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Nombran a 
Concepción 
Gómez como 
nueva rectora  
de la UTVAM 
 
● Ante las irregularidades 
denunciadas por padres de 
familia, tutores y estudiantes 
 
● La situación de la universidad 
es cuestionada, luego de que 
docentes y padres de familia 
denunciaron acoso por parte de 
José Cortés Skewes 
 
MIRIAM AVILÉS    / P2

El acueducto 
“Cuchillo II”, obra 
de seguridad 
nacional: AMLO
● La próxima semana iniciará 
al proceso de construcción de 
los 106 kilómetros del canal 

●  Suministrará cinco mil 
litros por segundo a la ciudad; 
costará 10 mil millones de 
pesos 

REDACCIÓN   / P2
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 Foto Especial

Una alternancia como la cercana de iniciar para la gobernanza de las y 
los hidalguenses, sugiere explorar en las tendencias. RAÚL ARROYO / P6

Costumbres y  
usos, pretextos  
para violar la ley
● Migrantes tienen 
que aportar para la 
economía de 
localidades 
 

● Roberto debe 
pagar 480 mil pesos  
para no ser excluido 
de la comunidad 
 

● Durante tres años, 
la autoridad vecinal le 
ha negado el derecho 
humano al agua 
 

● Nadie puede estar 
por encima de la ley, 
ni las comunidades 
indígenas: abogado

NATHALI  GONZÁLEZ  /  P4-5

Pueblos originarios naturalizan agravios en Acaxochitlán

s    Hace unas semanas se hizo pública la denuncia de Roberto Martínez 
Vargas, habitante del barrio 5B en Los Reyes en Acaxochitlán, respecto a 
que lo relegaron de la comunidad, por no pagar 480 mil pesos de multa 

de faenas. Por no solventar dicho monto, durante tres años, la autoridad 
vecinal le ha negado el derecho al agua potable, y si alguien de su familia 
fallece no tendrá derecho a una sepultura. Foto Especial
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Ante las irregularidades denun-
ciadas por padres de familia, 
tutores y estudiantes de la Uni-
versidad Tecnológica de la Zona 
Metropolitana del Valle de México 
(UTVAM), la Secretaría de Educa-
ción Pública de Hidalgo (SEPH) 
designó a Concepción Gómez 
Juárez como rectora. 

La investigadora tiene experien-
cia en la rectoría de las instituciones 
educativas de este nivel, luego de 
haber dirigido dos universidades 
tecnológicas y recientemente un 
instituto tecnológico en la entidad. 

El nombramiento se dio, luego 
de la separación del cargo del 
exrector, José Cortés Skewes, 
quien fue acusado por personal 
académico y administrativo de co-
meter acoso laboral y sexual en 
la UTVAM, institución educativa 
ubicada en Tizayuca.

Además, se añade que algunas 
carreras están en incertidumbre 
por la falta de Registro de Validez 
Oficial (Revoe). 

El nombramiento para Con-
cepción Gómez fue entregado 

por el secretario Atilano Rodolfo 
Rodríguez Pérez, y la nueva rec-
tora manifestó su compromiso 
con la educación superior de los 
jóvenes hidalguenses.

La situación de la UTVAM es 
cuestionada, luego de que docen-
tes y padres de familia denuncia-
ron acoso por parte de José Cor-
tés Skewes, quien decidió separar-
se del cargo para que se llevara 
a cabo la investigación por parte 

del Órgano Interno de Control. 
Sin embargo, aún no han dado a 
conocer los resultados. 

Otra de los problemas que en-
frenta la institución es que aún no 
se han confirmado la existencia 
del Registro de Validez Oficial 
para dos profesiones, pero los 
estudiantes ya están cursando la 
carrera, por lo que exigen que se 
les informe cuál es la situación de 
cada carrera. 

Concepción Gómez es la 
nueva rectora de la UTVAM
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El presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que 
la obra “El Cuchillo II”, acue-
ducto que está diseñado para 
aliviar la falta de agua en la 
zona metropolitana de Nuevo 
León, es de seguridad nacio-
nal, y esto es para “ahorrar 
mucho tiempo en los trámi-
tes burocráticos”.

En su visita a Monterrey, 
el mandatario aseguró que a 
partir de la próxima semana 
se dará inicio al proceso de 
construcción de los 106 kiló-
metros del canal que iniciará 
en la presa Cuchillo II y que 
suministrará cinco mil litros 
por segundo a la ciudad y que 
tendrá un costo de 10 mil mi-
llones de pesos. 

“¿Cuándo vamos a iniciar 
esta obra?, la semana próxi-
ma vamos a iniciar. Es una 
obra prioritaria que conside-
ramos de Seguridad nacional. 
De urgencia, por lo mismo va-
mos a ahorrar mucho tiempo 
en los trámites burocráticos 
que son los que muchas veces 
retrasan las obras”, expresó.

En el evento en el que par-
ticipó el gobernador Samuel 
García, el jefe del Ejecutivo 
anunció que los contratos se-
rán asignados por un comité 
formado por el gobierno fe-
deral, gobierno estatal y un 
representante de la iniciati-
va privada y confió en que lo 
mejor es que las decisiones 
se tomen de manera unáni-
me, pero que se procederá a 
realizar las asignaciones con 
dos votos.

El tabasqueño pidió a los 
empresarios que se solida-
ricen con el proyecto y pre-
senten propuestas para tener 
una “ganancia razonable” y 
expresó lo que en su visión es 
el signo de su gobierno.

“Queremos consolidar la 
democracia. Dejar esta-
blecido un sistema político 
democrático. No aspiramos 
a ninguna dictadura, al to-
talitarismo, creemos en la 
democracia como forma de 
vida, como forma de gobier-
no, eso implica garantizar 
las libertades.

“En ese horizonte desarro-
llo social y democracia, pue-
de ser distintivo de nuestro 
gobierno, queremos darle 
atención preferente a humil-
des, a los pobres. Que haya 
democracia, que haya liber-
tades, pero también que haya 
justicia”, aseguró.

Fue el mandatario de la en-
tidad, Samuel García, quien 
recordó la importancia que 
tiene el acueducto Cuchillo II.

El acueducto 
“Cuchillo II”, 
obra de seguridad 
nacional: AMLOTras denuncias

de anomalías, 
la SEPH cambia
a José Cortés 
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La Cámara de Senadores de Ar-
gentina distinguió al Gobierno de 
Hidalgo con el reconocimiento de 
Líderes para el desarrollo: Gober-
nador Enrique Tomás Cresto, por 
su política educativa, y en particular 
por la instrumentación del Sistema 
Integral de Educación Media Supe-
rior (SIDEMS), modelo pedagógico 
único en México.

En el Salón Azul de la Cámara ar-
gentina, el gobernador Omar Fayad 
recibió la distinción que reconoce a 
legisladores, funcionarios guberna-
mentales, académicos y/o empresa-
rios de países latinoamericanos que 
beneficiaron a sus comunidades y el 
progreso de estas sociedades.

El senador Carlos Alberto Lina-
res, organizador de la 19 edición del 
galardón, destacó los nuevos aires 
de la América unida. Tenemos mu-
cho para enseñarnos de manera 
mutua, dijo: “las fronteras juntan 
países, no nos separan”.

Mayda Cresto, diputada nacional y 
nieta del gobernador Enrique Tomás 
Cresto, expresó a las y los galardona-

dos que son líderes y ejemplo para 
las sociedades, “Don Enrique Tomás 
Cresto era una persona apasionada 
con sus causas”, con esfuerzo y resul-
tados se ganó un lugar en la historia de 
su pueblo. Confió en que la distinción 
otorgada a “personas valiosas de la 
comunidad latinoamericana y argen-
tina” sirva como un reconocimiento a 
la trayectoria y resultados de quienes 
lo reciben y, al mismo tiempo, les mo-
tive a redoblar esfuerzos.

 Juan Szymankiewicz, coordina-
dor, destacó que se entrega a líderes 
y generadores de cambio, a quienes 
toman el liderazgo “pero siempre 
desde una perspectiva comunitaria”.

El gobernador Omar Fayad reci-
bió el galardón por su contribución 
en el rubro educativo al privilegiar 
una política de articulación y coor-
dinación del sistema de educación 
de la entidad, por la creación de ba-
chilleratos en localidades rurales, la 
ampliación de apoyos a estudiantes 
hidalguenses como la entrega gra-
tuita de libros, útiles y uniformes 
escolares en escuelas públicas de 
los diferentes niveles educativos, la 
creación de la Beca Miguel Hidalgo, 
la puesta en marcha de la Universi-

dad Digital del Estado de Hidalgo, 
pero en particular, por la imple-
mentación del Sistema Integral de 
Educación Media Superior.

“Este reconocimiento es un in-
centivo de primer orden en mi vida 
profesional, que me motiva a seguir 
trabajando por el bien común de Hi-
dalgo y México, pero también por 
el de la región latinoamericana”, 
expresó el gobernador Fayad.

En México, estudiar la educación 
Media Superior sigue siendo un 
privilegio que no todos pueden al-
canzar. En Hidalgo, el promedio de 
escolaridad es de 9.4 años. Esto sig-
nifica que la mayoría de la población 
sigue sin estudiar el bachillerato, re-
conoció el gobernador estatal. 

Lo anterior, porque mayoría de 
las personas abandonan la escuela y 
comienzan a trabajar, a fin de poder 
subsistir y ampliar el ingreso de la 
familia. Por ello, citó Fayad, “mi go-
bierno quiso romper con esta trampa 
para el desarrollo y nos convertimos 
en un estado benefactor que –por 
medio del SIDEMS– apoya con la ma-
yoría de los gastos que un estudiante 
debe pagar, a fin de poder cursar el 
bachillerato al menor costo posible”.

Senadores argentinos reconocen 
la política educativa de Hidalgo

 La situación de la UTVAM 
es cuestionada, luego de 
que docentes y padres de 

familia denunciaron acoso 
por parte de José Cortés 
Skewes. Foto. Especial
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Dos funcionarios del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) Hidal-
go fueron separados del cargo, luego 
de que se les investiga por instancias 
federales (Secretaría de la Función 
Pública) y las locales, al detectar mal 
ejercicio de la función pública. 

Los casos se detectaron en la 
entidad y fueron dos personas a 
quienes se les investigó y compro-
baron los hechos, por lo que fueron 
separados del encargo, así lo con-
firmó José Luis Aranza. 

El titular del Órgano de Ope-
ración Administrativa Descon-
centrada (OOAD) en la entidad 
indicó que “la instrucción desde la 
Presidencia de la República es ce-
ro tolerancias a la corrupción que 
es una política que asumimos con 
todas las consecuencias que tiene”. 

Si las funcionarios o funciona-
rias están generado desviaciones 
administrativas o actos indebidos 
por supuesto que tomamos las 
medidas correctivas a través de los 
canales correspondientes”, dijo el 
directivo. 

Quien indicó que se integraron 
los expedientes y son dos funcio-
narios públicos los separados de 
sus actividades, pero resguardó 
los nombres y sus cargos por ser 
información sensible. 

Confirmó que en estos casos se 
les integró una carpeta de inves-
tigación por la vía laboral, pero 
también ante el Órgano Interno 
de Control, por lo que se deter-
minarán el tipo de sanciones que 

tendrán que cumplir, pues no se 
toleran actos de corrupción.  

El directivo indicó que el IMSS es 
una institución sólida y que tiene 
que actuar en cuanto se detecten 
anomalías, pues no permitirán ac-
tos que pongan en duda la labor de 
médicos, enfermeras y personal 
que todos los días colaboran en bien 
de la salud de la población. 

Con ocho meses en el cargo, el ti-
tular del Órgano de Operación Ad-
ministrativa Desconcentrada, que 
sustituye el nombre del delegado, 

no dio pormenores en qué estatus 
están ambos casos, pero destacó 
que se integraron como es debido 
sus expedientes de ambos casos. 

Cabe mencionar, que en 2020 
fueron destituida la titular del Ór-
gano de Operación Administrativa 
Desconcentrada del IMSS en Hi-
dalgo, por la adquisición de venti-
ladores a sobreprecio a la empresa 
Cyber Robotics Solutions. El hecho 
fue investigado por la Secretaría 
de la Función Pública (SFP) y final-
mente fue sancionada y separada 

del cargo. 
Con los dos casos que suman es-

te año, son tres las personas sepa-
radas de la función en la entidad, 
dentro de la institución, y son los 
casos más recientes. 

MIRIAM AVILÉS 

En lo que va del último mes, dos 
aspirantes a la candidatura a la 
presidencia de la República por el 
partido Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) ya visitaron Hi-
dalgo y se reunieron con el goberna-
dor electo, Julio Menchaca Salazar. 

Se trata de Claudia Sheinbaum, je-
fa de gobierno de la Ciudad de Méxi-
co, y Adán Augusto López, secretario 
de Gobernación, quien la semana pa-
sada visitó Pachuca para reunirse con 
más de 200 empresarios y empresa-
rias, para llevar a cabo acuerdos. 

Luego de que Menchaca Salazar 
fue uno los candidatos de Morena 
más votados en los pasados comi-
cios del 5 de junio, para los aspiran-
tes a la candidatura para el 2024 
también significa acercarse a uno 
de los bastiones más importantes 
que tiene este instituto político, 
pues alcanzó más de 540 mil votos 

sin aliados, y más de 658 mil con el 
apoyo de dos partidos políticos más. 

A esta condición se suma el hecho 
de que el movimiento de izquierda 
ha focalizado la mirada en Hidalgo, 
pues por primera vez experimen-
tará la alternancia política, luego 
de 93 años de ser gobernada por el 
Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI), y pasó de ser un bastión 
priista a uno de los más importan-
tes para la Cuarta Transformación, 
por su cercanía también con la zona 
metropolitana del Valle de México. 

Con el triunfo de Morena en Hi-
dalgo, prácticamente los estados 
del centro, a excepción de Queréta-
ro y Estado de México (que tendrá 
elecciones en 2023) son afines al 
partido en el poder federal, por 
lo que el bloque de entidades se 
consolidó como un bastión que se 
extendió desde Ciudad de México 
a Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Mo-
relos (a través de partidos aliados) 
hasta el sur del país con la predo-

minante militancia morenista.
A esta condición se suma el acerca-

miento de Marcelo Ebrard con Hidal-
go, a través de los proyectos de investi-
gación científica, y que el también as-
pirante, el senador Ricardo Monreal, 
es quien destapó a Julio Menchaca 
como candidato a la gubernatura de 
la entidad en octubre pasado.  

Durante la campaña al gobier-
no estatal, la y los aspirantes a la 
candidatura de Morena para 2024 
también acompañaron a Menchaca 
Salazar en distintas reuniones con 
militantes.  

El gobernador electo y su equipo 
de transición asumirán un liderazgo 
territorial, no sólo por la fuerza que le 
otorgaron los sufragios, también por 
la cercanía con el presidente de la re-
pública, Andrés Manuel López Obra-
dor, y a partir de este 5 de septiembre 
buscará marcar la diferencia con 93 
años de administraciones priistas. 

3POLÍTICA

Concluye fase de 
incorporación a 
la Pensión para 
Adultos Mayores

Separan del cargo e investigan
a dos funcionarios del IMSS

SE INTEGRA UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN POR LA VÍA LABORAL

s Con los dos casos que suman 
este año, son tres las personas 
separadas de la función en la 
entidad, dentro de la institución. 
Foto Especial

s Se trata de Claudia Sheinbaum, 
jefa de gobierno de la CDMX, y 
Adán Augusto López, secretario 
de Gobernación.  Foto  Especial

Los nombres y sus cargos están resguardados por ser información sensible
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Dos presidenciables visitaron a
Menchaca en menos de un mes  
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Hace unas semanas se hizo públi-
ca la denuncia de Roberto Martí-
nez Vargas, habitante del barrio 
5B en Los Reyes en Acaxochitlán, 
respecto a que es relegado de la 
comunidad, por no pagar 480 mil 
pesos de multa de faenas.

Por no solventar dicho monto, 
durante tres años, la autoridad ve-
cinal le ha negado el derecho hu-
mano al agua potable, y si alguien 
de su familia fallece no tendrá de-
recho a una sepultura.

Además de que la iglesia negó 
el bautizo a uno de sus nietos, a 
Roberto no le avisan si llega algún 
tipo de apoyo de gobierno a la co-
munidad; incluso le han abierto 
una zanja frente a su domicilio 
para que no entren autos. 

El señor de oficio carpintero y 
comerciante narró en entrevista 
con La Jornada Hidalgo que, por no 
pagar esa cantidad en el año 2020, 
que al principio era una multa de 
4 mil 800 pesos para él y sus tres 
hijos, sufre de discriminación.

“Yo siempre he participado, pe-
ro en el 2019 me dieron un cargo 
de diputado mayor, el que le sigue 
a un mayordomo, para ayudar a 
las fiestas de nuestra comunidad; 
(pero) no pude acompañar en ese 
año a los jefes de barrio o ir a las 
asambleas”.

“Los acuerdos que hicieron 
eran, según, limpiar como reza-
gos que se debían, por ejemplo, si 
hicieron faenas, unas seis o siete se 
pagan como en un año en alguna 
reunión o pasan ellos a cobrar”.

No obstante, Roberto explicó 

que el 15 de mayo de 2020 fue a 
pedir que lo esperaran para pagar.

“No me estaba negando, al otro 
día conseguimos 4 mil 800 pesos, 
pero ya no me los recibieron, dije-
ron que eran 480 mil pesos los que 
teníamos que pagar porque ya es-
tábamos dados de baja, ahora eran 
120 mil pesos por cada integrante, 
de mis tres hijos y yo”

“Desde ese momento comenzó 
nuestro martirio porque comen-
zamos a buscar a las autoridades 
municipales, pero se echaban la 
bolita diciendo que pagáramos 
los 480 mil pesos si queríamos 
ser del pueblo o si no estábamos 
fuera”, narró.

Ante el abuso de poder y despo-
jo por parte de la representación 
vecinal, el habitante de los Reyes 
inició una denuncia ante el Minis-
terio Público en Tulancingo, de la 
cual dijo no ve un avance. 

En julio de este año, un grupo de 
habitantes de diferentes comunida-
des y representantes vecinales se 
manifestó en la Subprocuraduría 
de Justicia Región Tulancingo, para 
exigir que Roberto Martínez Var-
gas respete los usos y costumbres.

“Lo que quiero es que se haga 
justicia, no me niego a pagar ni a 
no respetar los usos y costumbres, 
pero por encima de eso hay garan-
tías constitucionales”, puntualizó 
el ciudadano.

También otra de las arbitrarieda-
des que el habitante señala es que 
en la pandemia no había cobros por 
faenas o rezagos en la comunidad, 
acuerdo que los mismos delegados 
de los barrios firmaron y sellaron.

“Yo no me he negado a pagar lo 
mío y lo de mis tres hijos, hemos 

tenido reuniones, pero siguen 
insistiendo que paguemos 120 
mil cada uno. De dónde voy a 
sacar, es muchísimo dinero”, 
expresó Roberto.

“Ya me quitaron todos los 
derechos de la comunidad, 
para ellos no existimos si que-
remos hacer algo necesitamos 
buscar el sello en Acaxochit-
lán (cabecera). Sin servicio de 
agua, antes íbamos al río, pero 
ensuciaban el agua a mis hijas, 
es un martirio lo que vivimos”.

NATHALI GONZÁLEZ 

Encarcelamientos en comunidades, 
justicia por propia mano, multas ex-
cesivas por no realizar faenas, son 
aspectos que se han naturalizado en 
las comunidades indígenas.

Uno de los municipios donde se 
ha acentuado el fenómeno es Acaxo-

chitlán, donde los llamados “usos y 
costumbres” alcanzan a los migran-
tes, quienes no solamente tienen que 
aportar para mantener la economía 
interna de las localidades, sino que pa-
ra no perder “su membresía”, deben 
hacer contribuciones mayores a las 
fiestas patronales, que han dejado de 
ser voluntarias.

Alfredo Cruz León, presidente del Co-

legio de Abogados de Tulancingo ,men-
cionó que los anteriores ejemplos 
son una práctica que atenta contra 
los derechos humanos, donde los 
usos y costumbres se imponen a la 
Constitución Mexicana y si el abuso 
llega a la Procuración de Justicia la 
impunidad lo disfraza de costumbre 
cultural.

El artículo 2 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, señala que son comunidades 
integrantes de un pueblo indígena, 
aquellas que formen una unidad so-

cial, económica y cultural, asentadas 
en un territorio y que reconocen au-
toridades propias de acuerdo con sus 
usos y costumbres.

No obstante, la ley precisa que los 
pueblos indígenas pueden aplicar sus 
propios sistemas normativos en la re-
gulación y solución de sus conflictos 
internos, sujetándose a los principios 
generales de la Constitución, respe-
tando las garantías individuales, los 
derechos humanos y, de manera re-
levante, la dignidad e integridad de 
las mujeres. 

NATHALI GONZÁLEZ 

En el marco de la conmemora-
ción del Día Internacional de los 
Pueblos Indígenas en la Cámara 
de Diputados, la representante 
del Grupo Parlamentario del 
PRI, Sayonara Vargas, pidió la 
semana pasada a los integrantes 
de la Comisión de Pueblos Indí-
genas y Afromexicanos legislar 
con más seriedad y sentencias 
más duras para que no se siga 
permitiendo a los usos y costum-
bres de los pueblos indígenas la 
violación de los derechos huma-
nos, en especial de las mujeres y 
niñas de las comunidades.

La diputada federal por el Dis-
trito I, con cabecera en Huejutla 
de Reyes, dijo que en México hay 
un grupo de pueblos indígenas 
discriminados por su color, len-
gua y vestimenta, y que las muje-
res hoy por hoy, triplemente son 
discriminadas en comunidades.

“Se tienen cifras en entidades 
como Oaxaca y Guerrero, que 
las mujeres y niñas entre 12 y 19 
años son utilizadas para arreglar 
matrimonios, o las ponen en 
venta, y esto creo que no puede 
ser una acción que podamos 
todavía estar permitiendo por 
muchos años más”, recalcó.

La legisladora dijo que, cuan-
do a una niña la ponen en venta, 
se están violando sus derechos 
humanos a la vida, a la salud, a 
la educación, derechos básicos e 
importantes en un ser humano.

Mencionó que en el país hay 
23.2 millones de personas de 3 
años en adelante que se autode-
nominan indígenas, y cuestio-
nó cuántas de ellas (mujeres) 
en este momento están siendo 
maltratadas, golpeadas o psico-
lógicamente dañadas.

 

NATHALI GONZÁLEZ 

Para Alfredo Cruz León, presidente 
del Colegio de Abogados de Tulancin-
go no es que exista un vacío legislativo 
y se violen los derechos humanos bajo 
el amparo de usos y costumbres, sino 
que es una cuestión de aplicación y su-
premacía de la ley.

El especialista en derecho señaló que 
el artículo 1 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos es 
muy claro y tuvo una reforma muy im-
portante, en donde establece una igual-
dad absoluta para todos los habitantes.

“Inclusive establece que aquellos ex-
tranjeros que estén de paso también en 
México o que ya estén radicando en el 
país se les aplican los mismos derechos 
y obligaciones. Nos habla de una igual-
dad de género, de preferencias sexuales, 
abarca todos los derechos humanos”. 

El abogado destacó que México ha 
suscrito tratados internacionales de 
derechos humanos. “Nosotros no solo 
aplicamos artículos constitucionales, le-
yes estatales o leyes federales, aplicamos 
también los tratados internacionales, 
que están a la par de la constitución”.

En ese sentido, el presidente del Co-
legio de Abogados de Tulancingo men-
cionó que nadie en el país puede estar 
por encima de la ley, “ni las comunidades 
indígenas, nadie absolutamente nadie”.

“Se les ha respetado que los indíge-
nas tienen su manera de elegir a sus 
presidentes municipales en algunos 
municipios, y a través de sus usos y 
costumbres a sus representantes ante 
el ayuntamiento”.

Cruz León consideró que la autori-
dad del estado tiene que actuar, porque 
si bien es cierto que son comunidades 
que desde tiempos ancestrales tienen 
sus usos y costumbres y se les ha per-
mitido que las sigan continuando, no 
se pueden exceder.

“No se le puede cobrar a un habitan-
te por no hacer faena. Creo que ahí hay 
un exceso de la aplicación de sus usos 
y costumbres. Tampoco pueden privar 
de la libertad a una persona (cárcel co-
munitaria), no pueden hacer eso”. 

En especial de 
las mujeres y 
niñas de las 
comunidades

Comunidades violentan 
derechos; argumentan  
los usos y costumbres

PUEBLOS ORIGINARIOS NATURALIZAN AGRAVIOS EN ACAXOCHITLÁN

5LA JORNADA HIDALGO
Lunes 15 de agosto de 2022

LA JORNADA HIDALGO
Lunes 15 de agosto de 20224 ESPECIAL

La ley precisa que los pueblos indígenas pueden aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, pero sujetándose a los principios generales de la 
Constitución. Foto Carlos Sevilla / Especial

s La representante del 
Grupo Parlamentario del 
PRI, Sayonara Vargas dijo 
que en México hay un 
grupo de pueblos indígenas 
discriminados por su color, 
lengua y vestimenta. Foto  
Carlos Sevilla

s Roberto Martínez Vargas dijo que e han abierto una zanja frente a su domicilio para que no entren 
autos. Foto  Especial

Migrantes tienen que aportar para mantener 
la economía interna de las localidades

También deben 
hacer 
contribuciones, 
de manera 
obligada, a las 
fiestas patronales

El artículo 1 de la 
Constitución 
establece una 
igualdad absoluta 
para todos los 
habitantes

Roberto tiene que pagar 480 mil pesos 
para no ser excluido de la comunidad

ESPECIAL

PARA TENER EN 
CUENTA 

Nadie está por
encima de la ley:
Alfredo Cruz

La priista Vargas
pide legislar sobre
injusticias que hay
en pueblos indígenas

Durante tres años, la 
autoridad vecinal le ha 
negado el derecho humano al 
agua potable

Además, si alguien de su familia 
fallece no tendrá derecho a una 
sepultura

A Roberto no le avisan si llega 
algún tipo de apoyo de gobierno 
a la comunidad

Al principio era una multa 
de 4 mil 800 pesos para él y 
sus tres hijos  

Autoridades le dijeron que 
pagara “si queríamos ser del 
pueblo o si no estábamos fuera”

Ante el abuso de poder y des-
pojo inició una denuncia ante el 
MP; no ve avance

s “Es una cuestión de aplicación 
y supremacía de la ley”, dijo 
Alfredo Cruz León, presidente 
del Colegio de Abogados de 
Tulancingo. Foto  Nathali González

NATHALI GONZÁLEZ 

“Los usos y costumbres deben ser preser-
var la lengua, la vestimenta, las fiestas, es 
eso, que lo divulgaran de esa forma, to-
cante a la cultura, no de aprovecharse del 
pueblo y el abuso de autoridad”.

Lo anterior lo externó Estela Vargas 

Vargas, originaria de la comunidad de 
Santa Ana Tzacuala en Acaxochitlán, 
quien en agosto de 2021 fue encarcelada 
en la delegación por parte de autoridades 
vecinales por defender a una adulta mayor 
del despojo de un terreno.

“En derechos humanos creo que se pu-
sieron de acuerdo porque al final ya no me 
resolvieron nada. Yo les preguntaba y me 

decían que estaban estudiando mi caso. De 
todas maneras, ya sabemos que los usos y 
costumbres son abuso de autoridad en las 
comunidades”. 

“Solo me tomó el pelo el licenciado de 
derechos humanos”, agregó la mujer ná-
huatl, a un año de que presentó una queja 
en la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos por la detención ilegal.

La bordadora de telar de cintura cues-
tiona “¿A quién hay que recurrir?, ¿quién 
nos va a escuchar para que nos hagan 
caso?, porque ya la verdad es un abuso de 
autoridad. Ya no tenemos salvación, hay 
gente que tiene dinero y otros que con 
mucho trabajo se mantienen”.

“Las autoridades dicen que son usos y 
costumbres y que no pueden meter mano 

ahí, se lavan las manos con eso. El presi-
dente municipal no puede meterse porque 
mandan llamar a la gente y lo pueden lin-
char”, sostuvo la mujer.

Estela explicó que, en su comunidad, las 
multas también se aplican por no hacer 
faena, la cantidad de 200 pesos. 

“Lo de las multas sí existe, ahorita 
como no se pagó a tiempo para el pan-

teón, tenemos que pagar una 
multa de 5 mil pesos, las mujeres 
deben pagar 6 mil y los hombres 
7 mil”, refirió.

“Compraron un terreno para 
panteón hasta las orillas del mon-
te y que según costó 5 millones, la 
cooperación era de mil pesos las 
mujeres y 2 mil los hombres, pero 

llegó la fecha límite y empezaron a 
cobrar multa”.

“El agua potable nos cobran 100 
pesos mensuales. Si se descompone 
la bomba tenemos que dar 200 pe-
sos por persona y son 1300 tomas 
de agua”, agregó la indígena, quien 
destacó que además en dichas con-
tribuciones no existe una rendición 
de cuentas.

“Si piden cooperación y no te-
nemos dinero hay que responder, 

aunque sea una violación a los dere-
chos humanos, los que están a favor 
de estos usos y costumbres son los 
abusivos”.

Estela también destacó que, 
aunque las comunidades indíge-
nas realizan votación para elegir 
a las autoridades vecinales, no 
dan oportunidad de que las mu-
jeres encabecen una delegación, 
“siempre son delegados”, expre-
só la indígena.

“Los usos y costumbres deben ser la lengua y la vestimenta, pero no el abuso”



REDACCIÓN

La tarde de ayer se registró un in-
cendio menor sin daños graves en 
la Clínica 36 del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) con sede 
en Pachuca.

El hecho se generó por un cor-
tocircuito en el área de sótanos, 
y el humo subió hasta la planta 
baja por lo que se desalojaron 
áreas del inmueble. 

De inmediato personal de Protec-
ción Civil y Bomberos acudió al lu-
gar para atender la emergencia. De 
acuerdo con información propor-
cionada por el IMSS, el humo subió 
al piso superior y se activaron las 
alamas, por lo que rápidamente fue 
desalojado el personal que labora, 

además de personas que solicitaban 
atención y familiares de enfermos 
que estaban en el lugar.  

Se destacó que la emergencia 
no pasó a mayores y las labores se 
restablecieron una vez que el per-
sonal confirmó que el personal no 
estaba en riego, y las instalaciones 
fueron revisadas para descartar 
cualquier incidente. 

Esta es la clínica recién abier-
ta a la atención del público, y 
aunque aún no es inaugurada 
oficialmente, ya se encuentra en 
actividades para la atención de 
las y los derechohabientes. 
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DESDE LO REGIONAL 
Gobernando el futuro

 RAÚL ARROYO

E
L GRUPO DE Investigación en Gobier-
no, Administración y Políticas Públi-
cas, GIAPP, se creó hace trece años a 
iniciativa de becarios iberoamericanos 
de doctorado en el Centro de Estudios 

Políticos y Constitucionales, CEPC, de España. 
A decir de María Cecilia Güemes, una de sus co-
fundadoras, de la ingenuidad e ilusión de aquellos 
seis estudiantes se forjó una comunidad de más 
de mil personas, cebrado diez congresos interna-
cionales y acompañado en procesos de trabajo en 
el ámbito público.

EN EL OBLIGADO receso por la pandemia del 
Covid-19, publicaron una selección de las mejo-
res intervenciones magistrales presentadas a lo 
largo de aquellos encuentros internacionales en 
el libro Gobernando el futuro (CEPC-GIAPP, Ma-
drid 2021).  El título escogido para la reunión de 
catorce  conferencias, se acerca al de la dictada 
por el destacado profesor vasco Daniel Innera-
rity en el de 2019, ¿Cómo se gobierna el futuro?,  
luego integrada en su libro Una teoría de la de-
mocracia compleja (Galaxia-Gutenberg, 2020).

UNA ALTERNANCIA COMO la cercana de iniciar 
para la gobernanza de las y los hidalguenses, sugiere 
explorar en las tendencias, experiencias y mejores 
prácticas internacionales para tomar de ellas lo 
aplicable en la administración pública durante el 
siguiente sexenio, y desarrollar las líneas programá-
ticas diseñadas con las demandas de la población 
durante la campaña por el voto de la ciudadanía.  El 
citado volumen contiene  estudios y propuestas de 
quince autoras y autores con temas diversos, tan 
teóricos como Lecciones de El príncipe de Maquia-
velo para un directivo contemporáneo,  o tan prácti-
cos como Innovación social y cambio tecnológico: el 
futuro de la coproducción de políticas públicas; plan-

teamientos generales en Retos y desafíos de la tecno-
logía digital en la administración y gestión pública, o 
globales en La agenda 2030: otra oportunidad para 
las Administraciones Iberoamericanas; y reseñas de 
experiencias particulares como:  Avance y desafíos de 
la transparencia y el acceso a la información pública 
en España, y Democracia participativa: La experien-
cia en Escocia.       

HAY CONCEPTOS INNOVADORES  para orien-
tar, y hasta determinar, el rumbo de la acción de 
gobierno. Anunciado un desmantelamiento para 
dar paso a un ejercicio del poder con diversa visión 
y objetivos, aportaciones de las expertas y expertos  
referidos, sirven para  sustentar  la siguiente hoja 
de ruta. Los estándares de la globalidad son aplica-
bles en cualquier región del planeta. 

A PROPÓSITO, COMPARTO la reflexión del 
profesor Innerarity:

SI UN GOBIERNO solo presta atención a los actuales 
problemas e ignora aquellos que son solo latentes, 
terminará exacerbando los problemas cuya resolu-
ción han de abordar quienes decidan en el futuro. 

UNA PRIMERA EXIGENCIA de la responsabilidad 
respecto del futuro consiste en ir más allá de la lógica 
del corto plazo, levantar la vista por encima del detalle 
o la ocupación de lo urgente. Tomarse el futuro en se-
rio exige de entrada introducir el largo plazo en las con-
sideraciones estratégicas y en las decisiones políticas.

LA GOBERNANZA INTEMPORAL consiste en una 
cultura política y un diseño institucional que estimule 
la decisión motivada en el largo plazo, protege los inte-
reses futuros, mejora los instrumentos de previsión y 
promueve la solidaridad intergeneracional. Podríamos 
llamar “gobernanza anticipatoria” a la capacidad de los 
políticos electos y del sistema político en general de mi-
rar hacia adelante, imaginar, pensar estratégicamente 
y transformar.   

REDACCIÓN

La presidenta municipal, Susana 
Ángeles Quezada, realizó una visita 
a la planta de Titan empaques, que 
en breve será inaugurada y generará 
300 empleos directos y 450 indirec-
tos para reactivar la economía del 
municipio tras el rezago generado 
por la pandemia del Covid-19.

La empresa Bio pappel, dueña 
también de Titán empaques y 
que forman parte de Corporación 
Durango realizó una inversión de 
mil millones de pesos para la am-
pliación de la planta ubicada en el 
municipio desde 2007.

La firma realizó una ampliación 
de su actual planta en una superfi-

cie de 33 mil 500 metros cuadrados, 
donde se fabricará empaque corru-
gado, con lo que se convertirá en una 
de las instalaciones de la empresa 
más importantes a nivel nacional 
en la producción de este producto.

Acompañada por directivos de 
la empresa que le mostraron los 
avances de la obra, la Presidenta 
Municipal reconoció la importan-
cia de Bio pappel y Titán empaques 
como generadoras de empleo e in-
versión en el municipio.

Ángeles Quezada destacó que, 
durante la construcción de su 
nueva planta, Tizayuca se ha bene-
ficiado con una derrama económi-
ca estimada de 9 millones de pesos 
en negocios de la localidad, entre 
ellos la mina de tepetate, casas co-

merciales, restaurantes, rentas de 
casa habitación, madererías, com-
bustibles y renta de maquinaria, 
entre otros.

A decir de los ejecutivos de la 
empresa, la firma duranguense 
confía en el municipio e invierte 
por la calidad moral y laboral de su 
gente, su ubicación geográfica es-
tratégica para dar servicio a Zona 
Metropolitana del Valle de México, 
Bajío y Sur del país; la infraestruc-
tura de vías de comunicación y la 
seguridad en el Municipio.

A través del programa Abraza 
un árbol que contempla la reco-
lección de papel y cartón de la 
Comisión de Agua y Alcantarilla-
do Municipio Tizayuca Hidalgo 
(CAAMTH) e instituciones educa-
tivas del municipio para reciclar, a 
cambio ofrece paquetes de hojas 
de papel bond y cajas. 

De la misma manera se realiza 

EMPRESARIOS DESTACAN CLIMA DE SEGURIDAD

La empresa Bio pappel invirtió mil millones 
de pesos para la ampliación de la planta

sPersonal y pacientes fueron 
desalojados por el humo. Foto 
Especial

Alarma a trabajadores incendio
en clínica 36 de la Bella Airosa

Construcción de fábrica en 
Tizayuca deja $9 millones  

s La alcaldesa, Susana Ángeles Quezada, visitó la planta de Titan 
empaques, que generará 300 empleos directos. Foto Cortesía

intercambio del papel usado con el 
Sistema DIF Municipal por apara-
tos ortopédicos.

Otra de sus actividades es rea-
lizar talleres de elaboración de pi-
ñatas para madres solteras, con lo 
que contribuye al emprendurismo 

y empoderamiento de las mujeres 
tizayuqueses. 

Es notoria su permanente par-
ticipación en las Ferias de Em-
pleo promovidas por la Secreta-
ría de Desarrollo Económico del 
municipio.
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Muchas veces 
se tratan de 
malos usos  

y feas 
costumbres.
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Se busca que colabore el área de mantenimiento monumental

Construcción de fábrica en   
Tizayuca deja $9 millones   

s El arqueólogo Pedro Cardozo Reyes puntualizó que, lo que están planteando es que el área a su cargo construya el revestimiento del arco 
siguiendo el mismo modelo constructivo en piedra de recinto y arco escanciano. Foto Joselyn Sánchez

s A decir de los ejecutivos de la empresa, la firma duranguense confía 
en el municipio e invierte por la calidad moral y laboral de su gente, así 
como su ubicación geográfica estratégica. Foto Cortesía

JOSELYN SÁNCHEZ

El arqueólogo Pedro Cardozo Re-
yes solicitó que él y su equipo sean 
considerados para ser quienes se 
encarguen de los trabajos de aca-
bado en caso de que se abra una 
nueva ventana en el puente Metlac, 
esto como parte de los trabajos que 
realiza la Conagua en el río Tula.

Dichas labores se plantearon de-

rivado de la inundación que afec-
tó la zona centro de Tula y otras 
colonias en septiembre del 2021, 
por el desbordamiento del río Tula, 
así que, la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) planteó un plan 
emergente para evitar una nueva 
afectación por las lluvias.

En entrevista, Pedro Cardozo 
señaló que se ha planteado la posi-
bilidad de abrir una nueva ventana 

en el puente Metlac para que con 
ello se amplíe el nivel de conduc-
ción del agua sobre el río Tula y que 
el monumento no sirva como un 
cuello de botella que coadyuve al 
desbordamiento del afluente.

Es por eso, que el arqueólogo 
refirió que ha solicitado que se 
permita la colaboración del área 
de mantenimiento monumental de 
la alcaldía de Tula que él lidera para 
que, en caso de que se concrete una 
nueva ventana en el puente Metlac, 
sean ellos los que le den el acabado 
siguiendo el modelo constructivo 
original.

Por lo que Pedro Cardozo Reyes 
puntualizó que, lo que están plan-
teando es que el área a su cargo 
construya el revestimiento del 
arco siguiendo el mismo modelo 
constructivo en piedra de recinto 
y arco escanciano.

Con esto se garantiza que, en 
caso de la realización de una 
nueva ventana, cuente con el 
mismo modelo, técnica y mate-
rial de construcción que usaron 
los españoles en el siglo XVII, 
cuando edificaron el puente 
Metlac que es un monumento 
histórico de Tula.

Alcaldía de Tula plantea 
participar en los trabajos  
para reforzar puente 
Existe la posibilidad de abrir una 
nueva ventana en el puente Metlac

● La empresa Bio pappel invirtió mil 
millones de pesos para la ampliación  
de la planta 

● La alcaldesa, Susana Ángeles, visitó 
Titan empaques que generará 300 
empleos directos
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