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Castillo solicita 
formalmente  
asilo en México  
 
● El abogado del expresidente 
de Perú calificó que Pedro 
Castillo se encuentra en grave 
riesgo 
 
● Marcelo Ebrard informó 
que se han iniciado las 
consultas con las autoridades 
peruanas 

●  AMLO reveló que Castillo 
lo llamó el miércoles por 
teléfono para pedirle 
protección 
 
REDACCIÓN  / P2

Vinculan a 
proceso a la 
exdirectora  
de Deportes  
 
● Debido al acto de 
discriminación en contra  
de un menor con síndrome  
de Down 

●  Los hechos ocurrieron en 
2018 en las instalaciones del 
Centro de Alto Rendimiento 

●  También se vinculará a 
Andrea N. y al coordinador  
de albercas Gustavo N. 
 
REDACCIÓN  / P2

s Foto Especial

Debido a sequía severa 
Gobierno pone orden 
en organismos de agua

Instituciones ya generaron ingresos y habrá inversiones

l  Menchaca dijo 
que en próximos 
meses habrá escasez 
para la entidad 
   

l Ya hay denuncias 
respecto a las 
irregularidades  
en Caasim, afirmó 

l Mucho tiempo  
se tuvieron 
consideraciones 
hacia particulares 

l  Conagua registra 
38 municipios en 
sequía moderada  
y 26 en severa

MARTHA DE LA ROSA  /  P3

s Trabajadores de la empresa Atento, dedicada al cobro de 
cartera vencida del banco BBVA Bancomer, protestaron frente 
a las instalaciones ante el despido injustificado de 13 personas 
que pretendían la conformación de un sindicato para la defensa 

de sus derechos laborales. Exigieron entablar un diálogo con 
los directivos de la empresa, señalando al área de Recursos 
Humanos como responsable de las violaciones a sus derechos. 
Foto Alerta Roja /  P5

Denuncian a Atento por impedirles conformar un sindicato 

Francisco Olvera Ruiz se ha echado a cuestas una tarea política en busca de no perder los liderazgos  
locales, regionales y estatales que el PRI ha hecho a un lado por las disputas entre la dirigencia  
nacional y el exgobernador Omar Fayad Meneses”. CARLOS CAMACHO /  P4



NATHALI GONZÁLEZ  

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

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

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

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

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

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

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

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

Según el informe actualizado al 

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

REDACCIÓN 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Preocupa  
a la OMS 
mutación de 
coronavirus

EN LA ÚLTIMA SEMANA SOLO SE REGISTRÓ UNO  

NATHALI GONZÁLEZ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El año pasado la 
entidad estuvo 
libre del virus
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Hidalgo acumula seis casos  
de influenza esta temporada 

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

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

REDACCIÓN                            

Debido al acto de discriminación en 
contra de un menor con síndrome 
de Down en las instalaciones del 
Centro de Alto Rendimiento, la 
extitular del Instituto Hidalguense 
del Deporte (Inhide), Fátima N., fue 
vinculada a proceso junto con otras 
dos personas.

Emmanuel Otamendi Hernán-
dez, juez de Control a cargo, de-
terminó que también se vinculara 
a Andrea N. y al coordinador de 
albercas Gustavo N., dos traba-
jadores en activo del Inhide que 
presuntamente participaron en el 
acto de discriminación.

En la sesión que terminó en la 
madrugada del jueves, se deter-

minó que existen elementos para 
involucrar a los burócratas por el 
acto de discriminación ocurrido en 
2018, cuando se le apartó al joven 
del grupo general de natación en el 
complejo acuático.

Por esta razón, se le ordena a 
Fátima N. y los demás implicados 
no acercarse a la alberca del Centro 
de Alto Rendimiento, ubicada a un 
costado del aeropuerto Guillermo 
Villasana, en Pachuca.

CDHEH reabre el caso 

El pasado 8 de septiembre la 
Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Hidalgo (CDHEH) 
informó que reabrió la integración 
de una carpeta respecto al caso de 

presunta discriminación de un niño 
con síndrome de Down por parte 
de Fátima N.

“Tenemos una carpeta que se 
está todavía integrando, un ex-
pediente que fue, en este cambio, 
en esta transición, archivado”, ex-
ternó la ombudsperson Ana Karen 
Parra Bonilla.

Reconoció que se necesitaba rea-
brir este asunto y hacer un análisis 
de cómo darían tratamiento desde 
las facultades de la CDHEH para 
dar un acompañamiento certero.

Por discriminación, vinculan  
a proceso a extitular del Inhide

Expresidente de Perú solicita  
formalmente asilo en México 

SOCORRO ÁVILA          

El alcalde de Epazoyucan, Fidel 
A. S., vinculado a proceso por 
el delito de peculado agravado, 
intentó ampararse en contra de 
su privación de la libertad por 
el proceso que enfrenta debido 
a su presunta participación en 
la “Estafa Siniestra”, sin em-
bargo, la autoridad federal se 
lo negó debido a que ya se en-
cuentra recluido en el Centro 
de Reinserción Social (Cereso) 
de Pachuca.

En el expediente del amparo 
1879/2022 radicado en el Juz-
gado Cuarto de Distrito, el edil 
detenido reclama el auto de vin-
culación a proceso que emitió el 
juez penal de Hidalgo el pasado 
28 de noviembre dentro del ex-
pediente 1438/2022.

No obstante, se desestimó la 
petición para no ser privado 
de su libertad, “pues de la de-
manda de amparo se advierte 
que el propio quejoso afirma 
que se encuentra interno en el 
Centro de Reinserción Social de 
esta ciudad”, expone el acuerdo 
publicado el 7 de diciembre.

Será hasta el 18 de enero del 
siguiente año cuando se lleve a 
cabo la audiencia constitucio-
nal para resolver de fondo la pe-
tición del amparo promovido.

Con este medio de control, Fi-
del A. S. sumaría dos amparos 
promovidos, siendo el primero 
radicado bajo el expediente 
1833/2022 contra cualquier 
orden de aprehensión o reapre-
hensión, presentación, citación 
o comparecencia para el cual se 
dio una garantía de 5 mil pesos.

El pasado 28 de noviembre, 
el presidente municipal de 
Epazoyucan fue vinculado a 
proceso junto con los alcal-
des de Huautla y Yahualica; 
los tres permanecerán en el 
Cereso de Pachuca durante 
cinco meses, plazo que se esta-
bleció para las investigaciones 
complementarias.

Por dicho proceso, la Procu-
raduría General de Justicia 
(PGJEH) solicitó la interven-
ción del Congreso del Estado 
para proceder a la suspensión 
del mandato de los servido-
res públicos y llamar a sus 
suplentes.

REDACCIÓN    

El secretario de Relaciones Exte-
riores, Marcelo Ebrard, informó 
que tras la entrevista que tuvo el 
embajador de México en Perú con 
el expresidente Pedro Castillo, es-
te ratificó su solicitud de asilo, por 
lo que se han iniciado las consultas 
con las autoridades peruanas.

A través de Twitter, el canciller 
indicó que el embajador Pablo 
Monroy se reunió con Castillo, 
quien estaba acompañado de 
su abogado en el Centro Peni-
tenciario, donde se le vio bien 
físicamente.

Ebrard detalló que la solicitud 
se recibió la madrugada de ayer, 
misma que hizo pública en redes 
sociales.

En la solicitud, el abogado del 
expresidente de Perú indica que 
se le ha negado la comunicación 
con su cliente, por lo que calificó 
que Castillo se encuentra en grave 
riesgo. Por ello, la solicitud de que 
se resguarde su vida e integridad.

Embajador mexicano 
visita a Pedro Castillo 

El embajador de México en Perú, 
Pablo Monroy, llegó ayer a la sede 
de la Dirección de Operaciones 
Especiales (Diroes), donde se en-
cuentra recluido el expresidente 
Pedro Castillo, informaron medios 
peruanos que captaron la llegada 
del diplomático.

El embajador arribó en un ve-
hículo diplomático, se estacionó 
por unos momentos para realizar 

las gestiones de su ingreso y luego 
entró rápidamente.

En su conferencia matutina, el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador reveló que Castillo lo lla-
mó el miércoles por teléfono para 
pedirle protección.

"Habló aquí, a la oficina, para que 
me avisaran que iba hacia la emba-
jada, pero seguramente ya tenían 
intervenido su teléfono. Que iba a 
solicitar el asilo, que si le abrían la 
puerta de la embajada", señaló el 
gobernante izquierdista.

El mandatario mexicano aceptó 
el pedido y ordenó a la misión di-
plomática actuar “con apego a la 
tradición de asilo”. En tal sentido, 
pidió nuevamente que se respeten 
los derechos del exmandatario 
-destituido tras ordenar el cierre 
del Parlamento- y su familia.

 

Niegan amparo 
a edil contra 
vinculación 
a proceso

En 2018, a un menor con síndrome de Down no se le 
permitió el uso de la alberca del Centro de Alto Rendimiento

CDHEH CONTINÚA LA INTEGRACIÓN DE UNA CARPETA
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 La extitular del Instituto 
Hidalguense del Deporte no 
puede acercarse a la alberca. 
Foto Especial

El alcalde de 
Epazoyucan 
enfrenta un 
proceso debido a 
su presunta 
participación en la 
“Estafa Siniestra”



MARTHA DE LA ROSA  

En medio de una sequía que afecta 
a la mayor parte del territorio es-
tatal y principalmente a la capital 
del estado, el gobernador Julio 
Menchaca informó que se lleva a 
cabo una reestructuración de la 
Comisión de Agua y Alcantarillado 
de Sistemas Intermunicipales (Caa-
sim) y de los organismos operado-
res porque durante mucho tiempo 
se tuvieron consideraciones hacia 
algunos particulares, externó el 
gobernador, Julio Menchaca.  

En entrevista, el mandatario afir-
mó que Juan Evel Chavez, director 
general de la Comisión Agua y Al-
cantarillado de Sistemas Intermu-
nicipales (Caasim), está poniendo 
orden, además de que ya se gene-
raron ingresos y habrá inversiones.  

El problema de la sequía es un 
problema mundial, que actualmente 
afecta a muchos municipios de Hidal-
go, por lo cual debe haber una cultura 
del agua, afirmó el mandatario.  

“No se trata solamente de que los 
recibos lleguen altos, (sino) de que 

sepamos utilizar correctamente el 
agua porque es un problema que se 
va a enfrentar en nuestra entidad”, 
anticipó.  

Advirtió que desafortunadamen-
te en los próximos meses se visuali-
za y hay pronóstico de una escasez 
del recurso hídrico.  

Además, Menchaca subrayó 
que ya hay denuncias respecto 
a las irregularidades en Caasim, 
“es el huachicoleo de agua”, que 
mencionó que como abogado no 
lo podía mencionar de esa forma, 
pero era un robo que no solamen-
te afecta al organismo, sino a to-
dos los ciudadanos.  

De acuerdo con el reporte 
más reciente del Monitor de 
Sequía de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua), actualiza-
do al 30 de noviembre, la capital 
y otros municipios que forman 
parte de la zona metropolitana 
son los más afectados por la 
falta de agua. No obstante, el 
fenómeno afecta a toda la en-
tidad pues hay 17 municipios 
anormalmente secos, 38 en se-
quía moderada y 26 en severa.  

En casos de corrupción, 
podría Intervenir la 
federación, anticipó 

Respecto a los casos de corrupción 
que enfrenta su gobierno, dijo que 
si hay necesidad podrían interve-
nir instituciones de la federación 
como la Fiscalía General de la 
República (FGR) o la Unidad de 
Investigación Financiera (UIF), 
pero no por solicitud, sino por re-
querimiento del tema.  

El mandatario señaló que la Con-
traloría y la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Hidalgo 
(PGJEH) están trabajando en la 
integración de las carpetas.   

Y mencionó que se están uti-
lizando todos los elementos del 
Estado para llegar primero a los 
hechos reales, fincar responsabi-
lidades y luego la recuperación de 
los recursos.  

Aludió a la experiencia de Santia-
go Nieto Castillo encargado del des-
pacho de la PGJEH en el rastreo de 
cuentas y aseveró que está trabajan-
do muy fuerte en ese ámbito.   
 
Buscan poner orden en la   
administración de personal   

En otro asunto, el mandatario 
reconoció que hay desorden ad-
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Frente a sequía hay reestructura  
en la Caasim, advirtió Menchaca  

YA SE GENERARON INGRESOS Y HABRÁ INVERSIONES  

Alertó que en los próximos meses se 
visualiza y hay pronóstico de escasez 

AMLO reconoce investigación  
en torno a “Estafa Siniestra”  

EDVIN ÁVILA  

El presidente, Andrés Manuel López 
Obrador, celebró que las autoridades 
de Hidalgo lleven a cabo las inves-
tigaciones de la llamada “Estafa Si-
niestra”, donde al menos 13 alcaldes 
están involucrados en el desvío de 
522 millones de pesos. 

“Nosotros celebramos que se esté 
llevando a cabo esta investigación, 
corresponde a las autoridades del 
Gobierno de Hidalgo y están actuan-
do de acuerdo con sus atribuciones y 
responsabilidades, celebro que esto se 
esté haciendo”, sostuvo. 

“Ojalá y ya sea norma, se convierta 
en un hecho constante que no haya 

impunidad en ningún nivel del gobier-
no”, dijo el presidente en su conferen-
cia mañanera. 

El mandatario también celebró que 
Julio Menchaca haya enviado al Con-
greso local la iniciativa de la Revocación 
de Mandato. 

“Eso también es importante, el que a 
mitad de su gobierno se le pregunta a la 
gente ¿quieres que continúe el goberna-
dor o que renuncie? Porque nos eligen 
por seis años, pero el pueblo tiene en 
todo momento el derecho de cambiar 
la forma de su gobierno”, apuntó. 

“El pueblo es soberano y esa es la 
democracia participativa, nos eligen 
por seis años, pero si no hay buenos 
resultados, el gobierno puede revocar 
el mandato y eso ya lo están haciendo 

en Hidalgo y lo celebro”, señaló. 
“El principal problema de Méxi-

co era la corrupción y el peor de los 
males es que los gobernantes des-
honestos y sus cómplices del sector 
privado, ni siquiera perdían su res-
petabilidad”, sentenció. 

El pasado 6 de diciembre el gober-
nador de Hidalgo, Julio Menchaca 
Salazar, entregó al Congreso del Es-
tado una iniciativa para la creación 
de la Ley de Revocación de Mandato 
del Estado con la que se busca lle-
var a cabo un ejercicio de consulta 
a mitad del periodo gubernamental 
para determinar si permanece o no 
en el cargo.  

Durante la sesión plenaria del 6 
de diciembre, la presidenta de la 
mesa directiva, Erika Rodríguez 
Hernández, informó que la pro-
puesta se turnó a la Comisión de 
Legislación y Puntos Constitucio-
nales del Congreso para su análisis 
y en su caso votación.  

t El mandatario también 
celebró que Julio Menchaca 
haya enviado al Congreso local 
la iniciativa de la Revocación de 
Mandato Foto Especial

MIRIAM AVILÉS  

Cuestionado sobre la pérdida de 
concesiones de radio en comu-
nidades indígenas de Hidalgo, el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador señaló que Adelfo Regi-
no, director general del Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas 
(INPI), será el encargado para que 
en dichas comunidades regresen las 
señales radiofónicas. 

“Se lo vamos a encargar a Adelfo 
Regino, porque se están abriendo 
estaciones culturales, bilingües, se 
reabrió la de la región chontal, se 
abrió una en los pueblos yaquis… 
Adelfo Regino va a tomar en cuen-
ta lo que estás planteando”, dijo en 

conferencia mañanera a pregunta 
expresa.  

Y agregó: “Porque las radios co-
munitarias son importantísimas, 
sobre todo para mantener costum-
bres, tradiciones, las lenguas… es 
una política del actual gobierno que 
se den estas concesiones para que 
se siga dando servicio comunitario 
en las estaciones culturales”, señaló. 

Cabe recordar que el pasado 28 
de noviembre 11 emisoras de ra-
dio del Sistema Estatal de Radio y 
Televisión de Hidalgo dejaron de 
operar, luego de que no se renovó la 
concesión en el segundo semestre 
de 2021. La única que permanecerá 
en transmisión será la emisora de 
XHAPU FM de Tepeapulco, duran-
te 2023.

Presidente ordena regresar señales  
de radio a comunidades de Hidalgo

s LAdelfo Regino, director general del Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas, será el encargado.Foto  Carlos Sevilla

ministrativo en materia de em-
pleados de gobierno de confianza 
y dijo que lo que menos quiere 
como gobierno es generar in-
certidumbre patrimonial, pero 
también hubo contrataciones 
que obedecían más a cuestiones 

políticas que a las necesidades 
del servicio público.  

Sobre cuántas personas podrían 
terminar su contrato en diciembre 
mencionó que no tenía la cifra, así como 
tampoco el recurso que representaría, 
pues esos datos los analiza Finanzas. 

s Menchaca subrayó que ya hay denuncias respecto a las 
irregularidades en Caasim, en una práctica que calificó como “el 
huachicoleo de agua”.Foto  Carlos Sevilla



NATHALI GONZÁLEZ        

Instalaciones de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidal-
go (UAEH) recibirán una “ma-
nita de gato” que podría costar 
más de 1 millón de pesos, de 
acuerdo con la convocatoria de 
licitaciones LPNO-N13-2022 y 
LPNO-N14-2022.

Se trata de la reparación, re-
habilitación y mantenimiento 
correctivo en edificio A, la-
boratorios de cómputo en el 
área académica de Ingeniería 
y Arquitectura en Ciudad del 
Conocimiento, en donde se 
requiere un capital mínimo de 
630 mil pesos.

De igual manera emitió una 
segunda licitación que consiste 
en la reparación de cubiertas e 
impermeabilización en el edificio 
del Patronato Universitario, que 
podría costar 425 mil pesos.

En ambos trabajos de repara-
ción en la casa de estudios se 
prevé un plazo de ejecución de 
60 días naturales, con fecha esti-
mada de inicio el 19 de diciembre 
de 2022 y terminación el 16 de 
febrero de 2023.

Según la convocatoria, los li-
citantes participantes deberán 
estar inscritos en el Padrón de 
Contratistas de la Administra-
ción Pública Estatal, el cual de-
berá estar vigente y contar con 
la clasificación rehabilitación y 
remodelación de edificios y man-
tenimiento de edificios.

Recientemente la Autónoma de 
Hidalgo licitó las obras de cons-
trucción de la Escuela Prepara-
toria Número 8 en Acaxochitlán, 
la colocación de dos elevadores 
en las torres de rectoría.

Además de la construcción de 
bodega III del Centro de Distri-
bución (CEDIS), la bodega para 
el CEDIS, en Ciudad Universita-
ria Tulancingo, y la adecuación 
del Centro Cultural “Cesar Sán-
chez Lozano”, en Zimapán. 

MARTHA DE LA ROSA                    

El gobernador Julio Mencha-
ca Salazar encabezó la entrega 
de la Unidad de Investigación y 
Desarrollo de Tecnologías, en 
la Universidad Politécnica de 
Pachuca (UPP), cuya inversión 
fue de 38 millones 223 mil 690 
pesos, para beneficiar a los casi 
5 mil universitarios.

La construcción es de 3 mil 890 
metros cuadrados, dividida en dos 
niveles, que se ejecutó en diversas 
etapas. 

Este inmueble entregado a la 
UPP cuenta con áreas de carac-
terización avanzada, manufactu-
ra avanzada, aulas de posgrado y 
didácticas, laboratorio de siste-
mas de nanotecnología y labora-
torio de química. 

“Al contar con este tipo de in-
fraestructura, garantizamos que 
las y los jóvenes tengan mayores 
oportunidades para evitar la mi-
gración”, dijo Menchaca. 

Al evento también asistió 
el titular de la Secretaría de 
Educación Pública de Hidalgo 
(SEPH), Natividad Castrejón 
Valdez, quien externó que el 7 de 
diciembre se inició un programa 

por 38 millones de pesos para 
impermeabilización de escuelas y 
compra de losetas para baños que 
beneficiará a 359 instituciones de 
educación básica. Esto debido a 
los ahorros que se han tenido en 
estos meses, afirmó el funcionario. 

Posteriormente, el mandata-
rio continuó con el Camino de la 
Transformación en la colonia Luz 
del Carmen, en Pachuca. 

En este evento, Juan Evel 
Chávez, director general de la 
Comisión de Agua y Alcantarilla-
do de Sistemas Intermunicipales 
(Caasim), dijo que en el diagnósti-
co encontraron un sistema colap-
sado, donde encontraron pozos 
sin mantenimiento de más de 17 
años, “o se fingía hacerlos o no se 
hacía”. 

Dijo que hasta el 8 de diciem-
bre se tienen 693 cortes de to-
mas clandestinas, que sí afectan 

el suministro y a los pobladores 
que sí pagan el agua, así como to-
mas clandestinas donde cargaban 
pipas a discriminación. 

Mencionó que la recaudación 
en Caasim es histórica, logrando 
en noviembre 75 millones de pe-
sos, pues se han abocado a cobrar 

el uso de agua. Aunque recono-
ció que hay cobros desmedidos, 
así como algunos que no se han 
contabilizado, pero están bus-
cando estrategias para que esto 
se acabe. 

También habló de la inversión 
en la rehabilitación de 11 pozos, 

con un monto de 49 millones 800 
mil pesos.  

Señaló el funcionario de Caasim que 
habrá un programa de bacheo por 2 
millones 600 mil pesos, para atacar 
984 hoyos en cuatro colonias, que son 
Parque de Poblamiento, Bosque del 
Peñar, Punta Azul y Piracantos.

 El gobernador acudió a 
la Universidad Politécnica 
de Pachuca. Foto Cortesía
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BENEFICIARÁN A CASI 5 MIL UNIVERSITARIOS Y ACADÉMICOS 

Invierten $38 millones en obra 
para la investigación en la UPP

Julio Menchaca destacó que con este tipo de infraestructura 
garantizan mayores oportunidades para evitar la migración

BALCÓN POLÍTICO
La tercera vía

CARLOS CAMACHO

F
RANCISCO OLVERA RUIZ se ha 
echado a cuestas una tarea política 
en busca de no perder los liderazgos 
locales, regionales y estatales que el 
Partido Revolucionario Institucio-

nal (PRI) ha hecho a un lado por las disputas 
entre la dirigencia nacional y el exgobernador 
Omar Fayad Meneses.

LA PRETENSIÓN ES que esa gente que fue 
marginada durante el sexenio pasado no que-
de a la deriva y se aprovecha su ascendencia en 
la colonia, el barrio, la comunidad, el ejido, el 
municipio, para alentarlos a continuar hacien-
do política y, llegado el momento (2024), pue-
dan ser potenciales candidatos a algún cargo 
de elección popular, de los cientos que estarán 
en juego ese año, especialmente presidencias 
municipales, sindicaturas y regidurías.

¿POR QUÉ SENADURÍAS y diputaciones 
federales no?, simplemente porque, como el 
partido está secuestrado a nivel nacional por 
su dirigente, Alejandro Moreno Cárdenas, y 
sus aliados y a nivel estatal por el exgoberna-
dor Omar Fayad, ellos se apropiarán de las 
candidaturas de representación proporcional 
y, si acaso, abren la puerta a otras opciones, 
les ofrecerán candidaturas que tendrán que 
buscar en tierra, con el riesgo de perder, dado 
el desprestigio del partido.

CON ESE PROPÓSITO, el exgobernador 
hidalguense realiza reuniones con aquellos 
personajes que coinciden con él en este pro-
pósito y otros más que en su momento fueron 
compañeros de tareas políticas o en la admi-
nistración pública, haya sido en el partido, en 
la presidencia municipal, como diputado local 
o como gobernante de Hidalgo.

LA MAÑANA DE ayer tuvo un encuentro 
con los autodenominados “desayunadores 
profesionales”, con quienes planteó varias 
experiencias personales y la idea general 
de la “tercera vía”, que, como dijo en su 
momento, es una alternativa para mantener 
vivos y activos esos cuadros que fueron de-
jados en el abandono por el PRI durante el 
tiempo que gobernó Omar Fayad Meneses 
y que esperan que en un futuro cercano les 
abran la puerta para integrarse al trabajo 
de partido y puedan ser considerados como 
posibles candidatos a un cargo de elección 
popular.

DE NO OCURRIR, esos mismos cuadros 
podrán optar por otras alternativas partidis-
tas o bien ser postulados como candidatos 
ciudadanos.

EL CHISTE, DIJO Paco Olvera, es mante-
ner activa a toda esa gente que hoy no se ve 
representada por el partido que los ignoró 
seis años y que aún tiene la esperanza de la 
reconciliación.

En ambos trabajos de 
reparación se prevé 
un plazo de ejecución 
de 60 días naturales

UAEH gastará 1 mdp en dar 
“manita de gato” a edificios



SOCORRO ÁVILA       

Trabajadores de la empresa Atento, 
dedicada al cobro de cartera ven-
cida del banco BBVA Bancomer, 
protestaron frente a las instala-
ciones ante el despido injustifica-
do de 13 personas que pretendían 
la conformación de un sindicato 
para la defensa de sus derechos 
laborales.

Los inconformes exigieron en-
tablar un diálogo con los directivos 
de la empresa, señalando al área 
de Recursos Humanos como 
responsable de las violaciones a 
sus derechos.

Durante su protesta men-
cionaron que desde el mes pasado 
la empresa pretendía que los em-
pleados ratificaran un contrato 
colectivo de trabajo bajo un sindica-
to transportista, situación a la que 
se negaron y por lo que decidieron 
iniciar la petición para conformar 
una nueva agrupación. 

Sin embargo, al enterarse Atento 
de este nuevo objetivo comenzaron 
con el acoso laboral hasta optar por 
despedirlos, según relataron los 
empleados.

En total, son 13 personas las que 
se vieron afectadas con la pérdi-

da de su fuente de empleo a unas 
semanas de concluir el año, de 
los cuales, mencionaron que solo 
dos aceptaron el proceso de liqui-
dación mientras que las 11 perso-
nas restantes exigen su restitución 
laboral.

“Estamos pidiendo la reinsta-
lación y que no existan represalias 
ni contra quienes nos están apoyan-
do”, manifestaron los inconformes, 
al referir que la cantidad de recur-
so que ofrecía la compañía por su 
despido era mínima a lo que real-
mente les corresponde.

En la protesta, denunciaron tam-
bién acoso y explotación laboral, de 
acuerdo con los mensajes plasma-
dos en sus cartulinas.

En diciembre del año pasado, 
trabajadores de la misma empresa 
realizaron otra protesta exigiendo 
el pago de un bono de fin de año al 
que se comprometió si lograban su 
meta de productividad.

En esta ocasión, los inconformes 
denuncian despidos injustificados 
por defender sus derechos laborales.

SOCORRO ÁVILA                               

Desde partidos políticos hasta los 
aspirantes a candidatos inde-
pendientes que participaron en el 
pasado proceso electoral para la 
renovación de la gubernatura del 
estado registraron multas que al-
canzan el millón de pesos, recurso 
que será retenido por el organismo 
público electoral local.

De acuerdo con el informe pre-
sentado por el Instituto Estatal 
Electoral de Hidalgo (IEEH) 
relativo a los ingresos y gastos de 
precampaña, así como para la ob-
tención de apoyo ciudadano pub-
licados por el IEEH, el Instituto 
Nacional (INE) impuso multas 
derivadas de los incumplimien-
tos en que recayeron los actores 
políticos.

En este caso, el Partido Acción 
Nacional (PAN) tiene un monto to-
tal en multas de 150 mil 829 pesos, 
como resultado de haber omitido 
reportar gastos realizados por con-
cepto de propaganda publicada en 
internet; las multas de Movimien-
to Ciudadano (MC) ascienden a 6 
mil 363.02 pesos por no presentar 
tres conciliaciones bancarias de las 
cuentas utilizadas para el manejo 
de sus recursos.

En cuanto a Morena, el total de 
las multas es de 25 mil 395 pesos 
por no realizar el registro conta-
ble de sus operaciones en tiempo 
real, durante el periodo de correc-
ción; el Partido Revolucionario 
Institucional por 548 mil 516.80 

pesos debido a que reportó en un 
informe distinto al fiscalizado gasto 
por concepto de eventos, publicidad 
en internet y ocho espectaculares.

Del Partido de la Revolución De-
mocrática el monto total de las mul-
tas es de 197 mil 326.19 pesos por 
presentar en un informe distinto al 
fiscalizado gastos por concepto de 
espectaculares.

De las irregularidades encontra-
das en los gastos para el apoyo de 
la ciudadanía se determinó multar a 
Francisco Xavier Berganza Escorza 
por mil 792.42 pesos y Salvador 

Bárcelo Villagrán Torres por 79 
mil 134.46 pesos.

En el primer caso, por omitir pre-
sentar los recibos de aportación de 
simpatizantes en especie y en el se-
gundo por omitir realizar el registro 
contable de operaciones en tiempo 
real, en el periodo normal, excedi-
endo los tres días posteriores a que 
se realizó la operación.

5
LA JORNADA HIDALGO
Viernes 9 de diciembre de 2022 POLÍTICA

El IEEH presentó un informe relativo a los ingresos y gastos en  
el pasado proceso electoral para la renovación de la gubernatura

INCUMPLIMIENTOS EN QUE RECAYERON LOS ACTORES POLÍTICOS

Multan a partidos y aspirantes 
con 1 mdp por precampañas

Denuncian a la empresa 
Atento por violación a 
derechos laborales 

 El recurso será retenido por 
el organismo público electoral 
local. Foto Carlos Sevilla

 Protestaron ante el despido 
injustificado de 13 personas 
que pretendían conformar un 
sindicato. Foto Alerta Roja

SUSANA ÁNGELES QUEZADA

¿QUIÉN, CON UN poco de 
sentido común y visión de 
sostenibilidad, permitiría 
la construcción de decenas 
de miles de viviendas al 

por mayor sin antes analizar la disponibi-
lidad de recursos hídricos, redes de agua 
potable y drenaje, capacidades institucio-
nales para brindar servicios de seguridad 
pública, disponibilidad de empleo, planes 
maestros de educación y espacios públicos 
adecuados para la sana interacción? Esta 
crasa irresponsabilidad solo se concibe bajo 
el supuesto de dos escenarios: la ignorancia 
o la corrupción gubernamental, entendida 
como el beneficio personal y egoísta a cam-
bio del mal de muchos desde una posición 
de toma de decisiones en la esfera pública. 

EN EL PAÍS, el instrumento normativo 
para regular los usos posibles de suelo 

y que tiene como finalidad garantizar 
ese principio de sostenibilidad, recibe el 
nombre genérico de “Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano”. Dicho instrumento, 
si bien existía en municipios como Tiza-
yuca, fue visto por administraciones an-
teriores como un requisito legal más que 
cumplir y archivar y no con el carácter 
estratégico que le da sentido a su existir. 
Así, fue posible que desde el poder no solo 
se permitiera, sino que incluso se incenti-
vara la ocupación de grandes superficies 
del suelo por parte de grandes desarro-
lladoras inmobiliarias, pero también 
por estafadores de campesinos que, tras 
comprar a bajo costo la tierra, lotificaban 
sin la autorización correspondiente y ven-
dían pedazos de sueños que no existían, 
pues los compradores, esperando poder 
edificar ahí su hogar, se enfrentaban a la 
ausencia de servicios tan básicos como el 
agua, la luz y el drenaje, sin dejar de men-
cionar la escasez de servicios de transpor-
te, salud y educación. 

QUE ABIERTAMENTE SE hayan fomen-
tado los negocios inmobiliarios por parte de 
servidores públicos deshonestos del antiguo 
régimen es algo que se puede constatar en 
diversas notas periodísticas donde se involu-
cra a exgobernadores e, incluso, al anterior 
presidente municipal. Que esta rapacidad 
haya generado gran parte de los problemas 
de descomposición del tejido social en esta 
parte de nuestra entidad, en cambio, es algo 
que falta recordarles porque, al margen de la 
responsabilidad penal o jurídica que pueda 
demostrarse, el pueblo de Tizayuca sabe 
que ellos fueron los únicos ganadores de que 
nuestra población haya crecido tan desmesu-
radamente sin que fuera a la par el desarrollo 
de los derechos y servicios.

PARA SOLUCIONAR ESAS problemáti-
cas, hoy en día se trabaja en amplios pro-
gramas de escrituración de las viviendas 
y en la negociación con fraccionadores 
irregulares para que cumplan sus obliga-
ciones si no quieren ir a la cárcel. Ya no 

hay compadrazgos ni se aceptan dádivas 
por parte de las empresas a cambio de la 
dotación de servicios e infraestructuras 
de calidad que deben acompañarles. Esta 
semana se aprobó la actualización del 
Plan Municipal de Desarrollo Urbano y 
en esta administración tal instrumento 
se entiende como el instrumento rector 
de la toma de decisiones estratégicas por 
cuanto hace al territorio. 

EN EL MARCO del Día Internacional del 
Combate a la Corrupción, denunciamos el 
desastre que implica dicho perjuicio en el 
tema del desarrollo urbano para provocar 
la reflexión sobre el tema en este y otros 
municipios del estado. Al mismo tiempo, 
refrendamos nuestra confianza en que en 
el cambio de régimen que hoy vivimos, bajo 
el liderazgo del gobernador Julio Menchaca 
Salazar, la promoción y respeto a los instru-
mentos de planeación del desarrollo urbano 
cobrarán una nueva importancia para bien 
de los hidalguenses.

HORIZONTES DE LA RAZÓN

El desarrollo urbano y la corrupción criminal



REDACCIÓN 

“En una lucha contra el comba-
te al robo de hidrocarburo”, en 
Tula de Allende la Secretaría de 
Seguridad Pública de Hidalgo 
(SEPH) aseguró más de 20 mil 

litros de combustible, informó 
la dependencia. 

El operativo forma parte de las 
acciones para la prevención y com-
bate al trasiego ilegal de hidrocar-
buros, destacó. 

Los hechos se dieron en un 
camino de terracería del tramo 

Monte Alegre-Santiago Tlahua, 
municipio de Tula de Allende, 
donde, mediante patrullajes de 
seguridad y vigilancia, agentes 
estatales localizaron un camión 
tipo cisterna abandonado en el 
lugar.  

En la revisión que realizaron 
los elementos de la SSPH encon-

MARTHA DE LA ROSA 

En Real del Monte se ofrecieron 
495 atenciones como parte de las 
Brigadas del Bienestar para la Sa-
lud, con el apoyo de Unidades Mó-
viles que se ubican en la explanada 
del estacionamiento. 

Los servicios médicos que se 
brindaron fueron de enfermería, 
estudios de laboratorio, medicina 
de especialidad, odontología, va-
cunación, nutrición, psicología y 
optometría. 

En cuanto a apoyos funcionales 
para los realmontenses se dieron 
sillas de ruedas, andaderas, lentes 
y bastones, esto como parte de las 
visitas que realiza el gobernador Ju-
lio Menchaca a los municipios con 
el Camino de la Transformación. 

La entrega simbólica de estos 
apoyos funcionales fue en colabo-
ración entre la Secretaría de Salud 
y Desarrollo Social. 

El mandatario mencionó que la 
riqueza más grande son los ciuda-
danos, de esta manera se logrará 
luchar contra la pobreza y cubrir las 
necesidades más sentidas. 

“Hoy existe una estructura gu-
bernamental sólida, unida, en torno 
a lo que es la obligación de todos los 
gobiernos de trabajar por la pobla-
ción que nos eligió”, dijo. 

Externó que atender y compren-
der las necesidades de la población 
es como se fortalece la relación ins-
titucional con la ciudadanía. 

Reiteró que hay muchos retos 
en este municipio, que cuenta con 
infinidad de paisajes y de una gran 
tradición, historia y gastronomía, 
que son dignas de presumirlas al 
mundo. 

“Aquí particularmente hay una 
gran riqueza turística y estamos 
trabajando de la mano con las au-
toridades municipales y con el go-
bierno federal para potenciarlo”, 
finalizó.

NATHALI GONZÁLEZ 

Habitantes de la región Otomí Te-
pehua han solicitado al gobierno 
estatal que se modifique el plan de 
reconstrucción de la carretera es-
tatal Tenango de Doria-Huehuetla 
subtramo Santa María Temascala-

pa-Huehuetla, tres tramos. 
Los pobladores consideran que 

debido al tipo de suelo y clima 
geográfico se requiere una cons-
trucción de mayor durabilidad, por 
lo que piden que se construya con 
concreto hidráulico y no con asfal-
to, para una mayor durabilidad. 

Dicha obra se encuentra en pro-
ceso de licitación No. 021/2022 y la 
solicitud de cambio de materiales 

se levantó en una minuta el 29 de 
noviembre de 2022 en la Subsecre-
taría de Gobierno del Estado. 

Los beneficiarios también gira-
ron un oficio al secretario de Go-
bierno, Guillermo Olivares Reyna, 
y al diputado local, Miguel Ángel 
Martínez Gómez, para externar 
su petición de reestructuración 
del plan de reconstrucción. 

Uno de los líderes y gestores de 
la obra, Moisés Barragán, indicó 
que como región es mejor cons-
truir tramos que son prioridad, 
pero en concreto hidráulico, “los 
cuales nos durarían no menos de 
20 años, a una carretera de asfal-
to que se deteriora en épocas de 
lluvias”. 

“El recurso ya está, lo que solici-
tamos es la modificación a concre-
to hidráulico, pues sabemos que a 
nuestras carreteras de asfalto no 
se les da el mantenimiento ade-
cuado como limpieza de cuentas 
y bacheo, lo cual las vuelve intran-
sitables en tan poco tiempo” dijo. 

Cabe recordar que, en octubre 
pasado, un grupo de transportis-
tas bloqueó algunos accesos a la 
región Otomí-Tepehua, para exi-
gir a las autoridades estatales la 
rehabilitación de caminos que se 
encuentran intransitables desde 
hace años.
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En octubre 
pasado, un grupo 
de transportistas 
bloqueó algunos 
accesos a la región

La Secretaría de 
Seguridad 
Pública estatal 
solicita la 
denuncia 
ciudadana

t Uno de los líderes y gestores 
de la obra, Moisés Barragán, 
indicó que como región es 
mejor construir tramos que 
son prioridad, pero en concreto 
hidráulico, “los cuales nos 
durarían no menos de 20 años”.  
Foto Especial

Rechazan asfalto, piden concreto  
en carretera Tenango-Huehuetla 

LA OBRA SE ENCUENTRA EN LICITACIÓN 

Realizan 
jornadas de 
Salud en Real 
del Monte 

Debido al tipo de suelo y clima 
geográfico se requiere una construcción 
de mayor durabilidad, argumentaron  

Seguridad Pública asegura 
20 mil litros de combustible

t Los hechos se dieron en un 
camino de terracería del tramo 
Monte Alegre-Santiago Tlahua, 
en Tula.  Foto  Cortesía

s La atención de las Brigadas 
del Bienestar fue con el apoyo 
de Unidades Móviles.Foto  
Cortesía

traron aproximadamente 20 
mil litros de líquido con carac-
terísticas de hidrocarburo, por 
lo que fue resguardada y poste-
riormente trasladada a las au-
toridades competentes, como 
parte de las investigaciones 
correspondientes. 

Cabe recordar que el gober-
nador, Julio Menchaca Salazar, 
ha establecido un compromiso 
de trabajo con la finalidad de 
sacar a Hidalgo del primer lu-
char en el delito del robo de 
hidrocarburo. 

Así que la Secretaría de Se-
guridad Pública subrayó que 
desarrolla diferentes tareas 
contra la violencia y la delin-
cuencia; sin embargo, al ser un 
trabajo colaborativo, solicitan 
la denuncia ciudadana para 
contribuir con estas acciones, 
realizando reportes mediante 
el 911 de Emergencias y/o al 
089 de Denuncia Anónima.



JESSICA MANILLA     

El comité organizador del Arbolito 
Cultural y Calendario Rivas convo-
ca a participar en sus iniciativas del 
mes y actividades de este sábado, 
domingo y lunes en Mi Espacio es 
tu Espacio.

Dentro de las celebraciones de-
cembrinas la cartelera cultural para 
este fin de semana iniciará mañana 
con el cuadrangular en la cancha “El 
Popolo”, a las 20:00 horas: La Mexi-
cana vs. Arbolito, y a las 21:00 horas 
“Los amantes de tu mamá contra 
Pueblita”.

El domingo 11 será la carrera Gua-
dalupana, la peregrinación y misa 
en la iglesia del Arbolito, a partir de 
las 8:00 horas; al mediodía se tendrá 
la final del Cuadrangular, para dar 
paso al convivio Guadalupano, con 
un espectáculo de payasos y piñatas.

Integrantes del colectivo Arbolito 
Cultural prepararán sorpresas a los 
asistentes y darán apertura al baile 
con Sonido Germany. Finalmente, 
el lunes 12 de diciembre se cantarán 
las tradicionales “Mañanitas”, a las 
9:00 horas.

Convocatorias 

En el trabajo de la transformación 
en el barrio el Arbolito, se invita a 
muralistas, artistas urbanos y gra-
fiteros a formar parte del proyecto 
artístico de la comunidad Arbolito 
Cultural, por lo que los interesados 
podrán ponerse en contacto en re-
des sociales del convocante.

Asimismo, se planea crear una bibli-
oteca comunitaria, “Echando raíces”, 
invitando a donar libros en buen esta-
do en Mi Espacio es tu Espacio

Con el propósito de generar áre-
as verdes en el barrio se trabajarán 
huertos urbanos y composta me-
diante un taller gratuito en el que 
se aprenderá a sembrar, cosechar 
hortalizas y plantas de ornato, 
además de aprender a hacer com-
posta orgánica, en coordinación con 
la Secretaría de Medio Ambiente 
Pachuca.

Todas las dinámicas y proyectos 
sociales y artísticos se anunciarán en 
redes sociales de Arbolito Cultural y 
Mi Espacio es Tu Espacio.

NATHALI GONZÁLEZ                             

Hidalgo participa en las actividades 
de la Reunión Nacional de Cultu-
ra 2022 en el Instituto Cultural 
Cabañas, en Guadalajara, Jalisco, 
con titulares del ramo de las 32 
entidades federativas.

Dicho encuentro es organiza-
do por la Secretaría de Cultu-
ra del Gobierno federal, que 
encabeza Alejandra Fraustro 
Guerrero.

Informaron que el objetivo de 
dicha reunión es analizar la políti-
ca cultural y los mecanismos de 
descentralización de los progra-
mas federales.

Mediante sesiones y mesas de tra-
bajo, además de que los titulares 

discutirán sobre el plan de trabajo 
en materia cultural, se plantearán 
estrategias de vinculación entre los 
estados durante 2023.

El gobernador del estado de Jal-
isco, Enrique Alfaro Ramírez, in-
auguró el encuentro programado 
para los días 8 y 9 de diciembre. 
En su mensaje, propuso a la Fed-
eración la descentralización de la 
cultura a todas las regiones de los 
estados.

Otra de sus propuestas es la 
reconstrucción de monumentos 
culturales, desde museos hasta 
las casas de la cultura y el uso de 

la tecnología como herramienta 
cultural.

La titular de Cultura Hidalgo, 
Tania Meza Escorza, expresó en 
redes sociales que en la entidad se 
tiene la consigna de descentralizar 
y deselitar la oferta cultural, pero 
lo más importante, dijo, es tejer 
redes de apoyo para poder hacer 
comunidad.

“Tenemos claro que al ser gobier-
nos de izquierda la cultura es nues-
tro eje de transformación”, agregó 
Meza Escorza, quien agradeció la 
invitación al encuentro nacional. 

“La cultura debe dejar de ser vis-

ta como un mero entretenimiento 
y entender su carácter transfor-
mador, indispensable para recon-
struir el tejido social".

En su mensaje, Alejandra Fraus-
to mencionó que brindará toda la 
información para que cada titular 
haga llegar a sus gobernadoras y 
gobernadores la oferta cultural y 
de incentivos.
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El objetivo es estudiar los mecanismos de descentralización de los programas federales

JALISCO ES SEDE DEL ENCUENTRO NACIONAL 

Hidalgo participa en reunión 
para analizar política cultural

El Arbolito 
invita a sus 
actividades 
decembrinas

 En la reunión participan 
los titulares de Cultura de 
las 32 entidades federativas. 
Foto Especial

NATHALI GONZÁLEZ        

Carmen Rincón Cruz, quien 
fundó en 1987 la primera or-
ganización civil feminista de la 
entidad, impartió la conferen-
cia “Prevención de la violencia 
contra la mujer desde la univer-
sidad”, en la Universidad Inter-
cultural del Estado de Hidalgo 
(UICEH), ubicada en Tenango 
de Doria.

La defensora de los derechos 
reproductivos compartió a la co-
munidad universitaria algunos 
fragmentos de su libro titulado 

Justicia para Carmen, donde ha-
bla de la violencia obstétrica y la 
negligencia médica que sufrió en 

la ciudad de Pachuca hace algu-
nos años.

Destacó que fue mal atendida 
en su parto, su hija murió y las 
consecuencias de esa pésima 
atención le provocaron la impo-
sibilidad biológica de ser madre, 
situación que la ha motivado co-
mo ejemplo e inspiración para 
levantar la voz y defender los de-
rechos de la mujer en el ámbito 
de la salud.

Dicha conferencia formó parte 
de los 16 días de activismo en la 
entidad hidalguense, para preve-
nir la violencia contra la mujer, 
a los que la institución de educa-

ción superior se sumó también 
con otras actividades, como la 
iluminación de sus edificios en 
color naranja, para conmemo-
rar este movimiento que busca 
detener la violencia contra las 
mujeres.

De igual manera, se realizó 
un cine debate con cintas que 
abordan el feminicidio a nivel 
mundial, para comprender los 
ideales de las mujeres que aban-
deraron el movimiento en los 
años 70, además de reflexionar 
sobre la igualdad de los derechos 
humanos y el sistema de justicia 
mexicano. 

Carmen Rincón imparte plática sobre 
prevención de la violencia a mujeres

Tenemos claro 
que al ser 
gobiernos de 
izquierda la 
cultura es 
nuestro eje de 
transformación

Tania Meza Escorza
Titular de Cultura 

Se planea crear 
una biblioteca 
comunitaria, 
“Echando raíces”, 
invitando a donar 
libros en buen 
estado

La conferencia 
formó parte de los 
16 días de activismo 
en la entidad 
hidalguense



MARTHA DE LA ROSA  

Realmontenses reclamaron al 
presidente municipal de Real del 
Monte, Alejandro Sierra Tello, so-
bre diferentes temas como falta de 
alumbrado público y lo acusaron de 
omisión frente al gobernador, Julio 
Menchaca Salazar. 

Por lo menos en cinco ocasiones 
mujeres y hombres detuvieron al 
mandatario, en la explanada del es-
tacionamiento de Real del Monte 
para pedir su apoyo o intervención 
en temas de injerencia municipal, 

acusando al edil de omisión.  
También una delegada se le 

acercó al funcionario municipal y 
le externó que era necesarias lu-
minarias, debido a que ha habido 
accidentes, robos a casas y a los 
vecinos.  

El edil justificó al mandatario es-
tatal que ella era una de las delega-
das que demandó al ayuntamiento, 
a quien se le pagó 47 mil pesos, de 
un total de 700 mil pesos que fue el 
monto de la demanda colectiva de 
delegados, mismos que “no se tenían 
presupuestados y que tuvieron que 
redirigir”, argumentó Sierra Tello.  

Posteriormente en entrevista 
con medios de comunicación, el 
alcalde minimizó el tema al indicar 
que son grupos de oposición a su 
administración.   

“Es como todo, en todo munici-
pio y como en los temas en la políti-
ca, pues efectivamente son grupos 
que no obtuvieron la oportunidad 
de llegar donde hoy estamos y 
pues obviamente buscan un tema 
de confrontación, de choque y de 
acusaciones con el señor goberna-
dor”, afirmó el edil.  

Promovió amparo   
ante señalamientos   

Respecto al amparo que interpuso 
en su defensa, aclaró que quedó sin 
efecto, pues si bien en su momento 

lo solicitó, ya fue resuelta la suspen-
sión provisional.  

Dijo que esa medida la tomó “de-
bido a los señalamientos y todo lo 
que existía en los medios de comu-
nicación y cosas de eso”.  

Agregó que la Contraloría tendrá 
que hacer su trabajo y cumplir con 
el proceso de investigación y sos-
tuvo que está entregando toda la 
información que le solicitan y coo-
perando; además, negó que busque 
un nuevo amparo.

REDACCIÓN 

Tras la firma de un convenio de 
colaboración entre la Secretaría 
de Desarrollo Económico (Sede-
co) y la empresa Mercado Libre, se 
estableció el fortalecimiento de la 
tienda oficial “Consume Hidalgo”.

Esto como parte del progra-
ma de digitalización que inició 
la empresa líder en e-commerce 
en México y América Latina en el 
año 2020, para apoyar a las em-
presas durante la pandemia por 
Covid-19, con lo cual hoy Hidalgo 
se beneficia.

Luego de formalizar esta alian-
za, el titular de la Sedeco, Carlos 
Henkel Escorza, explicó que la fi-
nalidad es potencializar las ventas 
de emprendedores y de pequeñas 
y medianas empresas, así como de 
productores locales del estado a 
través del comercio electrónico.

Esto permitirá tener una significa-
tiva visibilidad y la posibilidad de lle-
gar a un mayor número de consumi-
dores tanto locales como nacionales.

Detalló que, para vender en la 
plataforma de Mercado Libre las 
empresas interesadas deberán es-
tar legalmente constituidas y tener 
productos con registro de marca.

Las actividades económicas 
participantes son prendas de ves-
tir, alimentos y bebidas, siempre y 
cuando cumplan con las Normas 
Oficiales Mexicanas; artículos y 
muebles para el hogar, productos 
de belleza registrados ante la Co-
fepris, y accesorios para auto.

Henkel Escorza enfatizó que es-
te acuerdo ayudará a los empren-
dedores y empresas locales a po-
tenciar sus modelos de negocios, 
acompañados de una estrategia 
gubernamental con la que será 
posible que el comercio electró-
nico se instaure en el territorio hi-
dalguense como una herramienta 

que ayudará a promover el creci-
miento económico de las unidades 
productivas.

Este servicio de promoción es 
totalmente gratuito, por lo que se 
invita a las empresas interesadas a 
sumarse a esta iniciativa.

Actualmente, en la plataforma 
ya se encuentran comercializando 
sus productos 33 proveedores de 
la entidad, originarias de los mu-
nicipios de Pachuca, Tulancingo, 
Mineral de la Reforma, Zempoa-
la, Apan, Cuautepec, Ixmiquil-
pan, Mineral del Monte, Santiago 
Tulantepec, Tenango de Doria y 
Tezontepec de Aldama.
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https://lajornadahidalgo.com/

Ayer Hidalgo 
tuvo uno de 
sus mayores 
tiempos en la 

Mañanera.

El Reloj

Sedeco y Mercado Libre fortalecen “Consume Hidalgo”
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Balcón político
Carlos Camacho 4

Horizontes de la razón
Susana Ángeles 5

Pobladores encaran al  
edil de Mineral del Monte  

Por lo menos en cinco ocasiones detuvieron al mandatario 

Debido a accidentes, robos a casa y 
personas, exigen alumbrado público

s En entrevista con medios 
de comunicación, el alcalde 
minimizó el tema al indicar que 
son grupos de oposición a su 
administración. Foto  Martha de 
la Rosa


