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Estrategia de seguridad 
atacará con inteligencia  
origen de homicidios

Hubo 28 asesinatos durante septiembre

l Seguridad Pública 
destacó que habrá 
policías en puntos 
más conflictivos   

l Detectarán a 
las células que 
provocan los actos 
delincuenciales  

l Los días más 
violentos fueron del 
21 al 23; hubo tres 
asesinatos diarios 

l En lo que va de 
este año se registran 
257 víctimas de 
este delito
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Papeleros se recuperan con el regreso a las aulas

Piden castigo por 
robo de cuentas  
de WhatsApp

● Diputados propusieron 
tipificar esta práctica en el 
Código Penal de Hidalgo    

● Presentaron una iniciativa 
para castigarla con hasta 
6 años de prisión 

● Los últimos meses se ha 
reportado el aumento de 
estafa o fraude por medio 
de esta aplicación 
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Villarreal  
asume como  
gobernador  
de Tamaulipas

● La diputada del PRI, 
Alejandra Cárdenas, 
fue la encargada de 
tomarle protesta 

● Américo evocó los 
principios del presidente: 
“No mentir, no robar y no 
traicionar al pueblo”, dijo 

● María Teresa Jiménez 
rindió protesta como la 
primera gobernadora 
de Aguascalientes 
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Más que vivir un flashback […] es como si ahora filmara con mi cámara mental una película de lo 
sucedido entonces […] Inquiriéndome a cada instante cómo fue posible que ocurriese un crimen de 
tal naturaleza y sigamos sin saber bien a bien sus entretelones y reparto político. Tlatelolco. Mi rojo 
anochecer. Memoria de mis días y mis años. En el interior de un anacrónico, romántico trolebús 
llamado Deseo, desde cuyas butacas filmo una más de mis utópicas loqueras”.

s Con el arranque del presente ciclo escolar de manera presencial 
las papelerías locales registraron una recuperación a su economía 
en un 80 por ciento, comparado con las ventas registradas desde 
el inicio de la pandemia. La Organización de Papelerías del estado 

aseguró que la suspensión de actividades escolares presenciales 
afectó significativamente a los papeleros locales, pues disminuyó 
la venta de útiles, pero con el retorno a las aulas regresaron a sus 
ventas habituales. Foto Carlos Sevilla / P3

Enrique Rivas Paniagua / P6
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Américo Villarreal Anaya rindió 
protesta ayer como gobernador de 
Tamaulipas, tras la conclusión del 
mandato de Francisco Javier Gar-
cía Cabeza de Vaca, quien no acu-
dió a la transmisión de poderes.

En medio de un fuerte disposi-
tivo de seguridad, en el que tan-
quetas resguardaron la sede del 
Congreso en Ciudad Victoria, 
Villarreal tomó las riendas del 
gobierno y de inmediato se diri-
gió al palacio de Gobierno para 
formalizar los nombramientos de 
su gabinete.

La diputada del PRI, Alejandra 
Cárdenas, fue la encargada de to-
mar protesta a Américo Villarreal, 
de 64 años de edad.

Durante su primer discurso, 
Américo evocó los principios 
que el presidente Andrés Manuel 
López Obrador ha repetido una y 
otra vez. “No mentir, no robar y no 
traicionar al pueblo”, dijo.

Al Congreso de Tamaulipas le pi-
dió trabajar para generar consen-
sos que ayuden al crecimiento de 
la entidad que era gobernada por 
el Partido Acción Nacional (PAN).

“Estoy seguro de que comparti-
mos el objetivo superior de lograr 
mayor bienestar y prosperidad 
para todos nuestros ciudadanos”, 
les dijo.

“Más que permanecer en nues-
tras diferencias, tengamos pre-
sente que nos debemos al pueblo, 
construyamos un nuevo futuro de 
esperanza”, agregó.

Anunció la creación de la Guar-
dia Estatal, que dijo será una ins-
titución modelo que no se usará 
para reprimir a los ciudadanos y 
que ayudará a revertir los niveles 
de inseguridad.

Entre los asistentes al evento es-
tuvieron Claudia Sheinbaum, jefa 
de -gobierno de la Ciudad de Mé-
xico; Marcelo Ebrard, secretario 
de Relaciones Exteriores; Samuel 
García, gobernador de Nuevo 
León, así como más de una decena 
de mandatarios de otros estados.

Y en Aguascalientes
la primera gobernadora

Arropada por las dirigencias na-
cionales del PRI, PAN y PRD, es-
te sábado María Teresa Jiménez 
Esquivel rindió protesta como go-
bernadora de Aguascalientes para 
el periodo 2022-2027, convirtién-
dose así en la primera mujer en la 
historia del estado.

Tras rendir la protesta de ley, se-
gún lo estipulado en el artículo 41 
de la Constitución Política local, la 
mandataria dirigió su primer men-
saje, en el que ofreció respeto al 
equilibrio de poderes, al Estado de 
derecho y a la ley.
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Ante la herencia de homicidios que 
dejó la administración anterior, la 
Secretaría de Seguridad Pública im-
plementa una estrategia para atacar 
los delitos que generan estos actos 
criminales. 

Salvador Cruz Neri, secretario 
de Seguridad Pública del estado, 
informó que se enfoca en el traba-
jo de inteligencia para detectar los 
puntos más conflictivos, además de 
a las células que provocan los actos 
violentos. 

Parte de la estrategia consiste en 
poner a los elementos de seguridad 
en puntos específicos para inhibir 
los actos delictivos. 

“Tenemos ya un diagnóstico y un 
panorama general gracias al tra-
bajo que se llevó a cabo durante la 
entrega-recepción en materia de se-
guridad pública”, declaró Cruz Neri 
cuando lo nombraron secretario de 
Seguridad. 

Incrementan homicidios 
durante septiembre 

Durante el mes pasado se registra-
ron 28 homicidios dolosos en la en-
tidad. Los días más violentos fueron 
del 21 al 23, cuando hubo reporte de 
tres asesinatos diarios.  

En el comparativo con el mes a 
mes, hay un incremento de 35 por 
ciento, pues en agosto fueron 18 
homicidios y para septiembre in-
crementaron a 28. 

Con base en los datos abiertos que 
se emiten, se destaca que tan solo el 

27 de septiembre distintos medios 
de comunicación informaron de 
cuatro homicidios: uno en Pachuca, 
otro en Tula de Allende y dos más 
en Tulancingo. En el último hecho 
se informó de la ejecución de dos 
personas a manos de los criminales 
en las inmediaciones de una escuela.  

Mientras que el 22 de septiembre 
se dio el multihomicidio de tres 
personas. 

Para esta fuente de datos abiertos 
el día más violento fue el 20 de sep-
tiembre, cuando ocurrieron cinco 
homicidios en un solo día: cuatro en 
Pachuca (tres en un mismo hecho 
y otro más) y uno en Acaxochitlán.  

Si bien en la primera quincena del 
mes la incidencia de homicidios fue 
baja, para la segunda la violencia 
se incrementó y entre las víctimas 
se detectaron hombres, mujeres e 
incluso dos niños.  

Otro hecho que también llamó la 
atención fue el hallazgo de padre e 
hijo muertos, luego de tres meses de 

búsqueda; mientras que apenas el 30 
de septiembre también fue localiza-
do muerto un estudiante del CREN 
Pachuca, tras días desaparecido.  

En lo que va de este año se regis-
tran 257 víctimas de homicidio dolo-
so en el territorio estatal, y en com-
paración con el mismo periodo del 
año anterior el aumento es de un 2.6 
por ciento, pues desde septiembre 
de 2021 la violencia se incrementó.   

En este año han ocurrido tres 
multihomicidios: el primero en Mi-
neral de la Reforma (30 de enero); 
el segundo en Pachuca (1 de mayo) 
y el tercero en Tezontepec de Al-
dama (21 de septiembre). En estos 
hechos han asesinado entre tres y 
seis personas bajo una dinámica de 
ejecución.

SSP alista una estrategia 
para prevenir homicidios

SOCORRO ÁVILA       

Antes de que Hidalgo lograra la 
despenalización del aborto, en 
junio de 2021, la sociedad civil, en 
conjunto con la administración 
pública, ya venían trabajando en 
estrategias para la prevención del 
embarazo adolescente, así como en 
un protocolo de la atención para 
el acceso al aborto que estuvieran 
dentro de las causales de la Norma 
Oficial Mexicana (NOM) 046.

Así lo refirió Bertha Miranda 
Rodríguez, directora del Instituto 
Hidalguense de las Mujeres, du-
rante su participación en el panel 
“Experiencias en la despenaliza-
ción del aborto y accesibilidad”, 
organizado por el Instituto de la 
Mujer para el Estado de Morelos, 
en donde también participaron re-

presentantes de Baja California, 
Ciudad de México y Oaxaca.

En su participación, recordó 
que previo a lograr las modifica-
ciones al Código Penal estatal, así 
como a la Ley de Salud del estado 
para permitir la interrupción del 
embarazo hasta las 12.6 semana 
de gestación, al igual que esta-
blecer la responsabilidad de la 
Secretaría de Salud de garanti-
zar el procedimiento, Hidalgo ya 
estaba preparado para recibir a 
las mujeres.

La también activista expuso que 
desde 2009 las organizaciones 
civiles habían venido trabajando 
mediante ejercicios de monito-
reo simulado y capacitación en el 
marco legal para el acceso a los de-
rechos sexuales y reproductivos, 
en 2014 se lanzó una campaña 
para la atención y prevención del 

embarazo adolescente con varias 
dependencias en la entidad.

Para el año 2015 comenzaron a 
trabajar en un protocolo para la 
atención del acceso a las causales 
establecidas en la NOM46 para la 
interrupción del embarazo, aunque 
reconoció que prevalecían las barre-
ras en los entes gubernamentales.

Aunque en el 2019 la iniciativa 
para la despenalización fue recha-
zada en el Congreso del Estado, 
para el 2021 se aprobó por mayo-
ría convirtiendo a Hidalgo en la 
tercera entidad en garantizar el 
acceso al aborto.

Actualmente, hay 15 hospitales 
en donde es posible realizar el 
procedimiento, por lo que Miran-
da Rodríguez reconoció que aún 
resta trabajo para consolidar este 
derecho como una realidad para 
las mujeres hidalguenses. 

Américo 
Villarreal 
asume como 
gobernador 
de Tamaulipas

Se tuvieron 28 crímenes durante septiembre 
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 Los días más violentos 
fueron del 21 al 23, cuando 
hubo reporte de tres asesinatos 
diarios. Foto Especial

“Hidalgo trabajó en el acceso al 
aborto antes de despenalización”



SOCORRO ÁVILA                                       

Con el arranque del presente 
ciclo escolar de manera presen-
cial, las papelerías locales 
registraron una recuperación 
a su economía en un 80 por 
ciento, comparado con las 
ventas registradas desde el 
inicio de la pandemia.

El vicepresidente de la Or-
ganización de Papelerías del 
Estado de Hidalgo (OPEH), 
Alejandro Estrada Olvera, ase-
guró que la suspensión de ac-
tividades escolares presenciales 
afectó significativamente a los 
papeleros locales, pues disminuyó 
la venta de útiles, pero con el re-
torno a las aulas regresaron a sus 
ventas habituales. 

En este caso, los negocios re-
portaron ganancias entre un 
70 a 80 por ciento comparado 
con los meses anteriores, lo que 

se traduce en una recuperación 
económica después de la crisis 
entre 2020 y 2021, que obligó a 
cerca de 40 negocios a cerrar 
definitivamente.

Dicho beneficio también fue 
resultado de la realización de 
la Expo Regreso a Clases en su 
modalidad virtual, realizada en el 
mes de agosto, donde participaron 
cerca de 300 papelerías de los 84 
municipios de la entidad con 
ofertas como descuentos a los 
padres de familia que surtieron 
la lista de útiles.

Sigue incremento 
en artículos 

Otro de los efectos ocasio-
nados por la crisis sanitaria, 
mencionó Estrada Olvera, es 
la escasez de la materia pri-

ma para la elaboración de los 
artículos de papelería, lo que 
llevó a un aumento en el costo, 
principalmente en las libretas, 
cuadernos y hojas.

Este incremento, de entre un 
50 a un 60 por ciento, causó 
molestia entre los consumi-
dores, refirió, no obstante, 
alertó sobre una posible se-
gunda escalada durante los 
últimos meses del año.

“Sigue incrementando y po-
dría seguirse elevando hasta el 
cierre de este año”.

MIRIAM AVILÉS                                       

A 27 meses del inicio de la 
pandemia de Covid-19, este 
fin de semana el registro de 
casos activos es de 152, según 
la Plataforma Hermes, que re-
porta la ubicación de estos en 
31 municipios. 

La zona sur de la entidad, 
junto con la región poniente, es 
donde se localizan las personas 
contagiadas, pues en el caso de 
la Huasteca prácticamente no 
registra ya nuevos contagios. 
Y solo en algunos de la Sierra 
Gorda refieren casos activos 
del virus SARS-CoV-2, como 
Pacula y Huazalingo.

En la zona del sur de la enti-
dad, donde se encuentran los 

municipios metropolitanos 
como Pachuca (44), Zapotlán, 
Mineral de la Reforma (19), Tu-
lancingo (8) y Tizayuca (22), se 
concentra el 56 por ciento de 
los contagios. 

Mientras que en Tula (4), 
Atotonilco de Tula (4), Atita-

laquia (1) y Tepeji del Río (2) la 
presencia de casos ya es mín-
imo, pero todavía siguen con-
siderados como de alto riesgo. 

A pesar del desmantelami-
ento del Hospital Inflable de 
Pachuca, las unidades hospi-
talarias se mantienen dando 
el servicio médico y clínico, y 
para este fin de semana la ocu-
pación es del 15 por ciento, 19 
por ciento en espacios sin ven-
tilador y el 5 por ciento sí han 
requerido un ventilador. 

De acuerdo con la Subdirec-
ción de Epidemiología, para 
este fin de semana son 119 
mil 850 los casos de personas 
que han dado positivo al virus, 
mientras que 8 mil 256 son los 
fallecimientos que tienen iden-
tificados en la entidad.
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Con el inicio de las clases presenciales, los comerciantes 
regresaron a sus ventas habituales, destacó Alejandro Estrada

TRAS PANDEMIA, MEJORAN VENTAS 

Papeleros recuperan 
80% de sus ganancias

Aún hay 152 casos activos de Covid: Hermes

I.P.

TÉCNICA: ENCUESTA REALIZADA CON RIGOR CIENTÍFICO Y ESTADÍSTICO, AUTOADMINISTRADA Y APLICADA CON FORMULARIOS DIRECTOS AL USUARIO DE WHATSAPP MESSENGER 
A TRAVÉS DE UNA PLATAFORMA PROFESIONAL MULTIAGENTE. / GRUPO OBJETIVO: CIUDADANOS  HOMBRES Y MUJERES, MAYORES DE 18 AÑOS DE TODOS LOS NIVELES 
SOCIOECONÓMICOS Y DE TODAS LAS REGIONES QUE CONFORMAN CADA UNO DE LOS ESTADOS DE LA REPUBLICA / MUESTRA: EL NÚMERO DE MUESTRAS REPRESENTATIVAS POR 
ESTADO LO PUEDES ENCONTRAR EN WWW.DEMOSCOPIADIGITAL.COM. SE LEVANTARON MUESTRAS REPRESENTATIVAS EN LAS 125 CIUDADES  DE LA REPUBLICA MEXICANA, 
ASUMIENDO MUASUMIENDO MUESTREO ALEATORIO SIMPLE CON POBLACIÓN INFINITA , EL MARGEN DE ERROR SE UBICA EN EL +/- 3.8% BAJO SUPUESTO DE VARIANZA MÁXIMA Y SE DETERMINA EN 
UN +/- 95% DE CONFIANZA.  FECHA DE LEVANTAMIENTO:  LAS ENCUESTAS FUERON APLICADAS ENTRE LOS DÍAS 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

El objetivo es 
fortalecer, 
estimular y 
apoyar el talento, 
la creatividad  
y el arte musical

 Las papelerías 
locales registraron una 
recuperación económica, 
comparado con las ventas 
registradas desde el inicio de la 
pandemia. Foto Carlos Sevilla

Para este fin  
de semana la 
ocupación 
hospitalaria es  
del 15 por ciento
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La estafa o fraude por medio de 
WhatsApp es una estrategia de ro-
bo que se ha reportado en aumento 
durante los últimos meses, por ello, 
legisladores locales propusieron 
tipificar esta práctica como usur-
pación de identidad y castigarla con 
hasta 6 años de prisión.

La estrategia de los delincuentes 
para robar las cuentas consiste en 
que, a través de WhatsApp, registran 
el número de la víctima solicitando 
un código de verificación a través de 
una llamada telefónica.

Si la víctima no contesta, la apli-
cación deja un mensaje con un 

código al buzón de voz al cual los 
delincuentes tratarán de acceder y 
obtenerlo para el robo de identidad, 
es por ello que se recomienda de-
sactivar el servicio de buzón de voz 
si no se requiere o colocar un pin o 
contraseña personalizadas en caso 
de contar con ese servicio.

De acuerdo con la Comisión Na-
cional para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios Finan-
cieros (Condusef), el robo de iden-

tidad es un método de fraude en el 
cual una persona obtiene, transfiere, 
utiliza o se apropia de manera indebi-
da de los datos personales de otra sin 
su autorización, usualmente para 
cometer un fraude o delito.

La identidad la constituyen da-
tos personales como: nombre, telé-
fono, domicilio, fotografías, huellas 
dactilares, números de licencia y 
de seguridad social, incluyendo 
información financiera o médica, 
credenciales de identificación, así 
como cualquier otro dato.

Por lo anterior, diputados lo-
cales del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) presentaron al 
Congreso del Estado una iniciativa 
para adicionar al Código Penal de 
Hidalgo un artículo al capítulo de 
Usurpación de Identidad.

En este apartado se busca con-
siderar que se equipará a este deli-
to y se impondrá las mismas penas 
al que mediante la manipulación 
de medios informáticos, telemáti-
cos, electrónicos o la intercepción 
de datos de envío, disponga de in-
formación personal, documentos, 
imágenes, correos electrónicos o 
cualquier otro medio de comuni-
cación, empleando el uso de datos 
personales no autorizados para per-
judicar a alguien u obtener un benefi-
cio indebido para sí o para otro.

FUEGO AMIGO l QUITOS

Diputados locales presentaron una iniciativa para 
adicionar a la legislación un artículo al capítulo de 
Usurpación de Identidad; el delito ha aumentado

PIDEN TIPIFICAR ESTA PRÁCTICA EN EL CÓDIGO PENAL DE HIDALGO

Proponen hasta 6 años 
de prisión por fraudes 
mediante WhatsApp

 Los últimos meses se ha 
reportado el aumento de 
estafa o fraude por medio de 
WhatsApp. Foto Especial
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LO PERSONAL ES POLÍTICO

Buenas nuevas sobre derechos laborales 

ADRIANA PATLÁN

P
ARTE DE LOS grandes 
temas pendientes desde 
hace más de 50 años 
era entrarle a los temas 
que se habían quedado 

rezagados, como los derechos la-
borales, por eso es que me parece 
de suma importancia resaltar al-
gunas de las cosas que han pasado 
esta semana en beneficio de las 
personas trabajadoras: 

UNA DE LAS grandes reformas 
que se están dando en tiempos 
de la Cuarta Transformación es 
precisamente la que tiene que ver 
con lo laboral. Este 3 de octubre 
da inicio la tercera y última etapa 
de la reforma laboral en nuestro 
país, con lo que se da paso a que en 
este nuevo sistema, entre otras co-

sas, pero para hacer un breve 
resumen, entre la conciliación 
para resolver los conflictos de 
este tipo, además de que está 
el reto de que se haga en 45 
días, sin  que necesariamente 
intervenga  un abogado/a  y 
que en menos de 6 meses se 
resuelvan los que llegan ante 
un/a juez/a evitando así los jui-
cios laborales larguísimos que 
eran llevados antes. 

FUE HIDALGO EL primer 
estado en armonizar la Cons-
titución local con la federal, 
además de hacer las adecua-
ciones necesarias para la Ley 
Orgánica del Poder Judicial y 
la Ley del Centro de Concilia-
ción Laboral Estatal. 

LA CÁMARA DE Diputa-
dos aprobó esta semana que 

se modificara el artículo 123 
constitucional para garantizar 
el derecho al trabajo a las per-
sonas de la tercera edad, por 
lo que se establece que ningún 
empleador, tanto en el sector 
público como en el privado, 
pondrá un límite máximo de 
edad para la contratación de 
una persona trabajadora. En 
el caso de nuestro estado, en 
el 2021 se reportó que el 67 % 
de los conflictos se resolvieron 
por vía de la conciliación y los 
tribunales laborales federales 
dictaron 129 sentencias que du-
raron en promedio 124 días. 

EN EL SENADO, la Comisión 
del Trabajo aprobó un dicta-
men para aumentar las vaca-
ciones pagadas, una iniciativa 
además impulsada principal-
mente por la senadora feminis-

ta Patricia Mercado, que vale la 
pena recordar que en algún mo-
mento participó con el sindicato 
de DINA en Ciudad Sahagún, 
Hidalgo. Esta reforma pretende 
aumentar de 6 a 12 días de va-
caciones, aumentar dos días por 
cada año, hasta llegar a 20 días 
y a partir del 6 año otros 2 días 
más para llegar a un mes de va-
caciones pagadas. Aún falta que 
termine su proceso legislativo.

FALTA MUCHO, HAY varios 
pendientes sobre todo en temas 
de género en esta rama que he-
mos ido documentando en esta 
columna, pero vamos avanzando 
para un trabajo digno para todas 
las personas que pronto sea una 
realidad. 

* FEMINISTA ACTIVISTA,  
presidenta Ddeser



MIGUEL PÉREZ

En la histórica y sangrienta Decena 
Trágica, ocurrida entre el 9 y el 18 de 
febrero de 1913, cuando Francisco I. 
Madero es traicionado por el general 
Victoriano Huerta y la capital del 
país fue escenario de batallas san-
grientas, hay un suceso poco cono-
cido por los mexicanos que el doctor 
Carlos Almada rescata y presenta en 
su más reciente libro Un samurái en 
la Revolución Mexicana.

El texto de Editorial Debate in-
tenta rescatar del olvido el acto de 
solidaridad y humanismo de Hori-
guchi Kumaichi, quien en esos días 
convulsos se desempeñaba como 
encargado de negocios ad interim 
de Japón en México y quien, siendo 
testigo privilegiado de lo que ocurría 
en la vida política nacional, decidió 
poner a salvo a la familia del presi-
dente Madero.

“Es una historia hermosa, es una 
historia de amistad, de empatía, de 
generosidad. Horiguchi Kumaichi, 
con su esposa, su familia y su co-
munidad, fueron solidarios con la 
familia Madero y con la muy frágil 
y naciente democracia mexicana”, 
resume el escritor sinaloense.

Si bien es cierto que el diplomático 
japonés recibió años después de su 
solidaridad los honores correspon-
dientes por parte del gobierno mexi-
cano, incluso que lo condecoró con 
el Águila Azteca, después de 1935 su 
imagen y aporte a la vida nacional se 
fue diluyendo y salvo una placa de 
honor en el Senado de la República 
nada más se sabe de este hecho que 
podría catalogarse de heroico.

Almada dedicó siete años de su 
vida a recopilar toda la información 
respecto a Kumaichi, teniendo 
como base el diario personal del 
japonés, en el que registró con una 
descripción increíble los álgidos 
momentos que vivía el país a prin-
cipios del siglo pasado.

En el libro de casi 300 páginas se 
detalla paso a paso cómo fue que la 
familia Madero fue llevada desde el 
Castillo de Chapultepec a la legación 
japonesa, justo cuando el “Apóstol 

de la democracia” fue hecho pri-
sionero en palacio nacional. Todo 
eso se narra en el diario del japonés 
y narrado por Almada.

“Para hacer presión sobre Ma-
dero, para que se desistiera de su 
obstinada actitud, hicieron llegar a 
sus oídos el rumor de que esa noche 
la legación del Japón iba a ser bom-
bardeada para aniquilar a su familia. 
Trajeron esa noticia unos residentes 
japoneses […] advirtiendo que el 
general Huerta era hombre decidido 
[…] Con la idea de evitar tales desgra-
cias si es que era verdad, me dirigí 
inmediatamente al general Huerta, 
acompañado de mi secretario, señor 
Kinta Arai, y del doctor Suzuki”, es-
cribió Kumaichi en su diario y que 
Almada recoge en su libro.

La investigación para dar forma al 
libro de quien fuera director general 
del Instituto Internacional de Cien-
cias Administrativas en Bruselas, 
Bélgica, lo llevó a entrevistarse con 
descendientes de ambas familias, 
Madero y Horiguchi, así como con 
el presidente de la Cámara Alta de 
Japón; consultó los archivos históri-
cos de México, Japón y Chile, además 
de contar con el apoyo de historia-
dores mexicanos y japoneses.

Interrogado sobre si las autori-
dades educativas del país tendrían 
que rescatar más, en los libros de 
texto y en las clases de historia, la 
figura de Horiguchi Kumaichi, sin 
dudarlo Almada responde que sí.

“Incluso el decreto senatorial dice 
que debería reconocérsele más, even-
tualmente designar alguna escuela, 
alguna calle o encontrar formas de 
rendirle un homenaje”, explica.

Recuerda que el nipón no fue el 
único que ayudó a poner a salvo a la 
familia de Madero, que también in-
tervinieron el ministro de Cuba, Ma-
nuel Márquez, quien incluso escribió 
el libro Los últimos días del presidente 
Madero; el ministro de Chile, Andrés 
Hevia Riquelme, y Horiguchi. Los 
tres se complementaron y, aunque 
no lograron salvar al presidente, sí 
lograron salvar a su familia.

--¿Qué lección te deja este libro?
“Que la amistad impone obliga-

ciones, la amistad cuando es profun-
da impone el deber de la solidaridad. 
Lo que Horiguchi y su familia hacen 
es una serie de actos de extrema 
generosidad que honran el vínculo 
amistoso y también ha sido muy 
aleccionador ver que la amistad se 
puede transmitir por generaciones. 
Ya son cinco las generaciones Ma-
deros y Horiguchis que tienen vín-
culos hasta ahora”.

La solidaridad de la que habla 
Almada la deja muy bien expresada 
el samurái japonés en su diario per-
sonal cuando, al escribir a Victoriano 
Huerta, le explica por qué decidió 
poner a buen resguardo a la esposa 
de Francisco I. Madero y a otras 40 
personas más del círculo familiar del 
mandatario caído en desgracia

“Hay un adagio en Japón que 
dice que al pájaro perseguido que 
se refugió en casa de uno mismo 
no se le puede matar. Al que viene 
pidiendo asilo no se le puede ne-
gar. Sin distinción de partido ni de 
clases todo el mundo tiene que ser 
protegido, mucho más tratándose 
de personas ancianas y sin protec-
ción, como los padres del señor 
Madero y sus familiares

“Es la simpatía que tienen los 
japoneses por los mexicanos en 
general […] En las circunstancias 
actuales […] puede ser que la fa-
milia de usted se encontrase en la 
misma condición y la legación le 
extendería la misma protección”’, 

transcribe Almada del diario de 
Kumaichi.

México y Japón ahora

Carlos Almada, quien también fue 
embajador de México en Portugal, 
dice a pregunta expresa que en la ac-
tualidad México debería aprender 
de Japón la mezcla que hacen de la 
tradición y la modernidad.

“Su sentido de la gratitud, la dis-
ciplina, la resiliencia, la dedicación 
al estudio, al trabajo. Ciertamente 
son virtudes que los mexicanos 
observamos con mucho interés. Y 
los japoneses tienen que aprender 
de México, por nuestra larguísima 

historia, pero también de nuestra 
alegría, de nuestros colores, de 
nuestra capacidad para improvisar, 
para encontrar soluciones.

“Debemos cuidar nuestra relación 
con Japón porque realmente nos 
tienen simpatía y realmente les ten-
emos simpatía. Es una química mis-
teriosa y cuando uno tiene un buen 
amigo, hay que cuidarlo”, resume.
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Una amistad a prueba de fuego
UN SAMURÁI EN LA REVOLUCIÓN MEXICANA

Durante la Decena Trágica, Horiguchi Kumaichi hizo gala de sus oficios diplomáticos 
para salvar a la familia de Francisco I. Madero. El exembajador de México en Japón, 
Carlos Almada, da cuenta de este pasaje poco conocido de la historia

▲ Almada dedicó siete años 
de su vida a recopilar toda la 
información. Horiguchi Kumaichi 
se desempeñaba como encargado 
de negocios ad interim de Japón 
en México. Fotos Miguel PérezLa amistad 

cuando es 
profunda 
impone el deber 
de la solidaridad”
Carlos Almada



JESSICA MANILLA                 

La iniciativa que promueve el 
respeto y el enriquecimiento 
de la cultura indígena, la Fies-
ta del Mezquital, abre convoca-
toria de participación artística 
para su once edición que se 
realizará durante este mes en 
Santa María Amajac, municipio 
de San Salvador, y Texcatepec, 
en Chilcuautla.

A fin de generar un espacio 
de encuentro e interacción en-
tre distintas manifestaciones 
culturales, así como revalorar 
las tradiciones y reactivar las 
costumbres en la vida diaria, se 
invita a artistas y promotores 
culturales a presentar propues-
tas que formen parte del pro-
grama “Ra ngo pa ra botähi”.

Los temas para desarrollar 
propuestas son: Reducir con-
siderablemente la generación 
de desechos, Fortalecer la co-
hesión de las localidades, Propi-
ciar una sola salud y Promover 

el respeto y enriquecimiento de 
la cultura.

Cada iniciativa deberá tener 
un enfoque colaborativo, multi-
sectorial e interdisciplinar que, 
desde los planos local, regional, 
nacional y mundial logre los ob-
jetivos de salud y bienestar, con-
siderando perspectivas de inclu-
sión, identidad y comunidad, así 
como actividades de prevención, 
reducción y reciclado.

En la categoría de talleres po-
drán ser culturales, ambienta-

les, artísticos y deportivos, 
dirigidos a infantes, adoles-
centes, jóvenes y personas 
adultas mayores

Las propuestas escénicas 
podrán ser musicales, lite-
rarias, teatrales, cinema-
tográficas, performance y 
conferencias; en tanto, en la 
categoría de Intervención de 
espacios se podrán llevar a 
cabo murales pictóricos, mu-
ral en vitromosaico, instala-
ciones escultóricas y carteles 
reflexivos en espacios públi-
cos y exposición artística.

El registro de propuestas 
se realiza en el enlace que 
puede encontrarse en la pá-
gina de Facebook de Fiesta 
para el Mezquital. 

El cupo será limitado, por 
lo que se dará prioridad a los 
primeros registros. 

Lo no previsto dentro de la 
convocatoria será resuelto 
por los comités comunita-
rios y Nuhusehe Educación 
y Desarrollo A. C. 

JESSICA MANILLA 

La Orquesta Sinfónica de la Uni-
versidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo presentó el concierto 
“Eternos genios”, bajo la dirección 
del violinista y compositor invitado 
William Harvey.

El concierto se llevó a cabo en el 
Aula Alfonso Cravioto Mejorada 
del Centro de Extensión Univer-
sitaria, presentando cuatro pie-
zas seleccionadas por el director 
Harvey: la Obertura “Hébridas” de 
Felix Mendelssohn; “Global Sad-
ness: Against all wars”, de Felipe 
Pérez Santiago; “Romanza en Fa 
mayor”, de Ludwig van Beethoven, 
y la Sinfonía No. 35 “Haffner”, de 
Wolfgang Amadeus Mozart.

Fernanda Villalvazo, violinista 
mexicana y egresada de la Univer-
sität Mozarteum Salzburg, parti-
cipó como concertista del recital, 
quien ejecutó “Romanza en Fa 
mayor” de Beethoven. 

Sobre la obra, señaló que evoca 
sentimientos positivos relacionán-
dola con la Sonata Primavera.

“Una música que evoca feli-
cidad, ternura, hay un poco de 
dramatismo a la mitad, pero en 
general es una pieza muy dulce”, 
señaló.

La también pedagoga instru-
mental destacó que el trabajar con 
la OSUAEH y formar parte de este 
concierto dirigido por William Har-
vey ha sido un privilegio debido a la 
calidad, integridad y compromiso 
de los músicos universitarios, pues 
le permite compartir con la audien-
cia su concepción musical.

Este lunes, la Orquesta Sinfóni-
ca presentará un programa espe-
cial para conmemorar el aniver-
sario más de labor musical con el 
maestro Vladimir Sagaydo. 

Compositor invitado

El violinista y compositor William 
Harvey fue nominado en dos oca-
siones al Latin Grammy en 2021 
por el “Concierto para violín y 
orquesta”, del pianista mexicano 
Héctor Infanzón. 

A su vez, ha dirigido la Orquesta 
Sinfónica Nacional y agrupaciones 
sinfónicas juveniles en Zimbabue, 
Afganistán, Túnez, Qatar y Argen-
tina, por mencionar algunas.

OSUAEH presenta 
“Eternos genios” 
bajo la dirección 
de William Harvey
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FAMILIA EN REVOLUCIÓN 

EXPOSICIÓN CON CAUSA 

EXPOSICIÓN 

PROGRAMA ARTÍSTICO 

TEATRO

TEATRO DEL PUEBLO 
FERIA SAN FRANCISCO

PRESENCIAL 
Glorieta Revolución 

Intersección calle 5 de Mayo 
Entre Radio Express y Chikita Café 

Calle Jaime Nunó

“Felinos de México”

Memín Pinguín  
del caricaturista Sixto Valencia

Feria Tradicional San Francisco 2022

Teatro “Por Temor a que  
cantemos libres”

Matisse

PRESENCIAL 
Unidad de Rehabilitación 

de Fauna Silvestre Pachuca

PRESENCIAL 
Galería de Arte Contemporáneo 

del Centro Cultural Digital

PRESENCIAL 
Explanada del exconvento  

de San Francisco

PRESENCIAL 
Foro Doble Nueve

PRESENCIAL 
Feria San Francisco

9:00, 10:00,  
11:00, 12:00 

horas

9:00-16:00 horas

11:00-15:00 horas

13:00-20:00 horas

18:00 horas

21:00 horas
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VOZQUETINTA
Tlatelolqueras
ENRIQUE RIVAS PANIAGUA 

C
ADA MIÉRCOLES, YA noche, des-
pués de grabar la emisión de Son…
idos de la Huasteca en los estudios 
de Radio Educación, tomo en Eje 
Central, a la altura de la colonia 

Narvarte, el trolebús que me lleva a la terminal 
norte de autobuses para dirigirme de ahí a 
mi adoptada Pachuca. Extenuado de trabajar 
ante el micrófono, la consola de audio y la 
dirección musical del trío huapanguero que 
invité al programa, los tres cuartos de hora en 
promedio de esa ruta trolebusera me sirven de 
anhelado y gratificante relax. (De no ser por 
oasis así, no podría sobrevivir en la neurótica 
urbe chilanga).

UNA VEZ REBASADO el hormigueante 
tramo de San Juan de Letrán, me queda de 
trayecto la unidad Tlatelolco, enmarcada por 
una de las ventanillas derechas donde procuro 
situarme cuando viajo en trole. Y sin excusa 
ni pretexto, a guisa de manda o promesa jura-
mentada, pongo siempre mi atención en su lu-
minosa plaza de las Tres Culturas, nombrándo-
la igual a como la rebautizó la vox pópuli tras el 
2 de octubre de 1968: plaza de las Sepulturas.

DEBE SER SU fuerza magnética la que me 
impulsa a no pasar desapercibido tan icónico 
espacio. O quizá el eco del impotente grito que 
provoca en la Historia su herida aún purulenta.

MÁS QUE VIVIR un flashback (mentiría si 
dijera que estuve ahí en aquella fecha, pese a 

mi juvenil empatía hacia el movimiento), es 
como si ahora filmara con mi cámara mental 
una película de lo sucedido entonces. Visua-
lizo primero al ejército marchando por el 
pasillo aledaño a la zona arqueológica, rumbo 
a la explanada. Luego, la manifestación y el 
vocerío detrás. Enfoco después la lente en los 
balcones y la azotea del edificio Chihuahua. 
Alzo de inmediato los ojos para registrar en 
mi imaginario filme las bengalas cayendo del 
cielo. Me concentro en el pasaje del correr 
multitudinario. Brinco en seguida a la escena 
del olímpico cateo a jóvenes en calzoncillos. 
Y remato con un paneo lento, minucioso, no 
exento de algún close-up intercalado, de ros-
tros despavoridos, ropa hecha jirones, zapa-
tos sin dueño, jardineras pisoteadas, casqui-
llos dispersos, sangre por doquier, cadáveres 
a diestra y siniestra.

TODO ELLO ME sucede durante los pocos se-
gundos que trascurren a mi paso por el lugar. 
Una, otra, otra vez. De siete en siete jornadas 
en que voy a México. Noche a noche semana-
ria. Con el alma partida. Con pesadez cerebral. 
Con un hueco en el estómago. Inquiriéndome 
a cada instante cómo fue posible que ocurrie-
se un crimen de tal naturaleza y sigamos sin 
saber bien a bien sus entretelones y reparto 
político.

TLATELOLCO. MI ROJO anochecer. Memo-
ria de mis días y mis años. En el interior de un 
anacrónico, romántico trolebús llamado Deseo 
—metáfora mexicanizada de aquel tranvía de 
Tennessee Williams—, desde cuyas butacas 
filmo una más de mis utópicas loqueras.

Por primera vez 
se interpretó 
Global Sadness, 
del compositor 
mexicano Felipe 
Pérez Santiago

Fiesta del Mezquital revalora 
el arte y la cultura indígenas 
Del 21 al 23 de octubre y del 28 al 30 se llevará a 
cabo la 11 edición de “Ra ngo pa ra botähi”

LAS SEDES SERÁN SANTA MARÍA AMAJAC Y TEXCATEPEC

Se invita a artistas 
y promotores 
culturales a 
presentar 
propuestas para el 
programa 



JESSICA MANILLA

Yo te creo es la asociación feminis-
ta especializada en la prevención y 
atención de las violencias sexuales 
y de género, un organismo que pro-
mueve el derecho a la educación de 
las sexualidades como recurso ante 
las vulneraciones, discriminaciones 
y opresiones que viven las infancias, 
adolescencias y mujeres.

La sexóloga y psicoterapeuta 
Ingrid Guerrero explicó que la or-
ganización civil legalmente en 2019 
cuenta con 10 años de trabajo en 
temas de prevención y atención, 
principalmente, de las violencias 
sexuales en contra de las infancias.

“Yo te creo trabaja para generar 
espacios seguros en lo físico, emo-
cional y social para que las infancias 
puedan vivir libres de violencia y, 
principalmente, defender el dere-
cho que tienen a la educación inte-
gral de la sexualidad”, explicó.

Otras líneas de acción son la 
atención especializada y sensible 
en la salud mental para detectar 
situaciones de riesgo y poder así 
prevenir, intervenir y dar segui-
miento a problemáticas; la aten-
ción con enfoque de derechos hu-
manos, sexuales y reproductivos 
y perspectiva de género.

El equipo de trabajo se integra 
principalmente por psicólogas, 
sexólogas, psicoterapeutas, es-
pecialistas en ciencias sociales y 
abogadas.

Ingrid Guerrero compartió que 
los principales casos de atención 
son hacia infancias que han vivido 
algún tipo de violencia sexual den-
tro de su estructura familiar, por lo 
cual se diseña un plan terapéutico 
para los niños o adolescentes, así 
como a los tutores, para lograr he-
rramientas de resiliencia y acomo-
do en este proceso.

“En segundo orden nos llegan fa-
milias que desean tratar el tema de 
la sexualidad en casa de una forma 
naturalizada. Un logro que como 
asociación hemos tenido es que 
cada vez hay mayor acercamiento 
con autoridades, quienes buscan la 
guía y asesoría para tratar casos es-
peciales y eso es maravilloso porque 
es un beneficio para la sociedad”. 

Estadísticas 

Durante 2021, periodo de aisla-
miento por Covid-19, la asociación 
recibió 241 solicitudes de atención 
que involucraban violencia sexual, 
todas ellas de personas menores de 
17 años. En lo que va de este año se 
contabilizan 179.

“Estos datos son reveladores, ya 
que las familias pueden volver a 
salir con más libertad, lo cual per-
mite descubrir todas las violencias 
que vivieron durante dos años de 
confinamiento; evidentemente se 
redujeron las denuncias porque 
las escuelas estuvieron cerradas, 
pero no disminuyeron los casos de 
violencia”.

Mediante los talleres de Yo te 
creo se han beneficiado alrededor 
de 2 mil 800 personas en temas de 
educación integral de la sexuali-
dad. Asimismo, se ha creado la vin-
culación con la Policía de Género, 
la Procuraduría de Niñas, Niños y 
Adolescentes, y la Subprocuraduría 
de Derechos Humanos.

La psicoterapeuta indica que 
en el estado iniciaron como la 
primera organización que traba-
ja de forma especializada en este 
rubro, no obstante, su ejercicio ha 
sido complicado al ser pocas las 
especialistas con esta formación, 
lo cual limita su alcance.

“Principalmente hemos recibido 
personas de los municipios de San 
Salvador, Tizayuca, Actopan, Tulan-
cingo, Sahagún, Huejutla, Pachuca 
y Mineral de la Reforma. De forma 
virtual hemos trabajado en todos 
los estados de la República, así co-
mo a personas que se encuentran 

en Estados Unidos y Sudamérica; 
próximamente abriremos una sede 
en la Ciudad de México”.

Día de la No Violencia

“Algo que sucede con las sobrevi-
vientes de violencia sexual es que 
viven el estigma y la laceración so-
cial y es lamentable porque ellas son 
más que una experiencia en su vida. 
A mí me parece que la importancia 
del Día de la No Violencia radica 
en reconocer las posibilidades que 
tenemos de construirnos y vivir 
en plena libertad y en ejercicio de 
nuestros derechos en todos los es-
cenarios y desde la diversidad”.

Detalló que, desde su hacer, esta 
conmemoración es la ocasión de 
convivir, participar y ocupar un 
espacio de participación social y 
política desde la pluralidad, respe-
tando identidades, orientaciones 
y vivencias que no trasgredan los 
derechos de otras personas.

Plan de trabajo 

La especialista reveló que durante 
octubre estarán trabajando los Semi-
narios de Prevención de la Violencia 
Sexual para madres y padres de in-
fancias escolares primaria baja y alta; 
en noviembre, la primera semana, se 
llevará a cabo la primera Jornada de 
asesorías legales gratuitas, y el 19 se-
rá la segunda edición de la Caminata 
para la prevención de las violencias 
sexuales contra las infancias.

“Cuando una niña, niño, ado-
lescente o alguien de la familia 
comparta que vive algún tipo de 
violencia, crean, porque poner en 
duda su testimonio es la parte más 
importante para determinar si esta 
infancia va a tener secuelas que se 
puedan atender en tiempo y forma, 
y garantizar un desarrollo pleno, li-
bre, o sea una persona que crezca 
con afectaciones psicoemocionales 
que le duren toda su vida”. 

Yo te creo lucha contra 
las violencias sexuales
La asociación se enfoca en generar espacios seguros  
en lo físico, emocional y social para las infancias
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▲  El equipo se integra principalmente por psicólogas, sexólogas, psicoterapeutas, especialistas en ciencias sociales y abogadas. Fotos Cortesía

“Algo que sucede con 
las sobrevivientes de 
violencia sexual es 
que viven el estigma 
y la laceración social 
y es lamentable 
porque ellas son más 
que una experiencia 
en su vida” 
Ingrid Guerrero 
Sexóloga y psicoterapeuta 



MIRIAM AVILÉS 

Ante la llegada de la pandemia de 
Covid-19 otras enfermedades fue-
ron desplazadas en su inmediata 
atención, pero en el caso de los tu-
mores malignos, estos se ubican 
como la cuarta causa de muerte 
entre las hidalguenses; es el de ma-
ma y cervicouterino los que más 
afectan a la población femenina. 

En octubre, mes destinado para 
la prevención del cáncer mama, 
es de destacar que la prevalencia 
de esta enfermedad tiene una tasa 
del 6.7 por cada 10 mil habitantes 
hidalguenses, pero esta incidencia 
puede variar en los últimos años, 

pues durante la pandemia algunas 
unidades médicas redujeron su ca-
pacidad de atención médica.

El cáncer de mama es multi-
causal, al verse involucrados dis-
tintos factores de riesgo, como el 
sobrepeso, obesidad, consumo 
de tabaco, alcohol, genética y el 
uso de algunas terapias de reem-
plazo hormonal.

Aunque la entidad se encuentra 
con una tasa de las más bajas en 
2021, en la incidencia la morta-
lidad de la enfermedad se ubicó 
entre un 10.70 a 14.42, similar a 
estados como Guerrero, Quinta-
na Roo, Chiapas, Oaxaca, Yucatán, 
Tlaxcala y Campeche. 

En contraste con las tasas más 
altas de defunción, de entre 21.79 
a 24.78, y que se ubican en Tamau-
lipas, Baja California Sur, Ciudad 
de México, Sonora, Coahuila, Chi-
huahua, Colima y Nuevo León. 

Con base en datos de la Secreta-
ría de Salud, se refiere que del total 

de casos, menos del 1 por ciento de 
los cánceres de mama ocurren en 
hombres, debido a que la influen-
cia hormonal constituye un factor 
determinante para su desarrollo.

El principal reto en la atención 
del cáncer de mama es que las 
mujeres se practiquen el estudio 
de mastografía a partir de los 40 
años, de forma bianual, y la au-
toexploración mamaria cada mes 
a partir de los 20 años, ya que en 
México solo entre 20 y 25 por 
ciento de la población objetivo se 
realiza pruebas.

Las causas comunes que inhi-
ben a las mujeres a realizarse la 
mastografía es el miedo a que el 
resultado sea confirmatorio de 
cáncer, o por idea equivocada de 
que, al momento de comprimir la 
mama durante el estudio o al rea-
lizar la biopsia, se puede esparcir 
el hipotético tumor cancerígeno.

Los signos y síntomas más 
frecuentes son la aparición de 

un nódulo o engrosamiento del 
seno; alteración en el tamaño, 
forma o aspecto del seno; apari-
ción de hoyuelos, enrojecimien-
to, grietas u otra alteración en 
la piel; cambio de aspecto del 
pezón o alteración de la piel cir-
cundante (areola); y la secreción 
anormal por el pezón.

Entre los tratamientos para 
esta enfermedad están: el qui-
rúrgico, con quimioterapia, ra-
dioterapia, terapia endócrina o 
terapia hormonal y terapia mo-
lecular dirigida. 

De acuerdo con las característi-
cas de la enfermedad y del pacien-
te, pueden emplearse una o varias 
modalidades de curación.

ALEXANDER MENDOZA

Vecinos de Hacienda de Gua-
dalupe, en Tizayuca, bloquea-
ron ayer la carretera federal 
México-Pachuca, a la altura 
del bulevar de acceso a su frac-
cionamiento, kilómetro 50, en 
protesta por la falta de agua.

Lo anterior, pese a que la Co-
misión de Agua y Alcantarillado 
del Municipio (CAAMTH) repar-
tió el líquido a través de carros 
tipo cisterna durante la semana.

La falta al suministro se debe 
a una falla en el pozo número 
11, administrado por la Comi-
sión Nacional del Agua (Cona-
gua), y a la falta de entrega y 

municipalización por parte de 
Vadone, grupo constructor re-
presentante y propietario del 
fraccionamiento.

En entrevista, el director y 
titular del organismo operador 
del agua en el municipio, Rodol-
fo Rodríguez Rivero, indicó que 
esperan que el pozo sea repa-
rado en breve, para causar los 

menores daños a los diversos 
fraccionamientos que abastece. 

Informó que su área brindó 
apoyo de pipas y camiones ti-
po cisterna para abastecer y no 
dejar sin el vital líquido a las vi-
viendas del polígono habitacio-
nal de Hacienda de Guadalupe.

Al cierre de esta edición aún 
no se levantaba el bloqueo. 

Si en Hidalgo se 
logra contener 

la herencia 
del delito, 
será mejor 
para todos.

El Reloj

Tumores malignos son 
cuarta causa de muerte 
entre las hidalguenses

COLUMNA

Lo personal es político  
Adriana Patlán 4 

Vozquetinta
Enrique Rivas Paniagua 6

Bloquean la México-Pachuca por falta de agua en Tizayuca
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CÁNCER DE MAMA Y CERVICOUTERINO SON LOS MÁS FRECUENTES

La prevalencia de esta 
enfermedad tiene una 
tasa del 6.7 por cada 
10 mil habitantes

https://lajornadahidalgo.com/

▲ El principal reto en la 
atención es que las mujeres 
se practiquen el estudio de 
mastografía a partir de los 
40 años. Foto Especial


