico 
el hecho de que en Hidalgo se dé la 

transición a un gobierno de izquierda, 
por lo que determinó que se sumará a 
apoyar este proyecto.  

“Estamos por entrar a un nuevo 
régimen y lo que siempre habíamos 
anhelado para tener una forma de 
gobernar diferente, cercana a la gen-
te”, y esto lo lograremos junto con el 
gobernador electo”, expresó y acotó 
que la población espera resultados.  

Morena posterga Consejo Estatal;  
aún pendientes resultados de interna  

MIRIAM AVILÉS 

El Instituto de Salud para el Bienes-
tar (Insabi) emitió la convocatoria 
MDB-093/INSABI/2022 para tra-
bajadores del sector. De las 597 dis-
ponibles en el país, para Hidalgo se 
destinaron únicamente 14 plazas. 

Para médico residente comunita-
rio itinerante se dispone únicamen-
te de siete vacantes, cuatro para el 
cargo de enfermería general y tres 
más para promotor de salud; ningu-
na para dentistas, de acuerdo con la 
convocatoria.  

La selección de personal en 
salud para laborar como médico 
residente del S200-Programa For-
talecimiento a la Atención Médica 
se abrió ayer, y se especifica que la 
contratación es temporal, del 16 de 
agosto al 31 de diciembre de este 
año; es de tipo eventual y quien ac-
ceda contará con las prestaciones 
de seguridad social y capacitación. 

El sueldo bruto mensual para un 
médico general es de 35 mil 237 
pesos; para una enfermera general 
se les pagarán 21 mil 724 pesos, y 
para un promotor de la salud será 
de 16 mil 620 pesos, esto sin quitar 
impuestos. 

Entre los requisitos que se piden 
están: ser mexicano y con estancia 
regular en el país; tener título aca-
démico y cédula profesional que 
acredite el perfil requerido para 
el puesto; no estar inhabilitada (o) 
para el servicio público federal; no 
ser parte de algún juicio, de cual-
quier naturaleza, en contra de la 
Secretaría de Salud o los Servicios 
Estatales de Salud; no estar con un 
contrato Insabi o en su caso decidir-
se solo por una plaza.

Se pide realizar el registro en lí-
nea y estar atento a las fechas de 
la convocatoria. Y se informa que 
los resultados no se dan en páginas 
web o redes sociales, sino que son 
personalizados. 

MIRIAM AVILÉS  

El partido Movimiento Regenera-
ción Nacional (Morena) en Hidalgo 
informó que postergará los congre-
sos y consejos estatales programa-
dos para este 13 y 14 de agosto, 
luego de que esperarán a que se 
publiquen los resultados oficiales 
de las asambleas distritales.  

Cabe recordar que en Hidalgo ya 
se había postergado la asamblea 
estatal para este próximo fin de se-
mana, pero nuevamente se pospon-
drá hasta nuevo aviso, luego de que 
aún están pendientes los resultados 
finales de quienes integrarán por 
distrito a los y las coordinadoras. 

La Comisión Nacional de Elec-
ciones informó, a través de un co-
municado, que se postergarán los 
congresos y consejos estatales de 
cara al III Congreso Nacional Ordi-
nario para la Unidad y Movilización, 
y esto según lo dispuesto en la con-
vocatoria para el congreso.   

Además, se estableció un acuer-
do para que la Comisión Nacional 
de Elecciones prorrogue el plazo 

de la publicación de los resultados 
de las votaciones emitidas en los 
congresos distritales, luego de que 
aún están procesos pendientes de 
resolver. 

“Los congresos estatales progra-
mados para el 13 y 14 de agosto de 
2022 no se celebrarán en estas fe-
chas. lo anterior considerando que 
se debe realizar la publicación de 
los resultados oficiales en las Asam-
bleas Distritales a más tardar dos 
días antes de la fecha establecida 
para su celebración”, se describe. 
Además, se confirma que aún no 
están terminados los listados.  

Se añadió que la Comisión Na-
cional de Elecciones hará las publi-
caciones correspondientes con la 
oportunidad debida para la poste-
rior celebración de los congresos 
estatales.  

Cabe destacar que Morena en 
la entidad tiene aún procesos pen-
dientes de resolución, relacionados 
con quema de urnas en el distrito 
de Ixmiquilpan, acarreo y compra 
de votos en Pachuca, Tizayuca y 
Mineral de la Reforma, así como 
anomalías en Metztitlán.  
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DE CARA AL III CONGRESO NACIONAL ORDINARIO  

Los morenistas aún esperan los 
resultados finales de quienes integrarán 
las coordinaciones por distrito  

sLa Comisión Nacional de Elecciones hará las publicaciones correspondientes con la oportunidad debida 
para la posterior celebración de los congresos estatales. Foto Especial

De 597 plazas del Insabi, 
solo 14 tocan al estado

Conocemos las problemáticas  
de Hidalgo: Luciano Cornejo 

El sueldo bruto 
mensual para un 
médico general 
es de 35 mil 237 
pesos

s El nuevo representante de la 
Segob (derecha) dijo que apoyará 
el proyecto que encabezará  
Julio Menchaca. Foto Especial



JOSELYN SÁNCHEZ                     

La delegación de la Secretaría del 
Bienestar en Hidalgo no ha podido 
recuperar 40 por ciento del recur-
so que fue prestado a través de las 
tandas para el Bienestar, desde 
2019 a la fecha, según cifras da-
das a conocer por el titular de la 
dependencia, Abraham Mendoza 
Zenteno. 

Este diario calculó que el 40 por 
ciento que está en cartera vencida 
equivale a 86.4 millones de pesos 
que no han podido recuperarse del 
fondo revolvente de las tandas pa-
ra el Bienestar tan solo en Hidalgo. 
Es decir, de cada diez personas que 
accedieron a un crédito a la pal-
abra de 2019 a la fecha, cuatro no 
han pagado. 

Según datos que reveló recien-
temente Mendoza Zenteno en 
Tula, desde el 2019 a la fecha la 
Delegación de Programas para 
el Bienestar en Hidalgo ha otor-
gado 36 mil microcréditos de 
Tandas para el Bienestar, en su 
primera etapa. 

Además, el funcionario puntual-
izó que las tandas para el Bienestar 
se otorgan de manera progresiva, 

primero se entrega un recurso de 
seis mil pesos y cuando las perso-
nas terminan de pagar, se otorga 
un segundo préstamo de 10 mil 
pesos, luego puede acceder a otro 
de 15 mil y finalmente a uno de 20 
mil pesos. 

En consecuencia, son alrededor 
de 216 millones de pesos los que 
han sido prestados a través de las 

Tandas para el Bienestar en Hidal-
go, toda vez que desde 2019 a la fe-
cha se han entregado 36 mil micro-
créditos de al menos seis mil pesos. 

Asimismo, el delegado de 
Programas para el Bienestar 
comentó que la recuperación 
que tienen de este recurso es 
de arriba del 60 por ciento, ci-
fra que consideró, es muy buen 

porcentaje ya que Hidalgo es de 
las entidades que mayor recu-
peración tiene. 

Al calcular el 60 por ciento de 
216 millones de pesos, se encontró 
que son 129.6 millones de pesos los 
que se están usando para otorgar 
nuevos créditos, ya sea a nuevas 
personas o a quienes obtuvieron 
un segundo crédito. 

En consecuencia, son 86.4 mil-
lones de pesos los que no han podi-
do ser recuperados, que equivalen 
a unas 14 mil 400 personas que no 
han pagado el crédito que debe ser 
liquidado en un año, pues según 
Mendoza Zenteno, se pagan 600 
pesos cada mes. 

Los negocios beneficiados 

El funcionario federal puntualizó 
que el crédito de las Tandas para 
el Bienestar se otorga a personas 
que tienen por lo menos seis meses 
con un negocio y los beneficiarios 
son muy variados, pues van des-
de boleros, dueños de tiendas de 
abarrotes, personas que hacen y 
venden pan, entre otros. 

De igual forma, el delegado man-
ifestó que tan solo en la zona de 
Tula se han entregado cinco mil 
tandas para el Bienestar, de las 
cuales a 411 ya se les entregó el 
segundo crédito de 10 mil pesos.
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 Son alrededor de 216 
millones de pesos los que han 
sido prestados a través de las 
Tandas para el Bienestar en 
Hidalgo. Foto Carlos Sevilla

MIRIAM AVILÉS         

Si no nos cumplen no nos vamos, 
advirtieron pobladores de comu-
nidades de los municipios de San 
Salvador, Ixmiquilpan, Cardonal 
y Chilcuautla, quienes se manifes-
taron en Palacio de Gobierno para 
exigir obras para 28 comunidades, 
cuyo presupuesto ya fue aprobado 
en diciembre de 2021 y que asciende 
a 58 millones de pesos.  

Los inconformes exigieron la pres-
encia de José Ventura Meneses, titu-
lar de Obras Públicas y Ordenamien-
to Territorial (SOPOT), y de Simón 
Vargas, secretario de Gobierno, para 
que informen cuándo comenzarán 
las obras.  

Esta es la tercera ocasión en que 
acuden a manifestarse, luego de que 
las obras de infraestructura ya están 
aprobadas, pero no licitadas, y el te-
mor es que ante la salida de la actual 
administración estos recursos se 
pierdan, indicaron algunos delegados.  

Quienes tras esperar por horas 
en las oficinas de la Secretaría de 
Gobierno no fueron atendidos y de-
cidieron salir, hasta que se observara 

la llegada del titular de SOPOT, por 
lo que permanecieron en las puertas 
del Palacio de Gobierno sin permitir 
el acceso ni la salida del personal.  

Esta es la tercera ocasión en que 
los pobladores de estas comunidades 
acuden a exigir obras para sus comu-
nidades, pues en julio pasado solici-
taron el inicio de los trabajos, pero 
se les dio una nueva fecha, a la cual 
acudieron y se firmó una minuta. Sin 
embargo, el proceso de construcción 
siguen sin comenzar.  

Cabe destacar que, en diciembre 
de 2021, fueron aprobados los recur-
sos para la obra pública de estas 28 
localidades que en su mayoría están 
destinados para infraestructura 
hidráulica, pavimentaciones y siste-
mas de agua potable. Sin embargo, 
a 20 días de que concluya la admin-
istración estatal no se han emitido 
las licitaciones ni se ha explicado el 
motivo por el cual no se ha liberado 
el recurso.  

Los inconformes acusaron que du-
rante horas no se logró establecer co-
municación con ningún secretario, ni 
subsecretario. Y mostraron minutas 
de acuerdos anteriores que no han 
sido cumplidas.

BALCÓN POLÍTICO 

Morena: se les hizo bolas el engrudo
CARLOS CAMACHO

C
OMO COLOQUIALMENTE SE 
dice, “se le hizo bolas el engru-
do”. Así le ocurrió al presidente 
nacional del Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena), 

Mario Delgado Carrillo, con el cochinero 
que generó la elección de 3 mil consejeros 
en 300 distritos electorales federales, por 
lo que la Comisión Nacional de Elecciones 
prorrogará el plazo para publicar los re-
sultados de las elecciones del pasado 30 de 
julio y postergará por tiempo indefinido la 
celebración de los congresos estatales para 
elegir al presidente de cada comité directi-
vo estatal.

ASÍ QUE CONTINUARÁ el conteo de votos, 
la revisión de las impugnaciones que podría 
derivar en la cancelación de triunfos ya can-
tados, especialmente de aquellos a los que se 
les acusó de “acarreo” de votantes y lograron 
ubicarse en primer lugar con cifras inespe-
radas que superaron los mil 500 votantes a 
su favor.

EN ESTE SUPUESTO caerían especialmen-
te los postulados por el Grupo Universidad, 
que pretendían ganar una mayoría de los 70 
consejeros y de ese modo imponer a sus can-
didatos a la presidencia y secretaría general 
de Morena en Hidalgo.

LA COMISIÓN NACIONAL de Elecciones 
de Morena difundió un aviso en el que se 
anuncia la prórroga del plazo para la publi-
cación de los resultados de las votaciones del 
30 de julio, en el marco de la convocatoria al 
III Congreso Nacional Ordinario de Morena 
para la Unidad y la Movilización.

LOS CONGRESOS PROGRAMADOS para 
el 13 y 14 de agosto no se celebrarán hasta 
después de que se publiquen los resultados 
de las elecciones distritales, lo cual ocurrirá 
“a más tardar dos días antes de la fecha es-
tablecida para su celebración”. No especifica 
fechas para lo primero.

CABEN DOS POSIBILIDADES para resolver 
este entuerto: anular la victoria de quienes 
“acarrearon” votantes y se haría un ajuste en 
el listado final, por lo que quienes pelean un 
espacio y quedaron a unos cuantos votos, po-
drían alcanzar uno de los 70 espacios.

OTRA SERÍA LA reposición total de la 
elección; posibilidades que evalúa ya la Co-
misión Nacional de Elecciones. Por tanto, 
la composición que en diversos espacios se 
ha hecho respecto del Consejo Estatal, no 
tiene ningún sustento, en tanto no se decida 
qué ocurrirá en los días por venir, así que 
ni el Grupo Universidad ni el grupo del go-
bernador electo, ni el del delegado del Bien-
estar, ni el de los fundadores, puede cantar 
victoria aún.

Nueva manifestación: 
insisten en liberación  
de recursos para obras 

De cada diez personas que accedieron a un crédito a la palabra desde 2019, cuatro no han pagado 

EN HIDALGO SE HAN OTORGADO 36 MIL MICROCRÉDITOS 

Gobierno no ha podido recuperar más 
de $86 millones de tandas del Bienestar 
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SOCORRO ÁVILA 

De las carpetas iniciadas por el 
delito de feminicidio, desde 2016 
a la fecha, cerca del 90 por cien-
to han sido judicializadas, dio a 
conocer la Subprocuraduría de 
Delitos de Género, Desaparición 
de Personas e Impacto Social, 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Hidalgo 
(PGJEH).

El titular de la Subprocuraduría, 
Arturo Flores Molina, precisó 
que el resto se encuentra en in-
tegración o desarrollando líneas 
de investigación que permitan la 
identificación de los probables 
responsables, pues con ello ya se 
pueden solicitar las ordenes de 
aprehensión correspondientes.

Informó que en lo que va del año 
tienen una cifra de siete carpetas 
de investigación iniciadas por este 
delito, todas ellas se encuentran 
judicializadas hasta el día de hoy.

La duración del proceso hasta 
obtener una sentencia, explicó, 
depende de los recursos legales 
que puedan iniciar las partes, es 
decir, los amparos solicitados ante 
la autoridad federal, lo que llega a 
demorar incluso años.

Recordó el proceso reciente por 
el que se logró una sentencia en 
contra del feminicida de la menor 
de edad Nicole, originaria del mu-
nicipio de Tizayuca, y actualmente 
trabajan en el de la joven de Pa-
chuca, Lorena.

No obstante, insistió en la im-
posibilidad de dar una fecha de 
resolución de los casos, ya que los 
acusados tienen oportunidad de 
recurrir a diferentes medios de 
defensa, en este caso los amparos, 
para evitar que se violen los dere-

chos humanos de las personas 
probables responsables sujetas 
al proceso penal.

Arturo Flores aseguró que se 
han realizado diversos opera-
tivos y diligencias para sancionar 
a quienes cometen dichas conduc-
tas delictivas.

PGJEH y Seiinac 
firman convenio 

Servicios de Inclusión Integral 
y Derechos Humanos A.C. (Sei-
inac) y la Procuraduría General 
de Justicia firmaron un convenio 
de colaboración para la instaura-
ción y consolidación del “Comité 
de evaluación y seguimiento del 
procedimiento de investigación 
ministerial, policial y pericial en 
casos de muertes violentas de 
mujeres”, con el que se busca dar 
seguimiento a cómo se llevan a 
cabo las investigaciones en casos 
de feminicidio.

Este Comité tiene como objeti-
vo conocer los obstáculos para la 
aplicación del “Protocolo de actu-
ación con perspectiva de género 
para la investigación del delito de 
feminicidio en el estado”, vigente 
desde enero de este año, y con el-
lo poder emitir recomendaciones 
para la mejora en la investigación 
e implementación en casos de 
muertes violentas de mujeres.

Luz María Ramírez Pérez, titular 
de la Fiscalía Especializada para 
la Atención de Delitos de Géne-
ro, indicó que este comité solo se 
ha realizado en estados donde se 
cuenta con alerta de género emiti-
da, pero de manera preventiva se 
consideró instalarlo en Hidalgo, 
con lo que se convierte en el prim-
er estado en adoptarlo sin contar 
con la alerta de género.

Aseguró que en aquellas don-
de no se esté llevando a cabo la 
debida diligencia se hará el ex-
horto para mejorar las prácticas 

de investigación, también busca 
evitar la revictimización y lograr 
la reparación del daño.

Estará conformado por el titular 
de la PGJEH en la presidencia del 
Comité, la secretaria deberá ser 
nombrada por el procurador, así 
como 12 vocalías que les corre-
sponderán a la Subprocuraduría 
Jurídica y de Derechos Humanos, 
las subprocuradurías Oriente, 
Poniente, y de Delitos de Géne-
ro, desaparición de Personas e 
Impacto social y la Agencia de 
Investigación Criminal. 

Además de la División Científica, 
la Visitaduría General, el Institu-
to Hidalguense de la Mujer y tres 
representantes de organizaciones 
civiles para los cuales se lanzará 
una convocatoria.

De manera semestral se hará 
un diagnóstico donde se den a 
conocer las buenas prácticas, 
obstáculos, soluciones, así como 
las áreas de oportunidad de inves-
tigación; de igual forma conten-
drá los datos relevantes sobre los 
casos, zonas de incidencia, casos 
judicializados, entre otros aspec-
tos que permitan a la ciudadanía 
conocer la situación que se vive 
en la entidad, indicó Rafael 
Castelán Martínez, presidente 
de Seiinac.

PROCURADURÍA FIRMA CONVENIO CON SERVICIOS DE INCLUSIÓN INTEGRAL

Judicializadas, el 90 % de carpetas  
por delitos de feminicidio: PGJEH

El resto se encuentra en integración o desarrollando líneas de 
investigación, informó la Subprocuraduría de Delitos de Género 

Seiinac y la PGJEH firmaron 
un convenio que busca dar 
seguimiento a cómo se llevan 
a cabo las investigaciones en 
casos de feminicidio.  
Foto Carlos Sevilla

SOCORRO ÁVILA          

La consejera del Instituto Estatal 
Electoral de Hidalgo (IEEH) 
Laura Lozada Nájera señaló la 
necesidad de aumentar el núme-
ro de trabajadores del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 
(SPEN) de dicho organismo para 
mejorar en eficiencia y eficacia 
la organización de los procesos 
electorales locales.

Durante la sesión del Consejo 
General, fue aprobado un incenti-
vo económico de 15 mil pesos por 
rendimiento para el ciudadano 
Felipe de Jesús Pérez García, del 
Servicio Profesional, quien ostenta 
el cargo de técnico en Educación 
Cívica, por haber obtenido una 
calificación de 9.635 puntos en 
la evaluación correspondiente al 
ejercicio 2021. 

Al respecto, la consejera electoral 
refirió la importancia de aumentar 
el número de miembros del Servicio 
para eventualmente garantizar su 
profesionalización permanente.

De igual forma, los consejeros 
Christian Uziel García Reyes y 
Guillermo Corrales Galván resal-
taron la importancia del papel que 
juega el personal profesional en el 
Instituto para mejorar las activi-
dades que deben realizar como or-
ganismo electoral.

El programa de estímulos, según 
mencionó el secretario ejecutivo 
Uriel Lugo Huerta, prevé que para 
brindar dicho reconocimiento se 
debe seleccionar como máximo 
hasta el 20 por ciento del personal 
que haya sido evaluado y obtenido 
las mejores calificaciones.

Por ello, y tras las acciones per-
tinentes para realizar el proced-
imiento y los cálculos, es que se 
determinó otorgar el estímulo a 
Felipe de Jesús Pérez como único 
beneficiario.

La presidenta del Organismo 
Público Local Electoral, María 
Magdalena González Escalona, 
externó su felicitación y recono-
cimiento a Pérez García por las 
actividades que desempeña como 
integrante del SPEN.

Piden elevar
el personal
profesional
en el IEEH

AGUJEROS NEGROS

La mano que mueve a Díaz

ALBERTO WITVRUN

A
L INICIO DE la actual admi-
nistración la delegación Hi-
dalgo de la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Cons-
trucción (CMIC) contaba con 

poco más de 350 empresas afiliadas, la 
actividad privada y la obra pública logra-
ron consolidar al sector como uno de los 
pilares de la economía estatal porque su 
crecimiento repercute positivamente en 
otra docena de actividades productivas.

PERO LA PANDEMIA, “constructores 
consentidos” y el control del organis-
mo empresarial generó la crisis que 
dio muerte a 114 empresas, lo que se 
prueba con el número actual de afilia-
dos a la CMIC, o bien que redujeron su 

actividad y se desafiliaron ante el entre-
guismo de su presidente Octavio Solís 
Cerón, que asumió en febrero de 2021 
el cargo para servir a los intereses de 
José Ventura Meneses Arrieta y Carlos 
Henkel Escorza.

OTRO FACTOR QUE quebró a muchas 
empresas fue la concentración de obra 
del Instituto Hidalguense de la Infraes-
tructura Educativa (Inhife) en el grupo 
de constructoras propiedad o ligadas a 
José Antonio Díaz Centeno, lo que acusa 
contubernio de este empresario con el 
director general del organismo, Enrique 
Azpeitia Medina, que daba obra solo des-
pués de que las “palomeaba” el propieta-
rio de ADZ Construcciones, SA de CV.

HUBO CONSTRUCTORES QUE acep-
taron estas “reglas no escritas” y alcan-

zaron a ser considerados, pero otros no, 
llegó a tal grado la influencia de Díaz 
Centeno que subcontrató obra, así paso 
de una a media docena de empresas en 
corto tiempo, pero nadie sabe o se atreve 
a decir cuál es la mano que empujó a 
Díaz Centeno para tener tanta influencia 
en el Inhai.

CONSTRUCTORES CONSULTADOS 
RECONOCEN que la pandemia jugó 
un papel importante en contra de la 
industria de la construcción, tanto 
en la obra privada como pública, que 
los otros factores también contri-
buyeron definitivamente al cierre 
de un centenar de empresas y a que 
otras sobrevivan, generando fuerte 
desempleo e impacto negativo en las 
actividades ligadas a la industria de 
la construcción.

Aprobaron  
un incentivo 
económico  
de $15 mil por 
rendimiento 
para Felipe  
de Jesús Pérez 
García  



ALEXANDER MENDOZA

La mañana de ayer un sujeto 
falleció en Tizayuca a causa de 
diversos impactos de arma de 
fuego.

Los hechos se registraron 
en la calle Francisco I. Ma-
dero, perteneciente a la colo-
nia Atempa, a un costado del 
denominado Tekuayán-Bio-
parque Tizayocan, donde 
sujetos dispararon contra el 
hoy occiso.

Un reporte realizado al 
Centro de Comando y Con-
trol (C2) alertó a las corpora-
ciones policiales, mismo que 
indicaba que en la colonia de 
Atempa, camino viejo a Zum-
pango, se escucharon diversos 
disparos.

Agentes policiales arribaron 
hasta el lugar de los hechos, 
donde localizaron al hombre 
con diversas heridas causadas 
por arma de fuego, motivo por 
el cual notificaron a paramédi-
cos de Protección Civil, quie-
nes arribaron al sitio y proce-
dieron a trasladar al herido al 
Hospital General de Zona 33 
del IMSS.

Minutos después, durante el 
traslado, el sujeto de aproxima-
damente 30 años falleció debi-
do a las lesiones que le fueron 
causadas.

ALEXANDER MENDOZA

Agentes de la policía municipal 
de Tizayuca, en coordinación con 
Guardia Civil Tecámac y Policía 
del Estado de México, detuvieron 
a tres presuntos delincuentes 
que robaron una tienda departa-
mental en la localidad de Reyes 
Acozac, municipio de Tecámac, 
Edomex. 

Los hechos ocurrieron en una 
tienda departamental Coppel, en 
Tecámac, cuando los tres sujetos 
asaltaron y amagaron con armas 

de fuego a los empleados de la su-
cursal, logrando huir con decenas 
de teléfonos celulares.

Elementos de la Guardia Civil Te-
cámac junto con la policía estatal 
del Estado de México iniciaron un 
operativo y seguimiento mediante 
GPS de uno de los celulares, el cual 
arrojaba su ubicación en el fraccio-
namiento Jardines de Tizayuca II, 
municipio de Tizayuca.

Gracias a la colaboración entre 
ambos municipios, la búsqueda y 
localización de los implicados en 
citado fraccionamiento culminó 
con la detención de Cristofer “N”, 

Emilio “N” y José “N” de 20, 24 y 
27 años, respectivamente.

Tras su detención, se les encontró 
dos bolsas que en su interior conte-
nían los teléfonos celulares.

Los tres hombres, los celulares 
y un vehículo de la marca KIA fue-
ron presentados ante la autoridad 
competente por el delito de robo 
con violencia.

u Tras la detención, les 
decomisaron dos bolsas en 
cuyo interior se encontraban los 
teléfonos celulares. Foto Especial

El sujeto de 
aproximadamente 
30 años falleció 
durante el traslado 
al Hospital General 
de Zona 33 del 
IMSS

REDACCIÓN 

El ayuntamiento de Tizayuca reali-
zó el arranque de obra de pavimen-
tación de la calle Fresnos en la co-
lonia Los Pinos, con una inversión 
de 3 millones 143 mil 39.8 pesos en 
beneficio de 255 habitantes.

La presidenta municipal Susana 
Ángeles Quezada reconoció la ac-
tiva intervención de la ciudadanía 
a través de los llamados comités 
de obra, así como de los diversos 
instrumentos promovidos por la 
Dirección de Participación Ciuda-
dana para que evalúen y certifiquen 
la realización de todas y cada una 

de las obras que se efectúan en su 
comunidad.

En un comunicado, reiteró su 
compromiso por entregar obras du-
raderas, realizadas con materiales 
acordes a las especificaciones técni-
cas y que su costo mantenimiento 
sea menor a fin de evitar actos de 
corrupción y que la mejora en la 
vida de la ciudadanía sea palpable.

Dicha obra, que comprende el tra-
mo entre la calle 5 de Febrero y el Bu-
levar Las Torres, tendrá una duración 
de aproximadamente 120 días; con-
templa una longitud de 217.71 metros 
lineales, con una construcción de 2 
mil 542.62 metros cuadrados.

Como el resto de las obras que es-

tán en construcción, las que han sido 
entregadas y las que se realizarán a 
lo largo del cuatrienio, esta calle se 
construirá con pavimento de concre-
to hidráulico, lo que asegura su dura-
bilidad y reduce los costos de mante-
nimiento, destacó el municipio.

Los recursos para la realización 
de esta obra provienen del ejerci-
cio 2022 del Fondo de Aportacio-
nes para la Infraestructura Social 
Municipal (FAISM), mismo que 
tiene como objetivo fundamental 
el financiamiento de obras y accio-
nes sociales básicas que beneficien 
directamente a sectores de pobla-
ción en condiciones de rezago social 
y pobreza extrema.

El ayuntamiento señaló que este 
fondo está destinado al financia-
miento de obras, acciones sociales 
básicas e inversiones que beneficien 
a la población que se encuentra en 
condiciones de pobreza extrema y 

rezago social, en los rubros siguien-
tes: agua potable, alcantarillado, 
drenaje y letrinas, electricidad ru-
ral y de colonias pobres, caminos 
rurales, urbanización municipal, 
infraestructura básica de salud, 
infraestructura básica educativa, 
infraestructura productiva rural y 
mejoramiento de la vivienda.

Por instrucciones de la presiden-
ta municipal, personal técnico es-
pecializado adscrito a la Secretaría 
de Obras Públicas realiza los expe-
dientes técnicos que son validados 
por los gobiernos estatal y federal 
para la realización de las obras que 
se acuerdan con los vecinos a través 
del Comités de Planeación para el 
Desarrollo Municipal (Copladem).
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El ayuntamiento informó que esta 
obra en la colonia Los Pinos será en 
beneficio de 255 habitantes

s La obra tendrá una duración 
de aproximadamente 120 días. 
Foto Especial

En Tizayuca arrancan trabajos  
de pavimentación por 3 mdp

 LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAISM

Asaltan tienda en Tecámac y son detenidos en Hidalgo

Disparan a 
hombre en las 
inmediaciones 
del Tizayocan



JESSICA MANILLA

El Instituto Municipal para la 
Cultura y la Orquesta Filarmó-
nica de Pachuca llevan cabo la 
producción del concierto esce-
nificado Scheherezade, con pie-
zas musicales del compositor 
ruso Nikolai Rimsky.

La versión breve de “Las mil 
y una noches” se desarrollará 
con la participación del gru-
po de Ballet Danza y Arte de 
Nayeli Quintanar; el trabajo 
escénico de Edna Rodríguez y 
Alberto Lara; la dirección de 
Patricio Méndez Garrido; José 
González en producción; Mar-
garita Dajui Montiel en imagen, 
y José Mendoza Trejo en coor-
dinación y sonorización de la 
Orquesta.

Ana Liedo Lavaniegos, res-
ponsable de la adaptación y di-
rección del proyecto, informó 
que actualmente se lleva a cabo 
el proceso de montaje y crea-
ción de guion para concretar 
lo que será “una experiencia 
única para el público local”.

Puntualizó que el evento cultu-
ral no tiene precedentes en Pa-
chuca y da seguimiento a las Ca-
ravanas Culturales, con la posi-
bilidad de seguir trabajando con 
actores locales y la Orquesta.

“Scheherezade es un estudio 
sobre el poder, la relación sobre 
los géneros y está contextuali-
zada a la actualidad, surgió por 
iniciativa del equipo del Insti-
tuto y por el deseo que adaptar 
una historia bella, compleja y 
conmovedora, para regalar un 
mensaje al público”, dijo.

La obra se dirigirá a personas 
mayores de 12 años y tendrá como 
contexto la inauguración de una 

exposición fotográfica de Carlos 
Mercado, el 26 de agosto en la ci-
clovía de Río de las Avenidas.

El estreno del concierto esce-
nificado tendrá lugar el próximo 
sábado 27 de agosto, a las 19:00 
horas, en el Centro Cultural 

Teatro Cedrus, que se ubica en 
el bulevar Luis Donaldo Colosio 
222 en Arboledas de San Javier. 
Los boletos se adquieren en la 
Sala de las Artes y al número de 
contacto 771 7150854 con un 
costo de 80 pesos.

“Será una experiencia úni-
ca a nivel escénico y musical. 
La Orquesta ha trabajado in-
tensamente para este mon-
taje con piezas complejas 
que el público disfrutará al 
máximo”. 

JESSICA MANILLA

Hoy comienza la segunda 
edición de “Tejiendo la 
diversidad cultural y lin-
güística, para un futuro 
más justo y sostenible”, 
conmemoración virtual 
con motivo del mes de los 
pueblos indígenas.

El Centro de Documen-
tación y Asesoría Hñäh-
ñu Hmunts’a Hem’i pre-
sentó el programa cultu-
ral que será virtual del 
12 al 30 de agosto con 
la colaboración de espe-
cialistas, investigadores 
y escritores.

Las presentaciones edi-
toriales serán Epílogo de 
un peregrino, de Andrés 
Solís; Diccionario de la 
cultura del maguey y el 
pulque,  presentado por 
Raúl Guerrero Busta-
mante y Gerardo Bravo; 
así como del comic Andy 
Shamati, presentado por 
el Semillero Creativo de 
Teatro de Zimapán.

Además, se tendrán la 
conferencia magistral 
“Ar wada, ar zäñä né ya 
hñähñu” por Roberto 
Núñez y Ewald Hekking, 
el conversatorio “Situa-
ción actual de los pueblos 
indígenas de Hidalgo y el 
recital de poesía “Yo nt-
sudi ga hiniya ga mudi 
hñäki”.

Todos los viernes de 
agosto se realizará la ac-
tividad de fomento a la 
lectura con ¡Ma ga hetihu 
ga hñähñu! (Vamos a leer 
en hñähñu), en punto de 
las 15:00 horas.

En colaboración con el 
Cine Móvil Pantera y Do-
cumenta MX se inaugura-
rá la Segunda Muestra de 
Cine Indígena, que tendrá 
proyecciones en Ixmiquil-
pan y Cardonal.

La programación, con 
invitación al público en 
general, se transmitirá a 
través de la cuenta en Fa-
cebook del Centro de Do-
cumentación y Asesoría 
Hñähñu Hmunts’a Hem’i, 
comenzando hoy en punto 
de las 11:00 horas.

JESSICA MANILLA  

El Centro de Investigaciones Histó-
ricas y Culturales, a través del Cen-
tro Estatal de Lenguas y Culturas 
Indígenas (CELCI), llevó a cabo la 
presentación editorial de obras en 
lengua indígena correspondientes a 
la gaceta “Cazadores de saberes. Ni-
ñas y niños preservando su cultura”.

Con motivo del decenio de las 
Lenguas Indígenas se presentó el 
trabajo editorial del CELCI, cuyas 
creaciones se realizan en conjunto 
con el promotor cultural y escritor 
Marco Antonio Hernández a cargo 
del diseño.

Miguel Ángel Ortega Sánchez, 
director del Centro Estatal de Len-
guas y Culturas Indígenas, explicó 
que el objetivo es preservar, pro-
mover y difundir el conocimiento y 
desarrollo de las lenguas náhuatl, 
otomí, tepehua y demás lenguas 
indígenas huéspedes en el estado.

“Por medio de la gaceta es incor-
porar como investigadores y pro-
motores de su cultura a niños de 
escuelas primarias indígenas, en un 
ejercicio que les permita acercar-
se y reconocer a sus abuelos como 
fuentes de saberes, fortaleciendo 
sus valores apreciando su lengua y 
su cultura”. 

Hasta este año la colección “Caza-
dores de saberes” se integra por 13 
gacetas, con textos que visibilizan la 

cosmovisión indígena por medio de 
la escritura y las bellas artes.

Se detalló que el proceso para la 
creación editorial se llevó a cabo 
por medio de convocatorias con 
niños hablantes de las tres lenguas 
predominantes en el estado y do-
centes de la Secretaría de Educa-
ción Pública de Hidalgo.

Para la conformar textos que 
contienen la gastronomía, cuen-
tos, leyendas, historias, danza, ce-

lebraciones tradicionales, música 
y los bordados de comunidades 
indígenas en Hidalgo, a los niños 
investigadores se les dota de mate-
riales para registrar información, 
así como una identificación que los 
certifica como promotores de su 
cultura.  

“Es importante para nosotros que 
desde el legado comunitario estén 
informados del trabajo que realiza-
mos con los niños para preservar 
las expresiones culturales de forma 
bilingüe”, expresó el promotor cul-
tural Marco Antonio Hernández.

La gaceta número 13 se titula 
“Rituales sagrados: conocimien-
tos ancestrales”, primer núme-
ro multilingüe elaborado por el 
CELCI.

CON PIEZAS MUSICALES DEL COMPOSITOR RUSO NIKOLAI RIMSKY

La versión breve de “Las mil y una noches” se 
presentará el 27 de agosto en el Teatro Cedrus

La Filarmónica de Pachuca ofrecerá
Scheherezade, concierto escenificado

Presentan trabajo editorial de “Cazadores de saberes”

Dan programa
virtual para 
conmemorar a los
pueblos indígenas
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 La Orquesta Filarmónica prepara el montaje de Scheherezade bajo la dirección de Patricio 
Méndez Garrido. Foto Especial

 Revista infantil que visibiliza 
la cosmovisión indígena por 
medio de la escritura y las 
bellas artes. Foto Especial

Inaugurarán  
la Segunda 
Muestra de  
Cine Indígena



REDACCIÓN  

Tras la firma de un contrato de 
comodato entre la Universidad 
Politécnica de Francisco I. Ma-
dero (UPFIM) y la Secretaría de 
Educación Pública de Hidalgo 
(SEPH), se asignará a la Escuela 
Normal Rural “Luis Villarreal” 
de El Mexe un espacio para rei-
niciar sus actividades de manera 
presencial.  

Así lo dio a conocer la Secre-
taría de Educación Pública de 

Hidalgo (SEPH), quien destacó 
que el convenio se da por la co-
laboración entre el Gobierno del 
Estado de Hidalgo y el de México, 
y lo firmaron Atilano Rodríguez 
Pérez, secretario estatal y Sergio 
Cortéz, rector de la universidad. 

El acuerdo se dio luego de la 
insistencia por parte de los es-
tudiantes normalistas de que se 
les regresen las instalaciones de 
la normal, pues tras el cierre del 
internado, estas se asignaron a la 
UPFIM, en donde actualmente se 
imparten ingenierías y profesio-

nes afines a la agronomía.  
En el acto protocolario del 

acuerdo, Atilano Rodríguez 
expresó que es una actitud de 
madurez por parte de todos los 
involucrados para poder transitar 
y atender planteamientos que hi-
zo la federación desde diciembre 
de 2018, cuando el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
y el gobernador Omar Fayad 
acudieron a las instalaciones del 
casco de la ex hacienda que por 
muchos años albergó a la Normal 
de El Mexe y donde se dará la rea-
pertura de dicha escuela. 

Señaló que con esta acción 
responsable se da certeza a la co-
munidad educativa de la normal 
y de la propia UPFIM, así como 

de las otras instituciones que se 
encuentran en ese lugar, por lo 
que ahora se va a convertir en un 
polígono educativo donde van a 
converger varias instituciones, 
como ya sucede, de manera civi-
lizada y responsable.  

Por su parte el rector de la UP-
FIM destacó la disposición de los 
miembros de esta institución por-
que se llegará a buen puerto con 
las gestiones en beneficio de toda 
la comunidad y la región. 
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https://lajornadahidalgo.com/

Ahora 
resulta: 

despacito y 
buena letra.

El Reloj
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El Mexe iniciará labores en 
instalaciones de la UPFIM 

La mitad  
del camino 
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s El acuerdo se dio luego de 
la insistencia por parte de los 
estudiantes normalistas de que 
les regresen las instalaciones de 
la normal. Foto Especial

Tras la firma de un contrato de comodato 

El convenio se da por la colaboración entre 
el Gobierno de Hidalgo y el de México 

El Apertura 2022 de la Liga 
MX llegará a la mitad del tor-
neo y se jugará la Jornada 8. 
Los equipos comenzarán a 
tomar rumbo en sus aspira-
ciones a la parte final de cara 
al repechaje y la liguilla.

Esta fecha trae dos parti-
dos de gran interés como lo 
es el clásico capitalino entre 
Pumas y el América y el clá-
sico tapatío entre el Guada-
lajara y Atlas.

APERTURA 2022  
LIGA MX

JORNADA 8

21:00 HORAS

21:05 HORAS

17:00 HORAS

19:05 HORAS

20:05 HORAS 19:05 HORAS

21:05 HORAS

17:00 HORAS

VIERNES  
12 DE AGOSTO

DOMINGO 
14 DE AGOSTO

SÁBADO  
13 DE AGOSTO


