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Tiene una tasa de 0.4 por cada mil habitantes

 Foto Especial

Última Hora
Suspende juez
vinculación a proceso
de Jesús Murillo Karam;
FGR puede apelar.

Salud: uso
del tapabocas
ya no será
obligatorio

Hidalgo en top 10
de las entidades
con menos policías
● 5 mil 173
elementos deben
cuidar a 3.6 millones
de personas

● 64.9 % del total
están asignados a
actividades de
policía preventiva

● El estado es la
décima entidad con
menores recursos
para ese rubro

● Según las
estadísticas, en el
último año 12
policías han fallecido

● La Secretaría confirmó
que en espacios abiertos será
opcional

MIRIAM AVILÉS / P3

● En lugares cerrados, se
recomienda para quienes no
tengan esquemas completos
de vacunación

Colectivas marchan por el acceso al aborto legal y seguro

NATHALI GONZÁLEZ / P5

Trife confirma
el triunfo de
Villarreal; declina
a su escaño
● Se desistió de retomar su
lugar como senador de la
República
● Magistrados del Tribunal
Electoral confirmaron su
elección como gobernador de
Tamaulipas
REDACCIÓN / P2

DN
E UE
SS
CT
R
AA
R
G AP
AP

 Integrantes de diferentes colectivas feministas marcharon por el primer

cuadro de la ciudad en el Día de la Acción Global por el Acceso al Aborto
Legal y Seguro. Entre las actividades organizadas incluyeron una mercadita

sobre la Plaza Independencia, así como un tendedero de denuncias en donde
evidenciaron a varios exfuncionarios y servidores públicos por presuntos
actos de acoso sexual o violencia de género. Foto Carlos Sevilla / P2
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Olivares Reyna dijo que el estado no debe
destacarse por este rubro tan negativo por lo
que reunió a autoridades de todos los niveles
MARTHA DE LA ROSA

Como lo había anunciado el gobernador, Julio Menchaca Salazar,
sobre el trabajo en colaboración
para combatir la alta incidencia en
el robo de hidrocarburo, ayer se reunieron autoridades estatales con
Javier González del Villar, director
general de Logística de Petróleos
Mexicanos (Pemex).
A través de un comunicado de
prensa, el gobierno estatal expuso que el objetivo es que Hidalgo
baje las cifras correspondientes a
delitos directos y derivados de la
extracción ilegal de hidrocarburos,
por lo cual se llevó a cabo la sesión
de coordinación estatal para la
Construcción de Paz y Seguridad.
Guillermo Olivares Reyna, secretario de Gobierno, mencionó que
Hidalgo no puede destacarse por
rubros negativos, por ello y ante la
encomienda del gobernador Menchaca Salazar, convocaron a una reunión extraordinaria para abordar

el robo de hidrocarburo, conocido
coloquialmente como “huachicoleo”,
así como la atención en materia de
protección civil en todos los órdenes
de gobierno.
En cuanto al desarrollo del primer rubro, González del Villar expuso cifras históricas respecto a la
extracción ilegal de combustóleos
tanto en puntos de la entidad, como
a nivel nacional. También, ahondó sobre la disminución en algunas zonas
y aumento en otras, al tiempo que
recalcó la gran cantidad de ductos y
ramales que convergen en Hidalgo.
En ese sentido explicó que es la
instrucción del Gobierno de México, dirigido por Andrés Manuel
López Obrador, hacer del conocimiento a los gobiernos estatales y
locales (además de instancias federales con presencia en las entidades) datos que sirvan para combatir este delito y sobre todo generar
estrategias de impacto social que
inhiban la incursión de la sociedad
en estas labores ilícitas.
En otro punto de la reunión, ante

Evidencian a exfuncionarios
por actos de acoso o violencia
SOCORRO ÁVILA

Sobre la calle de Guerrero en la
capital del estado y partiendo del
Reloj Monumental hacia la Plaza
Juárez, marcharon integrantes de
diferentes colectivas feministas en
el Día de la Acción Global por el
Acceso al Aborto Legal y Seguro.
Las actividades organizadas
previo a hacer su recorrido incluyeron una mercadita sobre la
Plaza Independencia, así como un
tendedero de denuncias en donde
evidenciaron a varios exfuncionarios y servidores públicos por
actos de acoso o violencia, entre
ellos el actual diputado local Ed-

gar Hernández Dañú.
Al legislador del Partido del Trabajo se le señala de intento de abuso sexual y violencia de género por
hechos presuntamente ocurridos
en noviembre de 2021.
También colocaron en el tendedero una denuncia contra el director
de Seguridad Pública de Tezontepec,
Ramón Corona, por acoso sexual.
A la lista se suma la denuncia
contra un exsecretario de finanzas
del PRI por abuso sexual, quien, de
acuerdo con la hoja colocada en
el tendedero, ya cuenta con una
denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del estado.
El contingente finalizó su movilización en el Reloj Monumental,

alcaldes y alcaldesas de distintas
regiones de la entidad, el subsecretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Enrique Padilla
Hernández, los exhortó a que, a la
brevedad, complementen todas y
cada una de las acciones preventivas que es necesario cubrir.
En ese sentido, Olivares Reyna
pidió a aquellas demarcaciones
municipales con faltantes manifestar si existen obstáculos o
impedimentos para atender totalmente estos rubros, en los cuales,
el gobierno de Julio Menchaca
puede apoyar, ya que el ánimo del
gobernador es fortalecer contundentemente la protección civil para evitar resultados catastróficos y
proteger a la población.

Celebran primera reunión
con el Congreso del estado
En otro asunto, ayer se informó,
a través de redes sociales, que el
encuentro entre el gabinete del
nuevo gobierno y el Congreso local
tiene por objetivo establecer lazos
de cooperación para el desarrollo
integral de la entidad.
Se estableció que el jefe del Ejecutivo estatal enviará en breve las
propuestas sobre reforma electoral, revocación de mandato y empate de las elecciones, a las y los
legisladores de la 64 Legislatura.
Por su parte el gobernador mencionó, a través de su cuenta de Twitter, que junto a las y los diputados
del estado desarrollarán el máximo
potencial de la entidad y reconoció
que pueden tener vista de puntos de
vista diferentes, pero el objetivo debe
de ser el bien de la ciudadanía.

Colectivas
marchan en el
Día de la Acción
Global por el
Acceso al Aborto
Legal y Seguro
luego de haber recorrido el principal cuadro de la capital bajo las
consignas de “Aborto legal” y “Nos
están asesinando”, entre otras;
además de entonar la “Canción sin
Miedo”, himno de los movimientos
feministas, para finalmente hacer
el pase de lista de mujeres desaparecidas.

Américo
declina a su
escaño; Trife
confirma su
triunfo
REDACCIÓN

Américo Villarreal se desistió
de retomar su escaño como
senador de la República, luego de que solicitó, a través de
un oficio dirigido a Alejandro
Armenta, presidente del Senado, su reincorporación a la
actividad legislativa, al que
se dio trámite en el Pleno
durante la sesión del pasado
martes.
Ayer, durante una sesión extraordinaria, los siete magistrados del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) anunciaron su voto a
favor para confirmar la elección de Américo Villarreal como gobernador de Tamaulipas.
Los primeros cuatro magistrados que votaron a favor del
morenista fueron Janine M.
Otálora Malassis, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, José Luis
Vargas Valdez y Mónica Soto
Fregoso.
Posteriormente, los magistrados Indalfer Infante Gonzales, Felipe de la Mata Pizaña
y Reyes Rodríguez Mondragón emitieron su sufragio
para confirmar a Villarreal
como futuro gobernador de
Tamaulipas.
Con dicha ratificación se descarta la penalización a Américo
Villarreal por regresar al Senado y tampoco fue acreditada la
violación de la cadena de custodia del material electoral,
la violencia generalizada y la
participación del crimen en la
elección.
Tomará el cargo de manera
oficial el 1 de octubre.
En tanto, en el oficio que envió, Américo Villarreal explicó
su decisión de dejar sin efecto
su reincorporación a sus funciones como senador.
“Me permito dirigirme a
usted, con el objeto de manifestarle mi decisión personal
para dejar sin efecto la comunicación fechada y presentada
el 26 de septiembre de 2022,
por la que solicité reincorporarme a mis funciones como
Senador de la República.
"Lo anterior, tomando en
consideración que es un hecho público mi condición de
Gobernador electo del estado
de Tamaulipas para el periodo
constitucional 2022-2028, el
cual iniciará el próximo 1 de
octubre. Por lo anterior, confirmo mi voluntad de dejar
sin efecto la reincorporación
de referencia, por convenir
así a mis intereses. Sin otro
particular, reitero a usted la
seguridad de mi atenta y distinguida consideración".
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Vinculan
a proceso a
presunto
feminicida
de La Palma

Hidalgo entre los 8 estados
con menos policías del país

REDACCIÓN

MIRIAM AVILÉS

Tras el hallazgo de tres personas muertas en la colonia La Palma, en Pachuca,
el pasado 19 de septiembre, la Procuraduría General de Justicia del Estado
de Hidalgo (PGJEH) informó que la
autoridad judicial dictó la vinculación a
proceso para una persona identificada
con las iniciales J. J. C. G.
Explicaron que agentes del Ministerio
Público adscritos a la Fiscalía de Delitos
de Género y Trata de Personas de la PGJEH aportaron los datos de prueba y se
obtuvo esta vinculación a proceso.
Cabe recordar que el pasado 19 de
septiembre, la Procuraduría tuvo conocimiento del hallazgo sin vida de tres personas, dos de ellas niños, motivo por el
que se inició la carpeta de investigación
correspondiente.
Comenzadas las indagatorias y una
vez que se obtuvieron datos de prueba
suficientes, esta representación social
solicitó a la autoridad judicial la orden
de aprehensión, misma que fue otorgada y posteriormente ejecutada el 22 de
septiembre, fecha en la que el probable
fue presentado ante el juez de control.
Durante la audiencia inicial en la que
se formuló imputación, el probable se
acogió a la duplicidad del término constitucional de 144 horas; en la continuación de la audiencia que se desarrolló la
tarde del lunes, el juez de control dictó el
auto de vinculación a proceso para J. J.
C. G. por feminicidio y homicidio doloso
calificado, quien permanece en prisión
preventiva.
El plazo para el cierre de la investigación
complementaria es de cinco meses.

Hidalgo se encuentra entre las
ocho entidades federativas con
menor tasa de personal de seguridad pública para la vigilancia
de la ciudadanía, pues alcanza
apenas una tasa de 0.4 por cada
mil habitantes.
La proporción más alta de
personal de elementos de la
policía preventiva por cada mil
habitantes se registró en la Ciudad de México con 3.7, seguida
de Tabasco con 1.6, de acuerdo
con el Censo Nacional de Seguridad Pública 2021.
Con base en las cifras emitidas, en la entidad apenas 5 mil
173 personas están inmersas
en la actividad policial, y estas
desempeñan actividades tanto
de vigilancia como de reacción,
pero están ubicados en áreas de
adscripción.
De esa manera, 5 mil 173
policías, que dependen de la
Secretaría de Seguridad Pública
estatal, tienen la tarea de mantener la seguridad en la entidad
cuya población es de 3 millones
86 mil habitantes, aunque en la
labor participan otras corporaciones municipales y federales.
Del total de hombres y mujeres
que se dedican a esta actividad,
mil 770 están asignados a labores
de proximidad, mil 560 a prevención, 69 al área de reacción
y 122 al sector de investigación.
Por otra parte, del total 64.9

TIENE UNA TASA DE 0.4 POR CADA MIL HABITANTES

64.9 por ciento del total de agentes están
asignados a actividades preventivas

por ciento están asignados a
actividades de policía preventiva, en labores de tránsito está
el 32 por ciento, y 31 por ciento
en otras corporaciones, que en
este caso se refieren a la Policía
Bancaria.
Según las estadísticas, en el último año 12 policías han fallecido,
46 fueron lesionados en actividad laboral y únicamente 14 se
jubilaron.

Apenas el 27 % de los trabajadores
se beneficiarían con más vacaciones
MIRIAM AVILÉS

Cerca del 27.3 por ciento de
la población que trabaja en la
entidad podría acceder a los
12 días de vacaciones que están en discusión en el Senado,
luego de que en comisiones
fue aprobada la reforma a la
legislación laboral de extend-

La propuesta es
reformar los
artículos 76 y 78
de la Ley Federal
del Trabajo

er al doble los días de descanso
obligatorios.
Con base en datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo (ENOE), en Hidalgo la
población económicamente activa es de un millón 386 mil 75
personas, pero solo el 61.6 por
ciento es asalariado; sin embargo, el 72.1 está en condiciones
laborales informales, por lo
que esta condición genera
vulnerabilidad para poder
acceder a vacaciones y otras
prestaciones.
La propuesta es reformar los
artículos 76 y 78 de la Ley
Federal del Trabajo, con la cual
los días de vacaciones al año se
van al doble, de seis a doce, y
con el paso de cada año el aumento es de 2 días, es decir, en
el segundo año se podría acceder a los 14 días; en el tercero a
16, en el cuarto a los 18, y en el
quinto a los 20.

 Hidalgo cuenta con un 32.7

por ciento de población laboral
en condiciones críticas. Foto
Carlos Sevilla

El dictamen de Comisiones
Unidas de Trabajo y Previsión
Social y de Estudios Legislativos inició el decreto y será
posteriormente cuando este se
suba al pleno bajo el concepto
de Ley Federal del Trabajo en
materia de vacaciones dignas.
Sin embargo, hay que recordar que esta condición se dará
solo en empleos formales, pues
esta situación no permea en todos los sectores.
Hidalgo cuenta con un 32.7
por ciento de población laboral en condiciones críticas y
37.6 por ciento en la total informalidad, es decir, casi en el
autoempleo.

Con un presupuesto ejercido
de mil 109 millones de pesos, Hidalgo es la décima entidad con
menores recursos destinados
para las labores de seguridad
pública. Sin embargo, una crítica constante en el presupuesto
estatal es que no todos los recursos son licitados.
Durante 2021, la SSPH recibió
425 mil 721 llamadas de auxilio
por parte de la población y en

 5 mil 173 policías, que dependen
de la Secretaría de Seguridad
Pública de Hidalgo (SSPH), tienen
la tarea de mantener la seguridad
en la entidad cuya población es
de 3 millones 86 mil habitantes.
Foto Carlos Sevilla

comparación con el resto del
país se ubica en el décimo tercer lugar.
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CUATRO ALCALDÍAS PUBLICARON REGLAMENTO DE OBRA

Altos costos inhiben
a municipios para
publicar normativas
En los últimos dos años solo 42 de 84 ayuntamientos
han actualizado reglamentación en el POEH
t La diputada Rocío Sosa dijo
que municipios como Mineral
del Monte o Tula de Allende
han tenido que pagar hasta 40
mil pesos por la publicación
únicamente de su reglamento
de Bando de Policía y Buen
Gobierno. Foto Especial

SOCORRO ÁVILA

Por el alto costo e impacto que
representa al presupuesto de
los ayuntamientos publicar en
el Periódico Oficial del Estado
(POEH) su normativa municipal
actualizada, en los últimos dos
años tan solo 42 de los 84 municipios han publicado o actualizado
su reglamentación.
Así lo expuso la diputada Rocío
Sosa Jiménez: “la mayoría de los
municipios operan sin tener sustento legal en el ejercicio de sus
facultades y obligaciones” explicó
la legisladora pues solo 29 munici-

pios han publicado su reglamento
interno del ayuntamiento, 24 han
publicado su reglamento de administración municipal.
Además, apenas cuatro municipios han publicado sus reglamentos
de obra pública, cinco sus reglamentos de participación ciudadana,
tres su reglamento de agua potable,
drenaje, alcantarillado, tratamiento
y disposición de aguas residuales y
ninguno el de servicio de alumbrado público.
En el registro se tiene que apenas
ocho tienen publicado su reglamento de limpia, recolección y/o manejo
de residuos sólidos o su homólogo,
22 tienen el reglamento de merca-

Buscan crear Secretaría
de Protección Civil
SOCORRO ÁVILA

El diputado local Rodrigo Castillo
Martínez, del Partido Acción
Nacional (PAN), presentó ante el
Congreso del Estado una iniciativa para crear la Secretaría de
Protección Civil, que actualmente tiene el nivel de subsecretaría.
El legislador refirió que la

propuesta propone cambios estructurales mediante la adopción de los principios y criterios
rectores de la Gestión Integral
de Riesgos de Desastres (GIRD).
Así como a través de la implementación de medidas innovadoras que tienden a eficientar el
conjunto de facultades y responsabilidades atribuidas a los distintos actores que operan e in-

dos, tianguis y centrales de abasto,
17 el de cementerios y panteones, y
siete el reglamento para el rastro,
entre otros.
Para contar con su reglamentación actualizada, los municipios
deben pagar por su publicación
en el Periódico Oficial del Estado (POEH) lo equivalente a cinco
Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir cerca de 481
pesos por plana, pero en promedio, los reglamentos tienen de 14
hasta 99 planas.
Por poner un ejemplo, municipios como Mineral del Monte
o Tula de Allende han tenido que
pagar hasta 40 mil pesos por la publicación únicamente de su reglamento de Bando de Policía y Buen
Gobierno.
“Lo cual resulta incosteable para la mayoría de los municipios si
consideramos que la publicación
tan solo de un reglamento puede
costarles hasta el uno por ciento de
su presupuesto o en algunos casos
hasta el 10 por ciento” señaló la legisladora al proponer una reforma
para que se elimine este costo para
los ayuntamientos.
Posterior a presentar su propuesta, las diferentes bancadas partidistas se pronunciaron a favor de
la iniciativa.

tervienen en el Sistema Estatal
de Protección Civil; por lo que
se trata de construir políticas
públicas que garanticen no solo
la seguridad de los gobernados,
sino también la sustentabilidad
de los procesos.
Al elevar de rango la subsecretaría se estará impulsando
e implementando un conjunto
de medidas, prácticas y métodos compatibles con la Agenda
2030, explicó el legislador.
“Esto bajo los estándares de
los nuevos modelos de gestión
pública orientados a la participación ciudadana como un

“Terna para presidir
CEAV no tenía evidencia
de consulta a colectivos”
SOCORRO ÁVILA

El diputado Octavio Magaña Soto, presidente de la Comisión de
Seguridad Ciudadana y Justicia
del Congreso del Estado, indicó
que la terna de propuestas que
envió el exgobernador Omar Fayad Meneses para encabezar la
Comisión Ejecutiva de Atención
a Víctimas se regresó al Poder
Ejecutivo por falta de evidencia
de haber consultado a colectivos.
Luego de que integrantes del
colectivo Buscando hasta encontrarte protestaran el pasado
martes en las instalaciones del
Congreso por el regreso de la
terna, el legislador explicó que,
al momento de entregar las tres
candidaturas, se omitió enviar
la evidencia de que se consultó
a los grupos.
De acuerdo con el proceso para realizar el nombramiento del
titular de la CEAV por un periodo
de cinco años, se debe emitir una
convocatoria por parte del Poder
Ejecutivo, a la cual habrán de inscribirse las personas interesadas;
posteriormente, se contempla
realizar una consulta pública con
colectivos, expertos y organizaciones de la sociedad civil.
Derivado de lo anterior, se in-

A nivel nacional,
solo en cinco
entidades tienen
el rango de
secretaría
punto de apoyo invaluable que
permitirá un proceso continuo
de consulta, mejora, evaluación

s Magaña explicó que el titular
del Ejecutivo considerará si envía
la misma terna o si incluye otras
propuestas. Foto Cortesía

tegra la terna la cual es enviada al
Poder Legislativo, donde se turna
a la Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia y, finalmente, se
somete a la aprobación de las dos
terceras partes del pleno.
En este caso, aunque la terna
fue enviada al Poder Legislativo
donde se incluyeron los nombres
de Blanca Rojas Ponciano, Víctor
Manuel Ángeles González y Liliana Lira Laguna, esta se regresó
porque no se incluyó la evidencia de la consulta a colectivos,
expertos y organizaciones de la
sociedad civil.
Magaña Soto explicó que a partir de este momento el titular del
Poder Ejecutivo considerará si envía la misma terna de personas o
incluye otras propuestas.
El pasado martes los familiares
de personas desaparecidas que
acudieron al Congreso pidieron
sostener una reunión para conocer los motivos del retiro ante el temor de que les impongan a alguien
sin conocimientos en la búsqueda
de personas y respaldaron la candidatura de Blanca Rojas.

y rendición de cuentas”, expuso.
A nivel nacional, únicamente
existen cinco entidades federativas que tienen en el rango
de secretaría a la materia de
protección civil, esto en lugar
de direcciones, coordinaciones
o unidades estatales, aseguró
Castillo.
Por lo anterior, se pretende
sumar un artículo 27 Bis, a la
Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado en
donde se expongan las facultades de la Secretaría de Protección Civil y Gestión Integral de
Riesgos.
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Falta incorporar
a códigos penales
la sanción del
castigo corporal
MIRIAM AVILÉS

Hidalgo se encuentra entre las
13 entidades que ya tienen una
legislación armonizada para la
prevención y sanción del castigo corporal de niñas, niños y
adolescentes, pero se requiere
que todas las disposiciones se
incorporen en códigos penales
y otras leyes.
Así se destacó durante el Foro Armonizar para proteger:
Prohibición del castigo corporal y humillante en las entidades federativas, espacio en donde la diputada federal Ana Lilia
Herrera destacó que la incorporación de las medidas permitirá
que las entidades instrumenten
prevención y sanción.
“A pesar de que algunas entidades ya tienen legislación en
la materia, esto no significa que
estén completamente homologados, pues considera diversos
componentes, como prohibir
expresamente el castigo corporal humillante y establecer las
definiciones de estos conceptos
para realmente vincular a las
autoridades para realizar acciones de prevención y atención”,
explicó.
Y ejemplificó el incluir la prohibición en el Código Civil como
violencia familiar.
“En este sentido se podría decir que los congresos estatales
estarán homologados hasta que
realicen las modificaciones que
abarcan todos estos componentes y de esta forma garantizar al
máximo los derechos de la niñez
a vivir en ambientes sanos y libres de violencia”.
Rocío Aznar Rabadán, jefa
de protección de la infancia en
UNICEF, destacó que con base
en datos de la Encuesta de Salud 2021, hay un incremento en
el ejercicio de métodos violentos en la disciplina para niñas
niños y adolescentes, pues pasó del 52.8 a 54.8 por ciento el
índice de personas que dijeron
ser sometidas a algún método
disciplina violenta.
“En niños más pequeños llegó
al 3 por ciento y en niñas y adolescentes alcanzó el 5 por ciento
de incremento. Esto es grave,
pues ya teníamos un alto grado
de violencia, antes de la pandemia”, dijo.
Sin embargo, explicó que
no es un tema solo de México,
sino de varios países, pues en
hogares por la crisis económica también se enfrentaron a
estas disciplinas violentas por
falta de conocimiento de herramientas alternativas para
la educación.
Se invitó a que todos “los
congresos estatales puedan
coordinarse para proteger a
los infantes contra el castigo
corporal, están ayudando para
que todos puedan vivir libres
de cualquier forma de violencia en la práctica”.

s La dependencia señaló que a pesar de que los casos de coronavirus van a la baja, la población no debe confiarse. Foto Carlos Sevilla

TRAS LA BAJA DE CONTAGIOS POR COVID-19

Opcional, uso del cubrebocas
en espacios abiertos: Salud
En lugares cerrados, se recomienda el
uso de la mascarilla para las personas
que no estén vacunadas o vulnerables
NATHALI GONZÁLEZ

La Secretaría de Salud de Hidalgo
confirmó la eliminación del uso
obligatorio del cubrebocas en espacios abiertos, a partir de esta semana, luego de la baja de contagios
por Covid-19.
“Se hizo desde el lunes un comunicado en radio donde se hace
mención que el uso obligatorio del
cubrebocas en áreas abiertas con
personas que tienen los esquemas
de vacunación completo y que no
tienen ninguna enfermedad, es opcional”, indicó la titular de Salud,

María Zorayda Robles Barrera.
En espacios cerrados, la recomendación del uso es para quienes
no tengan esquemas completos de
vacunación o se encuentren personas vulnerables y, en este caso, aplica
también en las escuelas, de acuerdo
con la titular de la dependencia.
El miércoles, la Secretaría, a través de sus redes sociales, señaló que
a pesar de que los casos de coronavirus van a la baja, la población no
debe confiarse, y recomendó continuar con las medidas de seguridad e
higiene como el uso del tapabocas,
sobre todo en lugares concurridos,
y el lavado frecuente de manos.

Según el último reporte semanal
de la Secretaría de Salud federal, la
entidad acumula 123 casos activos
(aquellos positivos que iniciaron
síntomas en los últimos 14 días), 119
mil 573 casos confirmados acumulados y 8 mil 296 defunciones por
esta enfermedad.
Cabe recordar que el pasado 20 de
septiembre, durante la conferencia
mañanera del presidente de México, el subsecretario de Salud, Hugo
López-Gatell, señaló que el Gobierno federal no tiene que declarar que
deja de ser obligatorio el uso del cubrebocas, porque nunca lo fue, “lo
hemos recomendado”, indicó.
“Algunos gobiernos estatales e
incluso municipales, sin tener las
competencias legales para ello, los
estatales sí las tienen, decidieron
establecer que el cubrebocas fuera
obligatorio. Lo que estamos viendo
es que algunos de estos gobiernos

Hidalgo
acumula 123
casos activos
y 8 mil 296
defunciones
ya han tenido que retractarse del
significado obligatorio y declarando
que ya no es obligatorio”.
El funcionario federal señaló
que la mayor utilidad del cubrebocas es en espacios públicos
cerrados en donde no se puede
conservar una sana distancia
adecuada de personas, como el
transporte público.

La entidad registra disminución de muertes maternas en 2022
NATHALI GONZÁLEZ

La reducción de casos de Covid-19, coincide con una baja de
muertes maternas en Hidalgo y
a nivel nacional.
En lo que va del año, se han
contabilizado nueve muertes
maternas en instituciones públicas y privadas en la entidad,
según el informe semanal de notificación inmediata de muerte
materna, de la Secretaría de
Salud Federal.

Cuatro muertes maternas se
registraron en centros de Salud,
dos en el Instituto Mexicano de
Seguro Social (IMSS), una en una
institución privada y dos sin atención en unidad de salud.
En la misma fecha del año pasado, Hidalgo sumaba 20 muertes maternas, según los informes
de la dependencia federal.
La muerte materna es definida como el fallecimiento de una
mujer durante el periodo de
embarazo y hasta 42 días después del parto o del término de

la gestación debido a cualquier
causa relacionada con el embarazo o agravada por el mismo o
su manejo.
De acuerdo con el reporte, a
nivel nacional, en la primera semana de septiembre de 2021, se
registraron 738 defunciones, en
tanto que para el mismo corte
de 2022 se registraron 432 defunciones. Representa una disminución de 306 defunciones
(41.4 por ciento) en el 2022 con
respecto al 2021.
Las entidades con más defun-

ciones maternas son: Estado de
México (47), Veracruz (33), Jalisco (32), Chiapas (31) y Puebla
(29). En conjunto suman el 35.4
por ciento de las defunciones
registradas.
Las principales causas de defunción son: hemorragia obstétrica (17.3 por ciento), enfermedad hipertensiva, edema y proteinuria en el embarazo, el parto
y el puerperio (16.9 por ciento);
aborto (7.4 por ciento) y complicaciones en el embarazo, parto y
puerperio (6.2 por ciento).
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LA CRUZ AZUL CUMPLIÓ 41 DÍAS SIN ENERGÍA ELÉCTRICA

Sarabia revela que el abogado
los traicionó con la contraparte
El líder cooperativista expresó que
iniciaron juicio de amparo; confía
en que la justicia fallará a su favor
JOSELYN SÁNCHEZ

Federico Sarabia Pozo acusó que
fueron traicionados por su abogado y por eso la contraparte logró
que un juez local de la Ciudad
de México (CDMX) ratificara la
anulación de la asamblea en la que
él fue electo como presidente del
Consejo de Administración de la
Cooperativa La Cruz Azul; por lo
que iniciaron un juicio de amparo
para invalidar la decisión.
En entrevista, Federico Sarabia
explicó que el abogado que estaba
presentando una apelación ante
una primera resolución en la que
se anulaba la asamblea del 26 de
agosto del 2020, en la que él fue
electo como presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa La Cruz Azul, les jugó
chueco y dejó que la anulación
fuera ratificada.

Es por eso por lo que la resistencia, como ellos mismos se
denominan, decidió cambiar de
abogado y ahora tramitaron un
amparo para poder hacer frente
a la decisión de un juez local de la
CDMX, cuyo gremio, dijo, se ha
dejado corromper por la disidencia y han dado fallos ventajosos
al grupo encabezado por Víctor
Velázquez.
Asimismo, el líder cooperativista expresó que tiene confianza en
que se les otorgue el amparo, ya
que este se resuelve en el orden
federal y los jueces en ese nivel han
demostrado ser menos corruptibles
que los jueces locales de la Ciudad de México, en donde Rafael
Guerra funge como presidente del
Tribunal de Justicia.
De ahí que Federico Sarabia
Pozo explicó que, además del
amparo, todavía tienen otro
recurso para la revisión de su

 Federico Sarabia
Pozo decidió cambiar de
representante legal para hacer
frente a la decisión de un juez
local de la CDMX. Foto Especial

La Cruz Azul sigue
sin energía eléctrica

caso, y llegarán hasta las últimas
instancias de ser necesario, por
lo que puntualizó, la información
que dio a conocer la otra parte
todavía no es una sentencia final.
“Estamos en esa etapa de la revisión, viendo si se notificó, porque
la resolución surte efecto a partir
de la notificación y al que tuvieron
que notificar fue al abogado que

estuvo jugando en nuestra contra”
señaló Sarabia Pozo.
Asimismo, el líder de La Cruz Azul
manifestó que también se están preparando algunas denuncias penales
contra quien ha actuado de mala fe
contra La Cruz Azul, entre ellas algunas contra jueces cuyos dictámenes
presuntamente han sido parciales y
solo a favor de la disidencia.

Entretanto, la planta cementera
ubicada en Tula ya cumplió 41
días sin energía eléctrica, desde que la disidencia solicitó a
Comisión Federal de Electricidad una libranza de 30 días, a
partir de la madrugada del 17 de
agosto, sin embargo, el servicio
no ha sido restablecido, porque
según explicó Federico Sarabia,
existe un mandato judicial que
lo impide.
Este mandado judicial dice que
las cosas se queden como están,
por lo que, en el caso de la Cruz
Azul, se les ha dejado sin luz incluso después de que ya se cumplió
el tiempo establecido y la forma de
restablecer la energía eléctrica solo es por la vía judicial, por lo que
ya pusieron manos a la obra para
resolver el problema.

Alcalde reconoce robo
de autos en Mixquiahuala
 José Ramón Amieva señaló
que en Mixquiahuala no hay
ejecuciones, levantones,
secuestros ni cobro de piso. Foto
Martha de la Rosa

MARTHA DE LA ROSA

De acuerdo con la medición del
reporte sobre el Índice del Delito, por número de habitantes
Mixquiahuala está a mitad de la
tabla, reconoció el alcalde José
Ramón Amieva Gálvez.
Dijo que en el municipio
persisten los robos, principalmente sin violencia, de automotores, motocicletas y vehículos, como el Volkswagen
sedán, el Nissan Tsuru, Versa
y camionetas pickups, además
de bicicletas.
Destaca que hace un par de
días se reportó el robo de una
unidad tipo Versa del particular
del presidente municipal, quien
lo confirmó.
“Todos estamos sujetos a sufrir de robos en nuestro patrimonio, incluyendo al presidente municipal, por eso tenemos
que ponernos en los zapatos de
todos y todas e impedir que se
llegue a concretar esa conducta", dijo Amieva.
Explicó que también persiste
la violencia intrafamiliar y otros
delitos, que es un comportamiento al alza a nivel nacional.

Sin embargo, el morenista
señaló que en Mixquiahuala no
hay ejecuciones, levantones,
secuestros, tampoco cobro de
piso. Y mencionó que están refrendando el mando coordinado
con la Secretaría de Seguridad
Pública de Hidalgo (SSPH).
Sin prohibiciones
Sobre la circular que hizo el secretario de Gobernación, Guillermo Olivares Reyna, dirigido a
los funcionarios del gobierno
hidalguense para no asistir al

palenque, además de evitar conductas inapropiadas y que no
formen parte de la ideología de
la nueva administración, Amieva Gálvez indicó que él no prohibirá asistir a las festividades
religiosas, a un evento musical,
espectáculo o fiesta, “porque yo
mismo lo hago como presidente
municipal”.
"Yo creo que el servidor público es empleado público cuando
está en la presidencia municipal y cuando está fuera de ella",
afirmó.
Pero tras viralizarse un video
en Tiktok de trabajadoras de
Protección Civil de Mixquiahuala, bailando y con el uniforme, el
edil indicó que solo se les invitó
a no hacerlo.
"Si el baile y el cantar refleja
una actitud de satisfacción y
de entrega al trabajo", señaló,
no es una conducta para suspenderlas ni que afecten su
expediente.

Vuelca una camioneta;
causa caos vial en Tula
JOSELYN SÁNCHEZ

Una camioneta volcada causó
caos vial en la intercepción del
Bulevar Tula-Iturbe con la Calzada Melchor Ocampo; este punto
es la entrada y salida principal
para la zona centro de Tula, toda
vez que el puente Zaragoza sigue
parcialmente habilitado.
Alrededor de las 13:00 horas
de ayer se dio la volcadura de una
camioneta tipo Nissan que transportaba cemento a granel, lo que
provocó caos vial mientras el vehículo permaneció tirado de lado.
Según versiones de los testigos,
una persona se atravesó y en el
intento por evitar la coalición el
chófer volanteó y, aparentemente,
el peso de la carga hizo que la camioneta se ladeara, quedando
tirada sobre su lado izquierdo y
estorbando el paso vehicular.
El chofer fue valorado por la

 Una persona se atravesó y en
el intento por evitar la coalición
el chófer volanteó
Foto Joselyn Sánchez

Cruz Roja y llevado a un hospital por
posibles contusiones, por lo que fue
trasladado para descartar afectaciones a su salud; no hubo más heridos ni otros vehículos dañados.
Alrededor de las 13:30 horas
comenzó la limpieza, primero del
cemento para evitar accidentes en
una de las vialidades más transitadas
de Tula y posteriormente se procedió
al levantamiento de la unidad para
poder moverla y restablecer la circulación de forma habitual.
Cabe mencionar que, por este
hecho de tránsito, policías municipales y estatales tuvieron que desviar
la circulación, lo que causó la molestia de los automovilistas; muchos de
ellos intentaron cruzar por la zona del
accidente, sin tener éxito.
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Invitan al primer concurso literario
“El pulque ayer, hoy y siempre”
JESSICA MANILLA

El Centro Cultural Foro Aguamiel y la Escuelita Tlachiquera
Pedagógica Ancestral invitan a
participar en el primer concurso
literario de cuento corto y microrrelatos pulqueros “El pulque
ayer, hoy y siempre”.
Las creaciones del concurso, pensado para personas mayores de 16
años, deberán estar relacionadas
con la cultura construida en torno
a la cultura del pulque.
Se informó que el cuento podrá
estar escrito en español o en cualquier lengua incluida en el Catálogo
de Lenguas Indígenas Nacionales,
contemplando el tema propuesto,
con una extensión máxima de tres
cuartillas en cuento y 800 palabras
en microrrelato.
Podrá participar una única obra
por persona y los textos deberán
ser originales e inéditos; aquellos
que formen parte de otros concursos, estén en proceso de dictamen
o producción editorial no podrán
inscribirse.
La dirección de Foro Aguamiel
indicó que el objetivo es incentivar la lectura, estimular la creatividad y la participación, así como
propiciar entre la comunidad la
creación literaria a través de relatos e historias narrativas que
involucren como tema central la
cultura de esta bebida.

“Esta convocatoria busca promover el valor de las expresiones
culturales, los conocimientos propios de las comunidades y sus actores sociales, además de invitar a
la reflexión sobre las tradiciones,
costumbres, actitudes, sentimiento,
ideas y aspiraciones en el formato
de cuento corto y microrrelato”.
La recepción de la obra será a
través del correo centroculturalforoaguamiel@gmail.com con los
datos del participante, del 1 al 29
de octubre; asimismo, se recibirán
en físico en las instalaciones del
Centro Cultural Aguamiel, que se
encuentra en Río de las Avenidas
103 en Pachuca, de jueves a sábado
de 16:00 a 22:00 horas.
La evaluación de textos estará a
cargo de un jurado integrado por
expertos en el tema del pulque,
áreas del lenguaje y literatura, seleccionando el primero y segundo
lugar en ambas modalidades.
El veredicto será inapelable y se
dará a conocer el 3 de noviembre en
el Foro Aguamiel, llevando a cabo la
ceremonia el 5 de noviembre. En
tanto, la premiación consistirá en
un arcón de distintos productos y la
publicación de los textos en los diarios Acción, El Trámite y en redes
sociales de Mira Hidalgo.
Todas las especificaciones de
participación se encontrarán en
redes sociales de Foro Aguamiel
y Escuelita Tlachiquera Pedagógica Ancestral

s Escuelita Tlachiquera y Foro Aguamiel invitan. Foto Especial

HABRÁ MÚSICA, TALLERES, MUESTRAS GASTRONÓMICAS Y MÁS

Con Festival ARCO
preservan la lengua
de antiguos otomíes
La séptima edición se realizará en dos sesiones,
el 1 y 8 de octubre, en el Centro Cultural Zi Juana
y Biblioteca Comunitaria en Dextho de Victoria
JESSICA MANILLA

El Festival de Arte y Cultura Otomí
ARCO celebrará su séptima edición
los sábados 1 y 8 de octubre en el
Centro Cultural Zi Juana y Biblioteca Comunitaria en la delegación
Dextho de Victoria, en el municipio
de San Salvador.
La iniciativa, que desde su creación
se ha centrado en la preservación y
reconocimiento de la lengua de los antiguos otomíes, es desarrollada desde
la independencia por José Jesús Hernández y Benancia Cruz.
Este año el programa se integra
por talleres, conferencias, concursos, presentaciones musicales,
editoriales, de danza, así como
muestras escénicas, gastronómicas, rallys y caminatas.
Las actividades, ambos días, comenzarán en punto de las 9:30 horas con
las dinámicas físicas como la caminata por las veredas y el tradicional rally
Ntots’e r’ihi, dando paso a los talleres
de fotografía, fonética y poesía hñähñu; ajedrez y juegos de antaño para
niños: aro, avión y lotería en hñähñu.
El sábado 1 se tendrá “Fronda de

Comparten cartelera de ReactivArte
JESSICA MANILLA

Como parte de la iniciativa ReactivArte, la Secretaría de Cultura
Hidalgo comparte la cartelera con
la que se inician las actividades formativas y recreativas de octubre en
tres municipios de la entidad.
El programa se integra con talleres, proyecciones, presentaciones

musicales, exposiciones, entre otras
actividades que tendrán lugar en Pachuca, Tulancingo y Tepeapulco.
El sábado 1 de octubre, en Tulancingo, se llevará a cabo la proyección audiovisual de “Harina de
nopal cactucemia”, en la Biblioteca
Sor Juana Inés de la Cruz; y la presentación musical “Evolución sonora”, con Marco Antonio Rosas,
en Ábside Galería de Arte.

En Pachuca el programa cultural
será el lunes 3 de octubre en tres
sedes: en la Casa de las y los Adolescentes se realizará la presentación musical “Canta cuentos”, con
Ana Isela Pérez; en el Foro Cultural
Efrén Rebolledo el taller “Gráfica
textil para todos”, de 17:00 a 19:00
horas, teniendo continuidad los días
6, 11, 13 y 15 de octubre, con registro en https://cutt.ly/9VPspfx.

Mezquite”, poesía hñähñu con Elda y
Ricardo, espectáculo de danza con el
grupo Döni Uada, poesía mixteca con
Octavio León; canto hñähñu por Gari
Bime; Conceptos de filosofía nahua
con Manlio Domínguez.

Las actividades,
ambos días,
comenzarán en
punto de las
9:30 horas
César Cruz Benites presentará
poesía hñähñu, Manuel Mejía Armijo hará la presentación musical
hñähñu con alud. También el Colectivo ARCO y Los Nómadas de
Hidalgo harán la escenificación del
origen e historia del Othohmi, para
finalizar con un baile de huapangos
con los Nómadas de Hidalgo.
El sábado 8 se tendrá un pro-

El taller virtual “Topializ en Huapalcalco”, impartido por Alejandro
Aldana, será el 4, 11, 18 y 25 de octubre; el 8, 15, 22 y 29 de noviembre,
y el 6 y 13 de diciembre, de 17:00
a 18:00 horas, el registro es en el
enlace https://cutt.ly/9VPspfx.
El 5 de octubre se inaugurará la
exposición “Vasijas contemporáneas
de Hidalgo”, a las 17:00 horas en el
Centro de las Artes de Hidalgo.
El 7 y 8 de octubre serán las presentaciones musicales de “Son para el adulto mayor” en la Casa del

s El programa se integra
por conferencias, concursos,
presentaciones musicales,
editoriales, de danza, así como
muestras escénicas, etc. Foto
Especial

grama literario musical dirigido
por Sergio Miranda Rodríguez; la
presentación “Canto al Valle del
Mezquital” será dirigida por Alberto Avilés y Poesía coral estará
a cargo del Centro de Maestros de
Tula Hidalgo.
Representantes de la Casa de Cultura de Actopan compartirán poesía
y trova; Beria Sánchez González
impartirá la conferencia “La salud
es primero” y Raúl de la Torre hará
la presentación de Música de protesta
de los años 60.
Además, se tendrá la presentación editorial de Somos hijos del
maguey, por Corina Salazar Dreja,
el trabajo de música barroca medieval de Manuel Mejía Armijo y la
música latinoamericana de Grupo
Mayahuel; la narración oral con la
magia de Francisco Ángeles y Salomón Gómez.
Igualmente, se tendrá un baile
danzón con el maestro Mexano Jaime Reyes, además de concursos,
exposiciones pictóricas, venta de
artesanías del Mezquital y comida y
bebida tradicional.

Adulto Mayor, e “Influencias literarias de España en México a través
de la décima Espinela”, a las 12:00
horas, en el Foro Cultural Efrén Rebolledo, respectivamente.
Para cerrar la primera semana
cultural de octubre, el sábado 8 se
llevará a cabo el taller híbrido “Técnicas para la creación de un libro de
artista”, por María Fernanda Sosa,
en el Centro Cultural Regional de
Tepeapulco, dando continuación los
días 8, 15 y 22 de octubre, a partir
de las 11:00 horas.

El Reloj

LA PLANTA CUMPLIÓ 41 DÍAS SIN ENERGÍA ELÉCTRICA

Sarabia busca conservar
presidencia de Cruz Azul
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Mil habitantes no
tienen ni medio
policía para ellos.

https://lajornadahidalgo.com/

La Jornada Hidalgo
@JornadaHidalgo

● El cooperativista
mostró confianza en
que justicia federal
fallará a su favor

● Juez de la CDMX
ratificó la anulación
de la asamblea en la
que fue electo

● Acusó que fueron
traicionados por su
abogado, quien “les
jugó chueco”

● Preparan
denuncias contra
quien ha afectado
a la cooperativa

JOSELYN SÁNCHEZ / P6

 Federico Sarabia explicó que, además del amparo,

todavía tienen otro recurso para la revisión de su caso; dijo

que llegarán hasta las últimas instancias de ser necesario.
Foto Joselyn Sánchez

Habitantes de la Sierra se manifiestan por parálisis en Autlán
MARTHA DE LA ROSA

Pobladores de la Sierra hidalguense arribaron al Palacio de
Gobierno en Pachuca para solicitar audiencia con el mandatario
estatal, Julio Menchaca Salazar,
por bloqueo en la empresa
Autlán, que se encuentra en el
municipio de Molango.
Acusaron que aproximadamente 2 mil personas de Lolotla
y Tlanchinol son afectadas por
la parálisis de las actividades de
la minera, que desde el pasado
5 de septiembre está afectando
las actividades económicas y
productivas.
Señalaron que son habitantes
de Ixcoatl, alrededor de 20 personas que presuntamente exigen

 Acusaron que
aproximadamente 2 mil
personas de Lolotla y
Tlanchinol son afectadas
por bloqueo en la empresa.
Foto La Jornada Hidalgo

agua, pero también recurso económico mensual de hasta 500 mil
pesos, entre otras peticiones.
Destaca que desde el 20 de septiembre ya tuvieron una reunión
con el secretario de Gobierno,
Guillermo Olivares Reyna, durante la gira que el gobernador
tuvo por Huejutla.
Finalmente, recibieron a una
comitiva para exponer las quejas y solicitudes en Gobierno del
estado.

